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RESUMEN: 

Las enfermedades de transmisión sexual, se detallan como un conjunto 

de enfermedades causadas por infecciones que se adquieren por la acción 

sexual. Las ETS aquejan a mujeres y a hombres de todos los estratos sociales y 

edades, aunque son más frecuentes los adolescentes y los jóvenes por no contar 

con parejas estables. Las ETS están en aumento, debido a que en los últimos 

años las personas jóvenes tienen actividad sexual más tempranamente y se 

casan a más edad. Como consecuencia, las personas sexualmente activas tienen 

más probabilidad de tener muchas parejas durante su vida sexual y por lo tanto 

tienen más riesgo de desarrollar enfermedades. Dentro de este trabajo de 

investigación se considera la comunicación entre padre e hijos la base 

fundamental para la prevención de estas enfermedades, consideramos que, 

desde el núcleo familiar podemos instruir a nuestros hijos para que puedan estar 

listos para comenzar una vida sexual activa. 
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ABSTRACT 

Sexually transmitted diseases are detailed as a group of sicknesses 

caused by various infectious agents that people get through the sex intercourse. 

The sexually transmitted diseases affect men and women of all status and ages, 

although they´re more frequent among teenagers and young adults, since they do 

not have a steady partner. The incidence of STD is rising quickly, because young 

people are having sex at a very early age and they get married a little bit older. As 

a consequence, people sexually active have more probability of having various 

couples during their sex life therefore they have more risks at getting these STD. 

Within this research work it is considered the communication among parents and 

children as the fundamental basis for the   prevention of these illnesses, we 

consider that from the family nucleus we could instruct our children so that they 

are ready to start their sex live. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo indica 

son aquellas que se contraen mediante las relaciones sexuales. Durante 

este estudio conoceremos los síntomas y mecanismo de prevención.   

En los últimos años, la vida sexual entre los jóvenes de 14 y 18 años 

ha tenido un crecimiento, por lo que se considera un grupo con mayor 

posibilidad de contraer estos tipos de enfermedades. 

Son muchos los motivos por los cuales los jóvenes de esta edad son 

vulnerables, a pesar de que estas enfermedades no distinguen edades. 

Cabe considerar que muchas de estas enfermedades son 

asintomáticas, esto quiere decir que las personas pueden contraerlas y 

estar enfermas sin mostrar ningún síntoma y en muchas ocasiones ser 

transmisores de las mismas.   

La falta de una buena comunicación y enseñanza de la utilización de 

preservativos o la abstinencia sexual antes del matrimonio ha creado este 

considerable problema de salud. Este proyecto tiene el objetivo de 

desarrollar y dar una información actualizada con responsabilidad y 

credibilidad usando metodologías para disminuir y aplacar el crecimiento de 

personas infectadas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es alarmante ver el crecimiento de  infectados por enfermedades de 

transmisión sexual, muchos de estos jóvenes que están en la etapa de la 

pubertad y sin el debido cuidado y falta de información son conductores y 

transmisores de las mismas, viviendo un mundo de dolor y sufrimiento 

afectándolos por el resto de su vida.  

La falta de programas de educación sexual y prevención de ETS 

(Enfermedades De Transmisión Sexual) es muy limitado en Ecuador, aunque 

existe un interés creciente por la educación sexual de los adolescentes, 

especialmente por los  Ministerios de Educación y Salud Pública. 

Todo adolecente es propenso de contraer estas enfermedades cuando 

empieza a ser sexualmente activo, sea por desconocimiento o por falta de 

madurez, muchos jóvenes hacen caso omiso de llevar una sexualidad con 

responsabilidad.  

Es elemental que en el hogar se traten estos temas para que muchos 

jóvenes tengan el suficiente conocimiento y puedan tomar las medidas adecuadas 

y poder prevenir estas enfermedades. Muchos padres de familia evitan tener 

estas clases de charlas con sus hijos o la mayoría de ellos consideran que estos 

temas tienen que ser tratados en las unidades educativas, creando un tabú dentro 

del seno familiar, otorgando esa responsabilidad a otras personas, creando vacío 

y confusión. 

Se deben implementar charlas entre padres e hijos sobre la prevención y 

usos de preservativos y crear sobre todo  conciencia entre los jóvenes, ya que 

solo de ellos depende llevar una vida sexual libre de enfermedades y no 

lamentarse de no haber evitado una de estas terribles enfermedades. 

Los sub centros de salud como parte del estado, deben crear cronogramas 

de visitas por cada institución educativa o crear charlas comunitarias, con el 
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propósito de establecer planes preventivos, haciendo frente a las múltiples 

situaciones de peligros.   

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta la falta de comunicación de temas sexuales entre padres e 

hijos en el aumento de jóvenes infectados por enfermedades de transmisión 

sexual? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la falta de comunicación entre padres e hijos en el tema de la 

prevención de enfermedades venéreas y sus consecuencias en el 

desarrollo de los jóvenes entre 14 y 18 años. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar las causas que afectan la comunicación entre padres e hijos  en 

las calles Macara y Valdez de la ciudad de Guayaquil. 

 Diagnosticar el comportamiento de los jóvenes, sobre las causas y 

consecuencias. 

 Propuesta, creación de un plan comunicacional digital (Fan Page). 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Las enfermedades de transmisión sexual, constituyen mundialmente un 

verdadero inconveniente tanto en procesos de salud como económicos y sociales. 

Su control es decisivo para mejorar la salud en adolescentes y de toda la 

población. Las ETS son un conjunto de enfermedades que se transmiten 

fundamentalmente a través de las relaciones sexuales, algunas de ellas se 

pueden transmitir también por el contacto de la sangre y de la madre infectada a 

su hijo.  

Con esto buscaremos crear conciencia en los jóvenes y mejorar sus 

conductas y costumbres sexuales, con el fin de  lograr la menor cantidad de 

riesgo y contagio. 
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Este proyecto permitirá conocer cuáles son los factores principales para 

adquirir una enfermedad  de transmisión sexual y de esta manera prevenir la 

prolongación de estas enfermedades entre jóvenes de 14 a 18 años.  

 DELIMITACIÓN  

ÁREA:                        Comunicación 

ASPECTO:                 Social 

TIEMPO:                     Año 2017 

LUGAR:                      Guayaquil, parroquia Febres cordero, suburbio, sur oeste 

de la ciudad de Guayaquil.  

TEMA:                      ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

ENTRE PADRES E HIJOS, EN LA PREVENCIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES 

ENTRE 14 Y 18 AÑOS EN EL SECTOR DEL SUBURBIO, 

SUR OESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 

2017. 

El nivel de incidencia para la realización de este proyecto  es muy alto, por lo que 

se ha determinado en realizarlo en las calles Chordeleg y La Libertad entre 

Macara y Valdez  sur oeste de la ciudad  de Guayaquil. 

             GRAFICO 1 

 

 

 

 

                            

 

            

          FUENTE: GOOGLE MAPS. 
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 HIPÓTESIS  

 Una hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al 

desarrollo de una determinada investigación. La hipótesis es una suposición que 

resulta una de las bases elementales de dicho estudio. 

 

 La hipótesis puede ser confirmada o negada una vez finalizada la 

investigación. Si bien esa es la definición corriente, hay autores que definen a la 

hipótesis como las posibles soluciones a un determinado problema, que será 

verificada como válida o no a lo largo de la investigación.  

 Por ello la hipótesis de este proyecto es:   La importancia de la 

comunicación entre padre e hijos, en la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual en el desarrollo de los jóvenes entre 14 y 18 años en el sector 

del suburbio, calles Chordeleg y La Libertad entre Macara y Valdez de la ciudad 

de Guayaquil. 

 VARIABLE  

Las enfermedades de transmisión sexual. 

 Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) también llamadas 

enfermedades venéreas, son enfermedades infecto-contagiosas que se 

transmiten a través de las relaciones sexuales, son serias, algunas veces 

dolorosas y pueden causar mucho daño. Algunas pueden infectar los órganos 

sexuales y reproductores. Otras (VIH y hepatitis B) causan infecciones generales 

en el cuerpo.  

 

 A veces puede tener una de estas enfermedades aunque no presente 

ningún síntoma. En otras ocasiones, los síntomas pueden desaparecer por sí 

mismos, pero la enfermedad no se cura si no se recibe tratamiento.  

 Es necesario recordar que el contacto social, y no solo el sexual pueden 

permitir la diseminación de estas enfermedades; ya que no solo se transmiten a 

través de la vagina o por el ano, sino también por el sexo oral, así también a 

través de agujas infectadas o por transfusión sanguínea, estas últimas en el caso 

http://concepto.de/hipotesis/
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de la hepatitis y SIDA. Aunque algunas ETS son incurables, la mayoría se pueden 

curar. 

INDEPENDIENTES 

 La comunicación es uno de los aspectos clave y más importantes en la 

difícil tarea de educar a un hijo adolescente. Los jóvenes adolescentes están 

atravesando una etapa de su vida llena de cambios y dificultades,  dicha etapa 

suele suponer ciertas tensiones familiares por lo que es muy importante que los 

padres se puedan comunicar de forma efectiva con sus hijos, a fin de poder 

entender por lo que éstos están pasando y a su vez que puedan sentirse 

partícipes de los cambios que atraviesan las vidas de sus hijos. Asimismo es 

importante que los jóvenes acepten dicha “intromisión” y se sientan respaldados 

por sus progenitores en la difícil etapa que están viviendo. 

 Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una 

comunicación afectiva. Por lo general, si la comunicación entre padres e hijos es 

buena, sus relaciones serán buenas también. Los niños aprenden a comunicarse 

observando a sus padres, si éstos se comunican de forma abierta y efectiva, es 

posible que sus hijos también sean capaces de hacerlo. Por el contrario, el hecho 

de que la comunicación entre padres e hijos sea inefectiva o negativa, puede 

hacer que los hijos piensen que no son importantes, que nadie los escuchan o 

que no son comprendidos. Por ello estos jóvenes pueden pensar también que sus 

padres no son de gran ayuda ni de confianza. 

 Una de las tareas más importantes (y complicadas) de los padres es 

mantener siempre abiertas las vías de comunicación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

Las enfermedades de transmisión sexual 

 Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son las infecciones que se 

propagan por el contacto sexual. La educación sexual, es esencial a fin de crear 

conciencia en los jóvenes respecto a las consecuencias de la actividad sexual sin 

protección, para ayudarlos a explorar valores y ayudarles a sentirse cómodos en 

cuanto a su propia sexualidad. 

 Privar a los jóvenes de la información y los servicios que necesitan para 

prevenir el embarazo y las ETS contribuye a la alta tasa de embarazos y ETS 

encontrados en este grupo de edad. La prevención de la ETS se logra a través de 

programas de educación sobre las complicaciones de las ETS, así como la 

promoción del uso de métodos protectores. 

 Debido a que las enfermedades de transmisión sexual, y el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) entre ellas, afectan fundamentalmente a la 

población joven, la cual es la peor informada, debemos dirigir nuestros esfuerzos 

hacia ella, de manera que modifiquen hábitos y conductas sexuales para evitar la 

transmisión de estas enfermedades. 

 Dado que la conducta sexual no parece fácil de cambiar al asentar sus 

raíces en los estilos de vida y la identidad personal, deberemos tratar de instaurar 

estilos de vida saludables en el ámbito de la sexualidad, antes de que los 

patrones de conducta sexual se hayan establecido, dentro del paradigma 

biopsicosocial de salud (Juárez,2011). 

 Para ello deberemos conocer los comportamientos sexuales de los jóvenes 

e identificar aquellas variables con las que explicar la conducta sexual de estos, 

variables que permitan optimizar los recursos preventivos encaminados a 

instaurar conductas que no impliquen riesgo para la salud de los sujetos. Sería 

pues este el objeto de nuestro estudio, una aproximación a las variables que 
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pueden estar influyendo en el comportamiento sexual de riesgo de los 

adolescentes y a la posible diferencia de sexos. 

GARCIA-VEGA, E. L. E. N. A., Menéndez Robledo, E., FERNÁNDEZ GARCÍA, P. A. U. L. A., & 

Cuesta Izquierdo, M. (2012). Sexualidad, anticoncepción y conducta sexual de riesgo en 

adolescentes. International journal of psychological research, 5(1). 

 Un estudio de Díaz Curbelo revela que la incidencia de las distintas 

infecciones varía en función del sexo y la preferencia sexual. Entre las hembras, 

las más frecuentes son, la uretritis no gonocócica, los condilomas y la candidiasis. 

En varones heterosexuales, ocupan los primeros lugares, los condilomas y la 

uretritis no gonocócica; y en los homosexuales, la gonococia y los condilomas. 

También definió que el 61,9 % de los adolescentes reconoció que existían riesgos 

para padecer de ITS, se centraron en el VIH/sida, la sífilis, la blenorragia, 

candidiasis y condilomatosis. La totalidad de efebos consideró al VIH/sida como 

riesgo de relaciones desprotegidas, siguiendo en orden decreciente la 

blenorragia, identificada por 66,6 % y la sífilis con una gran diferencia, por solo 

casi la tercera parte (39,3 %). Ningún entrevistado mencionó a la clamidias ni a la 

hepatitis B, cuyas consecuencias pueden tener repercusiones graves sobre la 

salud en general y en la reproductiva en particular, ambas a corto, mediano y 

largo plazo. Entre los adolescentes no se percibe el riesgo de adquisición de 

estas infecciones dentro de las de transmisión sexual. 

 Un estudio en una escuela secundaria del Municipio Plaza, los 

adolescentes identificaron la moniliasis como ITS, con un 15,70 %, la sífilis por un 

83, 47 %, la gardenella fue identificada por el 3,30 %, la pediculosis pubis por el 

30,57 %, la clamidiasis por 10,74 %, la hepatitis B por 16,52 %, trichomoniasis por 

21,48 %, gonorrea un 89,25 %; el VIH/sida por 95,86 %; el herpes simple por el 

52,89 % y el chancro blando por un 9,09 %. 

 En investigación similar en escuelas de arte y deportes, con edad promedio 

de 16,7 ± 1,3 años, al indagar sobre la información que tienen en relación con los 

principales signos y síntomas que indican la presencia de una ITS en mujeres y 

varones, se constató la existencia de bajos niveles de información, y además, que 

los varones resultaron estar más desinformados, algo similar a lo que ocurrió en 

torno a las consecuencias que pudieran generar las ITS para varones y mujeres. 
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 Incluso algunos confundían la leucorrea con secreciones que serían la 

resultante del orgasmo femenino. De los 866 entrevistados que dijeron tener 

relaciones sexuales coitales, el 55,8 % dijo haber usado siempre el condón, 

mientras que el 37,1 % lo hizo solo algunas veces. 

 En relación con el reconocimiento de las ITS, si bien es cierto que en la 

mayoría de los trabajos revisados los investigadores señalan como ITS más 

conocidas la sífilis, la gonorrea y el VIH/sida, en nuestro criterio, en general no 

hay un buen conocimiento de ellas, ya que en muchos de los estudios revisados 

ninguno de los entrevistados mencionó a la clamidiasis ni a la hepatitis B, cuyas 

consecuencias pueden tener repercusiones graves sobre la salud en general y en 

la reproductiva en particular, ambas a corto, mediano y largo plazo. Entre los 

adolescentes no se percibe el riesgo de adquisición de estas infecciones dentro 

de las de transmisión sexual, como señala Díaz Curbelo y col, con los que 

coincidimos. 

