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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título: CONOCIMIENTOS EN VIH/ETS EN ESTUDIANTES DEL CANTÓN 

MILAGRO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN. 

Resumen  

Antecedentes. Las infecciones de transmisión sexual son actualmente un problema 

muy importante para el cantón Milagro debido al número elevado de casos nuevos 

de pacientes con VIH detectados en el laboratorio del banco de sangre lo que es 

comparativamente similar al de la ciudad de Guayaquil, que tiene la tasa más alta del 

Ecuador. Objetivo. Determinar los conocimientos en VIH/ETS en estudiantes del 

cantón Milagro e implementación de un programa de educación. Metodología. Se 

tomó una prueba previa y una posterior para comparar el impacto de la intervención 

en 10 colegios del cantón Milagro para una población de 14 a 17 años. Para el 

análisis estadístico se utilizaron frecuencias simples, porcentajes, promedios, 

desviación estándar y el test de chi cuadrado considerándose significativos una P < 

0.05. Resultados. Estos mostraron que el 37% tienen actividad sexual. Además, el 

86% posee pocos conocimientos sobre VIH/SIDA y ETS. Finalmente el curso de 

capacitación y prevención logró un cambio significativo en el conocimiento sobre 

VIH/SIDA y ETS en una población de adolescentes (p < 0.05). Conclusiones: Se 

concluye que la implementación de un programa de VIH/ETS aumenta 

significativamente el conocimiento en la población de adolescente, por lo que 

corrobora la hipótesis planteada en esta investigación 
       Palabras clave: VIH. Sida. Adolescentes. Prevención. Enseñanza.   
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Summary  

 

Background. Sexually transmitted infections are currently a major problem for the 

canton of Milagro due to the large number of new cases of HIV patients detected in 

blood bank laboratory, which is comparatively similar to Guayaquil City, which has 

the highest rate in Ecuador. Objetive. To determinate the knowledge in HIV/STDs 

health in students of the canton of Milagro and implementation of a education