Álvarez Mesa, M. I., Domínguez Gómez, J., & de la Torre Navarro, L. M. (2014). Factores 

relacionados con el contagio de las infecciones de transmisión sexual en la 

adolescencia. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 13(2), 270-283. 

Cómo Prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual 

En los tiempos que corren, el sexo seguro es un deber, no una opción. Las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) pueden tener efectos permanentes en 

su salud. Aprenda lo que debe hacer y lo que debe evitar para tener relaciones 

sexuales seguras. 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) constituyen un problema 

de salud pública mundial. Y nadie es inmune a ellas. Las ETS afectan a personas 

de todas las edades, razas y niveles económicos. 

Lo que debe hacer: 

 Usar un preservativo cada vez que practique sexo vaginal, anal u oral. Los 

métodos anticonceptivos que no son de barrera, como la píldora anticonceptiva o 

el dispositivo intrauterino (IUD o DIU), no brindan protección frente a las ETS. Los 

preservativos masculinos y femeninos son las opciones anticonceptivas más 

eficaces para prevenir las ETS. 
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 Limite la cantidad de parejas sexuales. Cuantas más parejas sexuales tenga, 

mayor será su riesgo de contraer ETS. 

 Sea honesto con su pareja sobre cualquier riesgo o infección que haya tenido. 

Conozca los antecedentes sexuales de su pareja. El dicho “te acuestas con todos 

los que se hayan acostado con tu pareja” es verdad hasta cierto punto en lo que 

respecta a las ETS. 

 Hágase pruebas de detección de ETS periódicamente. No todas las ETS 

tienen síntomas, así que los exámenes médicos regulares son clave. Por ejemplo, 

los expertos calculan que nueve de cada 10 personas que tienen el virus del 

herpes simple no saben que lo tienen. 

 Si es mujer, visite a su médico para que le realice un examen pélvico una 

vez al año o con la frecuencia que le sugiera su médico. Sea honesta con su 

médico acerca de sus prácticas sexuales. 

 Siga su plan de tratamiento como le indicó su médico si tiene una ETS. 

Asimismo, busque tratamiento inmediatamente si tiene algún síntoma de ETS. 

 Practique actividades sexuales seguras. Los besos en la boca y la estimulación 

genital mutua conllevan muy poco riesgo de transmisión de ETS. 

    Lo que debe evitar: 

 No deje que los líquidos corporales entren en contacto directo con la 

vagina, el ano o la boca. Esto incluye la sangre, el semen, las secreciones 

vaginales y cualquier supuración de llagas producidas por ETS. 

 No tenga relaciones sexuales si tiene llagas u otros signos de 

infección cerca de la boca, el área genital o anal. 

  No toque las llagas o ronchas causadas por ETS. 

 No suponga que podrá darse cuenta de si su pareja tiene una ETS. Es 

imposible saber a simple vista si alguien tiene una ETS. No todas las personas 

que tienen una ETS presentan síntomas. La única forma de saber si alguien tiene 

una ETS o no es por medio de análisis y pruebas. 

  No crea que no debe preocuparse por las ETS porque está en una relación 

monógama. Tanto usted como su pareja deberían realizarse pruebas de 

detección de ETS antes de tener relaciones sexuales sin preservativo. 
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TIPOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  
 

CLAMIDIA 

 Es la enfermedad bacteriológica más común. Se transmite a través del 

sexo vaginal, anal y oral. También al compartir juguetes sexuales o de la madre al 

hijo durante el embarazo o el parto. 

 Se cura con un antibiótico y la mejor prevención es el preservativo. Se la 

conoce como “la infección silenciosa” pues en la mayoría de los casos no 

manifiesta síntomas. Puede infectar las células del cuello del útero, la uretra, el 

recto y, a veces, la garganta y los ojos. 

 Si no se detecta a tiempo puede provocar la enfermedad inflamatoria 

pélvica (EIP), cuyas consecuencias son el dolor pélvico crónico y esterilidad. 

 En las mujeres, los síntomas son flujo abundante, sangrado anormal entre 

los períodos menstruales o durante el acto sexual, dolor al tener relaciones o al 

orinar y en la parte baja del abdomen. 

 En los hombres se manifiesta con un líquido blancuzco que sale de la 

uretra y dolor al orinar o en los testículos.  

                     GRAFICO 2 
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GONORREA O BLENORRAGIA 

 La gonorrea es una infección bacteriológica de transmisión sexual que 

puede infectar la uretra, el cuello del útero, el recto, el ano y la garganta, si se ha 

practicado sexo oral. Los síntomas normalmente aparecen entre 1 y 14 días 

después de la relación sexual. 

 Es posible no tener síntomas, y los hombres suelen notarlos más que las 

mujeres. Los síntomas pueden ser ardor al orinar, líquido blanco o amarillo del 

pene, flujo vaginal amarillento e irritación o flujo del ano. 

 Una infección de gonorrea durante un embarazo puede causar problemas 

graves al bebé. Si una madre está infectada puede pasarle la gonorrea a su bebé 

durante el parto. 

 Se cura fácilmente con antibióticos. Pero si no se trata, en la mujer la 

gonorrea –así como la clamidia- se puede convertir en enfermedad inflamatoria de 

la pelvis que puede impedirle tener hijos. Si no se trata en los hombres, también 

puede dejarlos estériles. 

                                          GRAFICO 3 
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SÍFILIS 

 Aunque se cura fácilmente con antibióticos o penicilina, causa miles de 

muertes en todo el mundo. Se contagia por sexo oral, vaginal o anal, por contacto 

con la piel de un infectado o al compartir juguetes sexuales. También se puede 

transmitir en una transfusión de sangre. Se lo puede contagiar la embarazada a 

su bebé, lo que se conoce como sífilis congénita. 

 Los síntomas coinciden en hombres y mujeres pero pueden ser difíciles de 

identificar –parecidos a los de la fiebre y la gripe- e incluso imperceptibles. 

 En una primera etapa, dos o tres semanas después de que la bacteria haya 

entrado en el cuerpo, aparecen unos chancros (lastimaduras), generalmente 

indoloros. Si no se trata durante mucho tiempo, la sífilis puede provocar graves 

daños al corazón, el cerebro, los ojos y otros órganos internos y provocar la 

muerte. 

 Se detecta con un exudado o análisis de sangre y observación de la zona 

genital. La sífilis aumenta notablemente el riesgo de contraer el virus del sida. 

                                           GRAFICO 4 
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HERPES GENITAL 

 El herpes genital es un virus similar al del herpes que aparece en la boca y 

se transmite por vía sexual. También puede trasladarse a la boca durante el sexo 

oral. 

 A veces los síntomas aparecen mucho tiempo después de la infección, 

incluso años. 

 El virus produce unas dolorosas úlceras alrededor de la vagina y en el 

pene. Al igual que el herpes labial, una vez que el virus entra al cuerpo 

permanece ahí durante toda la vida, así que las úlceras pueden reaparecer. 

 Actualmente hay antibióticos que combaten el virus y lo controlan, pero no 

existe una cura. 

 En el caso de las embarazadas, representa un riesgo para el bebé, por lo 

tanto es necesario consultar al médico en caso de haber tenido herpes. 

                                  GRAFICO 5 
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VIH/SIDA 

 El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) infecta a las células del 

sistema inmunológico y las destruye, reduciendo la capacidad del cuerpo para 

protegerse de otras infecciones y del cáncer. 

 No hay cura: la persona queda infectada de por vida. Si empieza a 

desarrollar infecciones o cáncer se considera que tiene Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirido, sida. 

 El VIH se transmite sólo a través del ingreso de sangre, semen, fluidos 

vaginales o leche materna al cuerpo. Las dos maneras más frecuentes de 

contagiarse son por sexo vaginal o anal sin condón o por compartir jeringas o 

agujas infectadas. El virus puede pasar de madre a bebé antes o durante el parto 

y al darle de mamar. 

 Otras vías de contagio son las transfusiones de sangre, el sexo oral y en 

menor medida en el dentista o a través de besos, si ambas personas tienen 

heridas en la boca. 

 Los síntomas no son inmediatos. La única forma de detectar el virus es por 

medio de un examen de sangre. 

                                      GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  http://runrun.es/ss/salud/4552/las-10-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-

frecuentes-en-el-mundo-entero.html 

 

http://runrun.es/ss/salud/4552/las-10-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-frecuentes-en-el-mundo-entero.html
http://runrun.es/ss/salud/4552/las-10-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-frecuentes-en-el-mundo-entero.html
http://runrun.es/salud/4552/las-10-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-frecuentes-en-el-mundo-entero.html/attachment/screen-shot-2010-09-28-at-1-25-12-am


16 
 

TRICONOMIASIS 

 Causada por el protozoo Tricolomas vaginales, es una ETS muy común. 

Casi siempre se transmite por contacto sexual. En las mujeres, infecta las células 

de la vagina y la uretra (el orificio para orinar), en los hombres las de la uretra. 

 Se transmite por sexo vaginal, compartir juguetes sexuales o de la 

embarazada al hijo. 

 Casi la mitad de las mujeres no presentan síntomas. Las molestias pueden 

aparecer desde 3 a 21 días después de contraer el parásito. En las mujeres, los 

síntomas son flujo blanco o de mal olor, picazón o ardor en la vagina, dolor al 

orinar y/o al tener relaciones sexuales y molestias abdominales. 

 En los hombres presenta líquido en la uretra, dolor o ardor al orinar o 

inflamación del glande o el prepucio (menos común). Se detecta con un hisopado 

y se cura con antibióticos. En el caso de embarazadas, mujeres que dan de 

mamar o que toman píldora anticonceptiva, hay que consultar al médico. 

                                              GRAFICO 7 
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CONDILOMAS (HPV) 

 Los condilomas o verrugas genitales son sumamente comunes y 

contagiosas, causadas por el virus del papiloma humano, VPH o HPV, por sus 

siglas en inglés. Se transmite al mantener relaciones sexuales por vía oral, genital 

o anal con un infectado aunque también puede contraerse con simple contacto de 

piel a piel. 

 Se manifiesta en forma de verrugas localizadas en los genitales o el ano. 

Sin atención médica, las verrugas crecen y toman una forma similar a una coliflor. 

 En los hombres, las verrugas genitales se pueden observar generalmente 

en la cabeza del pene. En las mujeres, algunos tipos de HPV -hay más de 100- 

pueden llegar a producir cáncer del cuello del útero. Los síntomas incluyen, 

además de las verrugas, malestar permanente en la zona genital. Si una mujer 

embarazada tiene condilomas, su hijo puede infectarse durante el parto. 

 El tratamiento de los condilomas suele ser rápido y sencillo. Se aplican 

cremas o se extirpan las verrugas con calor, frío, láser o una pequeña 

intervención quirúrgica. 

                                                GRAFICO 8 
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CANDIDIASIS 

 Es causada por un hongo llamado Candida albicans que vive en la piel, la 

boca y las áreas genitales. Generalmente se mantiene bajo control, pero a veces 

crece y produce esta enfermedad. 

 El uso de ropa ajustada, como jeans o ropa interior de materiales sintéticos 

que no favorecen la ventilación, el embarazo, la quimioterapia, diabetes, VIH u 

otras enfermedades que afectan el sistema inmunológico o el uso de productos 

que irriten la vagina, como jabones o champúes aumentan el riesgo de 

Candidiasis. 

 El hongo puede contagiarse a través del sexo vaginal, anal u oral, por los 

dedos o por compartir juguetes sexuales. 

 Muchas veces no hay síntomas. El tratamiento es simple y consiste en 

cremas, óvulos vaginales, pastillas o una combinación de los tres. 

 Si no se trata, generalmente se van solos, pues el cuerpo los combate de 

manera natural, pero en el hombre pueden provocar inflamaciones de la uretra. 

                                              GRAFICO 9 
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LADILLAS 

 Las ladillas o piojos púbicos son unos molestos y pequeños parásitos que 

se clavan en la piel para alimentarse de sangre. Viven en el vello corporal, 

especialmente en el vello púbico, aunque también pueden encontrarse en el vello 

de las axilas, la cara o el pecho. Los piojos son de color amarillo-gris y usan sus 

pinzas para agarrarse a las hebras de cabello. 

 Las ladillas se pasan fácilmente durante el sexo, pero también se pueden 

pasar compartiendo ropa, toallas o ropa de cama con alguien que las tiene. Las 

ladillas no pueden trasmitirse por medio de asientos de inodoro o en piscinas. 

 Los síntomas son picazón e inflamación en la piel. A veces se pueden ver 

los piojos y los huevos, y también puntos de sangre ya que los bichos se 

alimentan de los vasos sanguíneos de la piel. 

 Se cura con champúes especiales. Deben lavarse las toallas y ropa de 

cama y evitar tener relaciones sexuales hasta completar el tratamiento. 

 

                          GRAFICO 10 
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SARNA 

 Es una infección de la piel causada por un minúsculo parasito que anida en 

la piel y deposita huevos. Se transmite fácilmente a través de contacto físico 

cercano o sexual. Los niños también pueden contagiarse si están cerca de 

alguien con sarna. 

 Los parásitos se alojan en la zona genital, las manos, entre los dedos, en 

muñecas y codos, axilas, el abdomen, el pecho, alrededor de los pezones en las 

mujeres, en los pies, los tobillos y las nalgas. 

 Los bichos sobreviven 72 horas lejos de la piel, por lo tanto pueden estar 

presentes en la ropa, la cama y las toallas. Algunas personas no perciben los 

síntomas, que pueden estar ausentes incluso hasta seis semanas después de 

contraer el parásito. 

 Los síntomas son gran picazón – que a veces ocurre sólo de noche- 

irritación y lastimaduras por rascarse 

 El tratamiento es simple y consiste en aplicarse una loción o crema. Todas 

las personas cercanas deben tratarse también, y hay que lavar con agua bien 

caliente la ropa, sábanas y toallas. 

                                            GRAFICO 11 
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COMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS DE LAS ETS 

  A menudo las ETS no presentan síntomas. En hasta un 70% de las 

clamidias en la mujer es posible que no se presenten síntomas. Tanto la infección 

sintomática como la asintomática pueden propiciar el desarrollo de 

complicaciones graves. Las secuelas y complicaciones más graves 

(consecuencias a largo plazo) de las ETS sin tratar suelen producirse en la mujer 

y en el recién nacido. Entre esas consecuencias figuran el cáncer del cuello del 

útero, la enfermedad inflamatoria pélvica (salpingitis), el dolor pélvico crónico, la 

muerte fetal, el embarazo ectópico y la mortalidad materna conexa. Las 

infecciones de clamidias y la blenorragia son causas importantes de infertilidad, 

en especial en la mujer, con consecuencias sociales de gran alcance. La infección 

clamidial es una causa importante de neumonía en los lactantes. Las infecciones 

gonocócicas neonatales de los ojos pueden provocar la ceguera. La sífilis 

congénita es una causa importante y significativa de la mortalidad y la morbilidad 

del lactante. En los adultos, la sífilis puede producir graves consecuencias 

cardíacas, neurológicas y de otra clase, que a la larga pueden resultar mortales. 

Algunos tipos de verrugas genitales ocasionan cánceres genitales. El cáncer del 

cuello del útero es una de las causas de defunción más comunes en la mujer en 

los países en desarrollo.  

2.4 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ETS  

 Los objetivos de la prevención y atención de las ETS son reducir la 

prevalencia de las ETS interrumpiendo su transmisión, acortando la duración de la 

infección y previniendo el desarrollo de complicaciones en las personas 

infectadas. La prevención primaria, que abarca a toda la comunidad, reduce la 

infección y la enfermedad resultante. 28 Puede promoverse a través de la 

educación para la salud, y engloba prácticas como el comportamiento sexual más 

seguro, incluidos el uso del preservativo y la abstención sexual. Los mensajes de 

la prevención primaria conciernen tanto al VIH como a otras ETS. La prevención 

secundaria entraña el tratamiento de las personas infectadas. Con excepción del 

VIH y de las ETS víricas, el tratamiento cura la enfermedad e interrumpe la 

cadena de transmisión haciendo que el paciente deje de ser infeccioso. La 

prevención de las ETS es una alternativa rentable para los países para invertir en 

ella. Con una moneda común para medir el costo y una unidad para medir los 
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efectos en la salud, se pueden comparar distintas intervenciones por lo que 

cuesta lograr un año más de vida sana. (11-13)  

 

2.5 FOMENTO DE UNA CONDUCTA SEXUAL MÁS SEGURA  
 

 Los organismos gubernamentales y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) deben manifestar y divulgar comisiones que fomenten 

unas relaciones sexuales más seguras y que eduquen a los jóvenes acerca de la 

reducción del riesgo. Asimismo, deben proveer anticonceptivos de barrera que 

protejan contra el embarazo y las enfermedades, educando a los jóvenes acerca 

de los preservativos y estimulándolo a utilizarlos. Los programas escolares y 

basados en la comunidad deben ofrecer la educación sexual adaptada a los 

adolescentes antes de la iniciación de su actividad sexual. Algunos estudios han 

puesto de manifiesto que esa educación contribuye a demorar el comienzo o la 

frecuencia de las relaciones sexuales, antes que a aumentar la promiscuidad. 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA 

 Para llevar a cabo la presente investigación, se utilizaron distintos métodos 

de investigación, debido a que cada uno de ellos complementó y hace más 

comprensible el proceso. Los métodos considerados para la investigación fueron:  

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El diseño de la investigación seria una estructura correcta y con sus 

procesos adecuados bajo los elementos de investigación con el objetivo de 

finalizar la investigación y almacenar una información adecuada para obtener los 

resultados esperados. 

 OBSERVACIÓN   

 Identificación de los aspectos relacionados  con el poco o nulo 

conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual y su influencia en el 

desarrollo de los jóvenes entre 14 y 18 años en el sector del suburbio, sur oeste 

de la ciudad de Guayaquil.  

ESTADÍSTICO     

 Medición cualitativa de factores que inciden en la falta de conocimiento de 

las enfermedades de índole sexual de los jóvenes entre 14 y 18 años en el sector 

del suburbio, sur oeste de la ciudad de Guayaquil.   

 ANÁLISIS  

  Revisión de datos y hechos sobre la falta de conocimiento de las 

enfermedades de transmisión sexual de los jóvenes entre 14 y 18 años en el 

sector del suburbio, sur oeste de la ciudad de Guayaquil.   

TIPO DE  INVESTIGACIÓN  

 CUALITATIVA  

 El presente estudio esta entendido de tipo cualitativo, porque pretende 

desarrollar procesos partiendo de datos reales que determinen la influencia  de 

las enfermedades de transmisión sexual en el desarrollo de los jóvenes entre 14 y 

18 años en el sector del suburbio, sur oeste de la ciudad de Guayaquil.  
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 Para el presente trabajo se realizaron encuestas y entrevistas, como 

instrumentos de recolección de muestras, las cuales estuvieron dirigidas a 

jóvenes entre 14 y 18 años en el sector del suburbio, sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil.   

 COMO, CUANDO Y DONDE SE OBTUVO LA INFORMACIÓN 

  Para ello se ha determinado considerar tres variables: el lugar, el 

tiempo y el procedimiento. Para lo cual se va a considerar recoger la 

muestras de nuestro universo en las horas de la tarde en el sector del 

suburbio, calles Chordeleg y La Libertad entre Macara y Valdez de la 

ciudad de Guayaquil, entregando las hojas de encuestas a los jóvenes 

entre 14 y 18 años presentes en ese horario. 

 QUIEN OBTENDRÁ LOS DATOS  

 El mismo autor de la presente tesis con la colaboración de dos compañeros 

de la carrera de comunicación social se procederá a realizar el levantamiento de 

datos, los mismos que serán necesarios para contribuir con la investigación  en el 

sector del suburbio, calles Chordeleg y La Libertad entre Macara y Valdez de la 

ciudad de Guayaquil, a los jóvenes entre 14 y 18 años. 

 QUE INSTRUMENTO UTILICÉ PARA RECOGER INFORMACIÓN 

 En este caso específico se realizó una encuesta a jóvenes entre 14 y 18 

años de las calles Chordeleg y La Libertad entre Macara y Valdez de la ciudad de 

Guayaquil como también entrevistas a los padres del mismo sector.  

  FUENTES DE INFORMACIÓN   

 FUENTES PRIMARIAS.- Revisiones de documentos, periódicos e internet 

relacionado con el tema.  

FUENTES SEGUNDARIAS.- Aplicación de técnicas de recolección de 

información cualitativa y cuantitativa. 
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FORMATOS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 ENCUESTA 

 Dirigida a jóvenes entre 14 y 18 años de las calles Chordeleg y La Libertad 

entre Macara y Valdez de la ciudad de Guayaquil. A quienes se les preguntó lo 

siguiente, para levantar la información pertinente para determinar cuánto 

desconocen de las enfermedades de transmisión sexual.  

MODELO DE ENCUESTA   

                   GRAFICO 12 
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 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 El presente estudio exploro como unidad de análisis a: Los jóvenes entre 

14 y 18 años de las calles Chordeleg y La Libertad entre Macara y Valdez en el 

sector del suburbio, sur oeste de la ciudad de Guayaquil.  

 

POBLACIÓN  

 Las poblaciones fueron los jóvenes entre 14 y 18 años que viven en las 

calles Chordeleg y La Libertad entre Macara y Valdez en el sector del suburbio, 

sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 MUESTRA  

´´ Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones´´ Levin & Rubin (1996). 

 

 

n  Es el tamaño de la muestra  

Z  Es el nivel de confianza  

p  Es la variabilidad positiva  

q  Es la variabilidad negativa  

N  Es el tamaño de la población  

E  Es la precisión o el error    

 

 

 

 

 

N = 72 

Z = 2.58 

P = 5% 

q = (1 – p) 

E = 4.35%  
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𝑛 =
2.582 ∗ 0.05 ∗  (1 − 0.05) ∗ 72

72 ∗ 0.04352 + 2.582 ∗ 0.05 ∗ (1 − 0.05)
 

𝑛 =
6.6564 ∗ 0.05 ∗ 0.95 ∗ 72

72 ∗ 0.00189225 + 6.6564 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
 

 

𝑛 =
22.764888

0.136242 + 0.316179
 

 

𝑛 =
22.764888

0.452421
 

 

𝑛 = 50.31 

Por lo tanto realizamos 50 encuestas.  

Mientras que se realizaran entrevistas esporádicas a jóvenes y padres de familia 

las calles Chordeleg y La Libertad entre Macara y Valdez en el sector del 

suburbio, sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación que se realizara será un aporte para la comunidad de las calles 

Chordeleg y La Libertad entre Macara y Valdez en el sector del suburbio, sur 

oeste de la ciudad de Guayaquil, a través de un análisis de la importancia de la 

comunicación entre padre e hijos, en la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual y su influencia en el desarrollo de los jóvenes entre 14 y 18 

años.     
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

1. - Poseer una buena comunicación entre padre e hijos, ayuda a la 

prevención enfermedades de transmisión sexual en los adolecentes. 

TABLA #1 
Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 1 2% 

EN DESACUERDO 2 4% 

INDECISO 2 4% 

DE ACUERDO 15 30% 

MUY DE ACUERDO 30 60% 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 13 

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 60% de la población está muy de acuerdo 

que poseer una buena comunicación entre padre e hijos, ayuda a la prevención 

enfermedades de transmisión sexual  en los adolescentes, mientras un 30% solo 

está de acuerdo y solo un 4% está indeciso y en desacuerdo y tan solo 2% se 

encuentra en muy en desacuerdo.     

 

2%

4%

4%

30%

60%

MUY EN DESACUERDO
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INDECISO

DE ACUERDO
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2.- El tener relaciones sin protección aumenta la posibilidad de contraer las 

enfermedades de transmisión sexual.   

TABLA #2 
Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 2% 

INDECISO 6 12% 

DE ACUERDO 21 42% 

MUY DE ACUERDO 22 44% 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 14  

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 44% de la población está muy de acuerdo 

de que tener relaciones sin protección aumenta la posibilidad de contraer las 

enfermedades de transmisión sexual, mientras un 42% solo está de acuerdo y un 

12% está indeciso y en desacuerdo y tan solo 2% y en muy en desacuerdo no hay 

resultado.     
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3.-  Un uso adecuado del preservativo previene las enfermedades de 

transmisión de tipo sexual. 

TABLA #3 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 15 

 

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 28% de la población está muy de acuerdo 

que un uso adecuado del preservativo previene las enfermedades de transmisión 

de tipo sexual, mientras un 48% solo está de acuerdo y un 18% está indeciso y en 

desacuerdo tan solo 6% y en muy en desacuerdo no hay resultado.     

 

 

0%

6%

18%

48%

28%

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDECISO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 3 6% 

INDECISO 9 18% 

DE ACUERDO 24 48% 

MUY DE ACUERDO 14 28% 
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4.- La promiscuidad es la causa principal para contraer enfermedades de 

transmisión sexual. 

TABLA #4 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 7 14% 

EN DESACUERDO 6 12% 

INDECISO 8 16% 

DE ACUERDO 16 32% 

MUY DE ACUERDO 13 26% 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 16 

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 26% de la población está muy de acuerdo 

de que la promiscuidad es la causa principal para contraer enfermedades de 

transmisión sexual, mientras un 32% solo está de acuerdo y un 16% está indeciso 

y en desacuerdo tan solo 12% y en muy en desacuerdo un 14%.     
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5.-  Todos los tipos de enfermedades de transmisión sexual, alteran el 

desarrollo personal de los jóvenes. 

TABLA #5 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 2 4% 

EN DESACUERDO 8 16% 

INDECISO 13 26% 

DE ACUERDO 13 26% 

MUY DE ACUERDO 14 28% 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 17  

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 28% de la población está muy de acuerdo 

de que todos los tipos de enfermedades de transmisión sexual, alteran el 

desarrollo personal de los jóvenes, mientras un 26% solo está de acuerdo y otro 

26% está indeciso y en desacuerdo tan solo 16% y en muy en desacuerdo un 4%.    
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6.- El abstenerse de tener relaciones sexuales ayudara a prevenir 

enfermedades de esta índole.  

TABLA #6 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 7 14% 

EN DESACUERDO 10 20% 

INDECISO 6 12% 

DE ACUERDO 15 30% 

MUY DE ACUERDO 12 24% 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 18 

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 24% de la población está muy de acuerdo 

de que el abstenerse de tener relaciones sexuales ayudara a prevenir 

enfermedades de esta índole, mientras un 30% solo está de acuerdo y otro 12% 

está indeciso y en desacuerdo tan solo 20% y en muy en desacuerdo un 14%.     
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7.-  Muchos  adolescentes posee conocimientos suficientes sobre las  

enfermedades de transmisión sexual.     

TABLA #7 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 7 14% 

EN DESACUERDO 18 36% 

INDECISO 10 20% 

DE ACUERDO 6 12% 

MUY DE ACUERDO 9 18% 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 19  

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 18% de la población está muy de acuerdo 

de que muchos adolescentes posee conocimientos suficientes sobre las  

enfermedades de transmisión sexual, mientras un 12% solo está de acuerdo y 

otro 20% está indeciso y en desacuerdo solo 12% pero en muy en desacuerdo un 

36%.    
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8.- La creación de una herramienta digital aportara al conocimiento de los 

tipos de enfermedades que son adquiridas mediante relaciones sexuales.  

TABLA #8 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 1 2% 

EN DESACUERDO 2 3% 

INDECISO 16 27% 

DE ACUERDO 32 15% 

MUY DE ACUERDO 9 53% 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 20 

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 15% de la población está muy de acuerdo 

de que la creación de una herramienta digital aportara al conocimiento de los tipos 

de enfermedades que son adquiridas mediante relaciones sexuales, mientras un 

53% solo está de acuerdo y otro 27% está indeciso y en desacuerdo solo un 3% y  

en muy en desacuerdo solo un 2%.     
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9.-La información facilitada en los hogares sobre las enfermedades de 

transmisión sexual es considerada insuficiente.  

TABLA #9 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 2 4% 

EN DESACUERDO 3 6% 

INDECISO 8 16% 

DE ACUERDO 29 16% 

MUY DE ACUERDO 8 58% 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 21 

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 16% de la población está muy de acuerdo 

de que la información facilitada en los hogares sobre las enfermedades de 

transmisión sexual es considerada insuficiente, mientras un 58% solo está de 

acuerdo y otro 16% está indeciso y en desacuerdo solo un 6% y  en muy en 

desacuerdo solo un 4%.     
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10.- La educación sexual se debe infundir desde el entorno familiar.  

 

TABLA #10 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN DESACUERDO 1 2% 

EN DESACUERDO 1 2% 

INDECISO 1 2% 

DE ACUERDO 15 30% 

MUY DE ACUERDO 32 64% 

ELABORADO: BORIS GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Jóvenes entre 14 y 18 años del sector Chordeleg La Libertad entre Marcara y Valdez    
  

GRAFICO 22 

 

ANÁLISIS: El grafico demuestra que el 64% de la población está muy de acuerdo 

de que La educación sexual se debe infundir desde el entorno familiar, mientras 

un 30% solo está de acuerdo y otro 2% está indeciso y en desacuerdo también un 

2% y  en muy en desacuerdo solo un 2% restante.     
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 De acuerdo al análisis y a los resultados de la presente investigación, se 

pudo determinar que existe un alto nivel de jóvenes de las calles Chordeleg y La 

Libertad entre Macara y Valdez de la ciudad de Guayaquil que aseguran tener un 

leve conocimiento de las enfermedades de transmisiones sexuales. Durante las 

encuesta se pudo determinar que muchos de los adolescentes se dejan llevar por 

el momento y no proveen un control adecuado para evitar ser contagiado por 

algunas de estas enfermedades.   

 Muchos encuestados coincidieron que la base fundamental para una 

educación sexual radica en la buena comunicación entre padres e hijos, donde 

desde tempranas edades se debe infundir los riesgos que se tienen al tener 

relaciones sexuales sin las debidas precauciones. Los adolescentes comentaban 

que poco o nada tenían estas clases de conversas con sus progenitores que el 

poco conocimiento era por medio de charlas sexuales de sus respectivos 

colegios. 

 Lo que mayor llamo la atención es que el uso del preservativo lo 

consideran como un anticonceptivo más y no como un verdadero escudo 

protector que evitara enfermedades para toda una vida. Consideran que para 

ellos el obtener un preservativo no es de mucha facilidad por la edades de ellos y 

sobre todo el no contar con el recurso económico a la hora de necesitarlo. 

 También se consideró un grupo muy importante de jóvenes que 

consideraron la abstinencia como la forma de mayor efectividad para no contraer 

enfermedades de este tipo. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LAS CALLES CHORDELEG Y LA LIBERTAD ENTRE MACARA Y VALDEZ 

EN EL SECTOR DEL SUBURBIO, SUR OESTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL:  

 En la entrevista pudimos notar que en los hogares de este sector la 

comunicación de temas sexuales es tratada con poca frecuencia. Aunque en este 

caso la entrevistada indico que si ejerce la comunicación de temas sexuales 

muchos hijos no prestan mayor interés.  

 La responsabilidad de la educación sexual en muchos casos son adjuntado 

a las unidades educativas, cuando la obligación directa la tienen los padres de 

familia.  

 Sabemos que no podemos evitar que nuestros adolescentes comiencen su 

vida sexual pero es necesario que desde los hogares salgan con una base de 

responsabilidad y evitar así considerables enfermedades. 

Mediante la encuesta y la elaboración de la entrevista pudimos observar que 

muchos adolescentes hacían uso de sus celulares y de la utilización de redes 

sociales. 

 Consideraron que el método más efectivo para llegar a los adolescentes 

seria por medio de la tecnología en este caso una herramienta digital en la red 

social con más usuario como lo es FACEBOOK. 

 Consideramos también que los entes gubernamentales tomen caso sobre 

una problemática de salud. Aunque consideraron que el ministerio de salud 

pública por medios de los sub centros de salud elaboran charlas  falta una 

campaña masiva mostrando las terribles consecuencias de estas enfermedades.     

 ENTREVISTA  

 Este método consiste en la comunicación verbal que existe entre el 

entrevistador y el sujeto de estudio. Los métodos empleados son los más 

efectivos ya que nos permiten tener resultados concretos y directos con la 

persona implicada en la investigación.  
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MODELO DE LA ENTREVISTA 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 Estimado Psicólogo gracias por participar en esta entrevista la cual 

responde a un proyecto de titulación de la Facultad De Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, el tema es el análisis de la importancia de la 

comunicación entre padre e hijos, en la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual y su influencia en el desarrollo de los jóvenes entre 14 y 18 

años en el sector del suburbio, sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 La información brindada en esta entrevista será de carácter confidencial y 

solo será utilizada para los propósitos de la investigación. 

Persona entrevistada: Dr. EDUARDO TIGUA CASTRO 

1.- ¿Cual serían las causas para el incremento de las enfermedades de 

transmisión sexual en jóvenes de 13 a 18 años de edad? 

 

2.- ¿Considera usted que la falta de comunicación entre padres e hijos la principal 

razón por la que los jóvenes contraen estas enfermedades? 

 

3.- ¿Que método preventivo aconsejaría usted a los padres e hijos? 

 

4.- ¿Cuáles serían las consecuencias que tendrían los jóvenes en su desarrollo 

personal al contraer estas enfermedades? 
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ENTREVISTA A PSICÓLOGO 

1.- ¿Cual serían las causas para el incremento de las enfermedades de 

transmisión sexual en jóvenes de 13 a 18 años de edad? 

El principal factor es la falta de información,  tiene que ver con que la 

promiscuidad va en aumento, la seudo liberalidad ha hecho que los jóvenes 

desde muy temprana edad ya hablan de que ya tienen novia, de que se amarran. 

Inclusive la promiscuidad llega a tal punto de practicar tríos u orgias en grupo, y 

en tal caso deberían saber las consecuencias que vienen más adelante. 

2.- ¿Considera usted que la falta de comunicación entre padres e hijos la 

principal razón por la que los jóvenes contraen estas enfermedades? 

Si, esto queda incluido en lo que ya le mencione anteriormente de la falta de 

información. Una de las fuentes de información más leales son la de los padres ya 

que ellos siempre tienen una buena intención cuando aconsejan a sus hijos. Lo 

ideal es que exista una buena comunicación dentro del hogar. 

3.- ¿Que método preventivo aconsejaría usted a los padres e hijos? 

Conservar la moral que un día existió con los buenos consejos de los padres 

hacia los hijos, y más aún el respeto de los hijos hacia los padres, a veces fruto 

de una rebeldía innecesaria de los jóvenes terminan cometiendo errores. Así 

recomiendo que escuchen los consejos de los padres, maestros y sin dar un 

concepto religioso Dios siempre será la mayor protección que podrán tener en 

cualquier decisión que decidan tomar en la vida. 

4.- ¿Cuáles serían las consecuencias que tendrían los jóvenes en su 

desarrollo personal al contraer estas enfermedades? 

Todo acto en la vida tiene su consecuencia, si comienza a manejar su vida sexual 

de mala manera, más temprano que tarde tendrá una consecuencia negativa, ya 

que hoy en día ya se hablan de enfermedades catastróficas que terminan en la 

muerte. 
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MODELO DE LA ENTREVISTA  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estimada madre de familia gracias por participar en esta entrevista la cual 

responde a un proyecto de titulación de la Facultad De Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, el tema es el análisis de la importancia de la 

comunicación entre padre e hijos, en la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual y su influencia en el desarrollo de los jóvenes entre 14 y 18 

años en el sector del suburbio, sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 

La información brindada en esta entrevista será de carácter confidencial y solo 

será utilizada para los propósitos de la investigación. 

Persona entrevistada: Sra. Ingrid Zambrano Molina 

Edad de su(s) hijos adolescentes: 14 años 

1.- Al estar reunido con su hijo ¿considera usted que posee una buena 

comunicación sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual?  

2.- ¿Quién considera usted responsable de la educación sexual de su hijo? 

3.- ¿le inculca métodos para la  prevención de enfermedades venéreas? 

4.- Con el apogeo que poseen las redes sociales ¿considera usted útil la creación 

de una herramienta digital en la red social Facebook para instruir a los jóvenes 

sobre las enfermedades de transmisión sexual?  

5.- Los entes gubernamentales como el Ministerio de Salud Pública ¿están 

aportando para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual?  
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ENTREVISTA A MADRE DE FAMILIA  

1.- Al estar reunido con su hijo ¿considera usted que posee una buena 

comunicación sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual?  

No puedo considerar que tenga una buena comunicación con mi hijo, pero trato 

de establecerla por momentos. Es muy  difícil comunicarme con él en ciertos 

temas, sobre todo en temas sexuales, creo que él no se siente cómodo y siempre 

me esquiva ese tema.   

2.- ¿Quién considera usted responsable de la educación sexual de su hijo? 

En primer lugar a mi como madre, sé que no puedo endosar esa responsabilidad 

a nadie más y de allí en adelante a sus maestros, sería bueno que se creen 

espacios de estos temas en los colegios.    

3.- ¿le inculca métodos para la  prevención de enfermedades venéreas? 

Como le indique en la primera pregunta mi hijo es muy reacio a tocar estos temas 

conmigo pero en el momento que me lo permite le digo lo importante de cuidarse 

al mantener relaciones sexuales, aunque siempre le inculco en abstenerse hasta 

que consiga una pareja estable.   

4.- Con el apogeo que poseen las redes sociales ¿considera usted útil la 

creación de una herramienta digital en la red social Facebook para instruir a 

los jóvenes sobre las enfermedades de transmisión sexual?  

El uso del Facebook se ha creado imprescindible en muchos jóvenes, en mi caso 

mi hijo lo usa a cada momento, por lo que creo que si sería útil la creación de una 

herramienta en la que den muchos consejos de prevención y le muestren a los 

jóvenes las lamentables consecuencias de esas enfermedades.     

5.- Los entes gubernamentales como el Ministerio de Salud Pública ¿están 

aportando para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual?  

En el centro de salud de este sector existen puesto de distribución de 

preservativos, aunque no puedo dar razón si establecen charlas a los jóvenes 

para su adecuado uso. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

 EL diseño de una herramienta digital tal como una Fan Page en la red 

social Facebook para el mejoramiento de la educación sexual de los jóvenes entre 

14 y 18 años en el sector del suburbio, calles Chordeleg y La Libertad entre 

Macara y Valdez de la ciudad de Guayaquil. 

 

INTRODUCCIÓN  

Facebook es una red social que cuenta con ciertas características que lo 

hacen único y líder en las redes sociales, con más de 400 millones de usuarios en 

el mundo, lo convierten en un medio masivo al alcance no sólo de personas con 

conocimientos informáticos, sino del común en general. A pesar de no ser la 

primera red social, ha sido la que más ha impactado, dejando de ser la red social 

de las universidades elite de los Estados Unidos, para convertirse en una 

plataforma de fácil acceso para todas las personas alrededor del mundo. Su 

interfaz amigable e interactiva son algunas de sus grandes cualidades. 

A través de Facebook se puede mantener una interacción entre los individuos, 

además existe gran variedad de aplicaciones las cuales permiten realizar una 

gran cantidad de actividades en la plataforma. Uno de los puntos a favor de la 5 

herramienta es la sencillez de su uso, tanto así que permite le creación de 

aplicaciones sencillas para personas con conocimientos básicos de informática, a 

través de plantillas. (Piscitelli, Adaime, & Binder, 2010). 

Este proyecto consiste en diseñar una herramienta digital tal como una Fan Page 

en la red social Facebook para el mejoramiento de la educación sexual de los 

jóvenes entre 14 y 18 años en el sector del suburbio, calles Chordeleg y La 

Libertad entre Macara y Valdez de la ciudad de Guayaquil. 

 



45 
 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Nombre de la Fan Page: MB-VBlogs  

Movimiento Bienestar y Vida 

https://www.facebook.com/mbvblogs/# 

CONTENIDO: Educacional   

            GRAFICO 23 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

          Fuente: https://www.facebook.com/mbvblogs/# 

            Elaborado por: Boris Gabela Murillo 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mbvblogs/
https://www.facebook.com/mbvblogs/
https://www.facebook.com/mbvblogs/
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PRESUPUESTO 

INVERSIÓN Y RECURSO FINANCIERO  

TABLA #11 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

Laptop  2 $ 1200 

Micrófonos  2 $ 100 

Cámara Semi Profesional  2 $ 600 

Total   $ 1900 

 

RECURSOS HUMANOS   

TABLA #12 

DENOMINACIÓN  SUELDO 

Comunicador Social  $1200 

Diseñador Grafico $600 

Varios   $300 

Total  $2100 

 

AUTOFINANCIAMIENTO  

La elaboración de esta propuesta se gestionó con activos propios. 
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DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA 

 En el sector del suburbio, calles Chordeleg y La Libertad entre Macara y 

Valdez de la ciudad de Guayaquil, se buscó suscritores para la Fan Page, con el 

fin de que los jóvenes y padres de familia estén al tanto de nuestras actividades  

PROBLEMA A RESOLVER  

 En la actualidad los jóvenes entre 14 y 18 años viven una vida sexual 

activa, muchos de ellos con poco conocimiento sobre prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. Con nuestra propuesta trataremos de 

concientizar y educar sobre el riesgo que conlleva tener relaciones sexuales sin 

las debidas precauciones. 

 Durante este estudio se notó la falta de comunicación entre padre e hijos, 

sobre los temas de índole sexual y se ha creado un tabo en el entorno familiar 

ocasionando vacíos que son responsabilidad de los padres que son la de enseñar 

y guiar.   

  El Movimiento Bienestar y Vida (MB-VBlogs) realizará campaña de 

prevención por medio de su Fan page, también inculcara a que los jóvenes 

comiencen una vida sexual a partir de un matrimonio o unión de hecho.    

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 El objetivo principal de este documento de investigación fue identificar la 

falta de comunicación entre  padres e hijos en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y su influencia en el desarrollo personal de los jóvenes entre 

14 y 18 años. 

 Mediante los resultados se puede denotar que los jóvenes no practican la 

sexualidad con responsabilidad y se dejan llevar por el momento sin medir las 

grandes consecuencias que acarrea ser contagiado por una ETS. 

 

 

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA  

https://www.facebook.com/mbvblogs/
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 Los principales beneficiarios de esta propuesta son los padres de familia y 

jóvenes entre 14 y 18 años del suburbio, calles Chordeleg y La Libertad entre 

Macara y Valdez de la ciudad de Guayaquil.   

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 El mejoramiento de la comunicación entre padres e hijos en la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual y su influencia en el desarrollo personal 

de los jóvenes entre 14 y 18 años en el sector del suburbio, calles Chordeleg y La 

Libertad entre Macara y Valdez de la ciudad de Guayaquil. 

. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Motivar a que los padres de familia puedan tener una buena comunicación 

con sus hijos, sobre los temas de educación sexual. 

 Prevenir a los jóvenes sobre las diferentes enfermedades de transmisión 

sexual e indicar su prevención. 

HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA   

 La falta de comunicación entre  padres e hijos en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y su influencia en el desarrollo personal de 

los jóvenes entre 14 y 18 años. 

IMPACTO  

 Se espera tener un alto impacto en la sociedad que se efectivo, con el  fin 

de que no solo sea implementado en la comunidad del suburbio, calles Chordeleg 

y La Libertad entre Macara y Valdez si no con todos los jóvenes del país.   

 

 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto está compuesto por una serie de videos y publicaciones en los 

que se conseguirá concientizar e informar sobre la diversas enfermedades de 
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transmisión sexual, su manera de prevenirlas y las graves consecuencia que 

tienen para el desarrollo personal de los adolescentes. 

Las publicaciones son acompañadas por imágenes y videos de corta duración con 

el fin de que sean amenas para nuestros seguidores. 

Nuestros adolescentes tienen que tener claro las graves secuelas que dejan estas 

clases de enfermedades, y tratar así cambiar la terrible mentalidad que tienen 

muchos de ellos “a mí no me va a pasar nada”. 

DESGLOSE 

A continuación se detallara el proceso a efectuarse semanalmente con un 

cronograma de publicaciones diarias. 

1.- introducción:  

Día 1.-  Se publicó un video interactivo para explicar que son las enfermedades de 

transmisión sexual con una duración de 10 minutos. 

2.- En el segundo día se publicó un enlace en el que nos indica los diferentes 

tipos de enfermedades venéreas y sus consecuencias.    

3.- En nuestro tercer día se publicó una imagen sobre el uso del preservativo. 

4.- En el cuarto día se subirá un video que consiste en cómo mejorar la 

comunicación entre padres e hijos. 

CONCLUSIÓN   

En conclusión del trabajo de titulación del “Análisis de la importancia de la 

comunicación entre padres e hijos, en la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual y su influencia en el desarrollo de los jóvenes entre 14 y 18 

años en el sector del suburbio, sur oeste de la ciudad de Guayaquil en el 2017”y 

su propuesta que es “Diseñar una herramienta digital para el mejoramiento de la 

comunicación entre padre e hijos, en la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual”. 
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 Los adolescentes necesitan mayor información sobre las diferentes 

enfermedades de transmisión sexual que existen y sus grabes 

consecuencias muchas de ellas de por vidas 

  La poca o nada comunicación que muchos padres no tienen con sus hijos 

especialmente sobre estos temas. 

 Se tiene que mejorar la parte gubernamental creando talleres y 

conferencias esporádicas en los diferentes centros educativos.  

RECOMENDACIONES 

 Con este trabajo se recomienda una comunicación eficaz y directa entre 

padres e hijos, para instruir a los jóvenes del peligro que tienen las 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

 Que los adolescentes sepan la manera de prevenir las ETS y sus grabes 

consecuencias. 

 

 Se recomienda un mayor interés de la parte gubernamental para crear 

campañas de prevención.  
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Moradores Del Sector Chordeleg, La Libertad Entre Macara Y Valdez   

GRAFICO 24                                                                            GRAFICO 25 

 

 

 

 

 

Fuente: María Alcívar  

 

 

                          GRAFICO 26                                                         Fuente: María Alcívar  

 

 

 

  

 

                  Fuente: María Alcívar  
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ENTREVISTA AL Dr. EDUARDO TIGUA CASTRO Y MADRE DE FAMILIA 

GRAFICO 28                                                          GRAFICO 29 
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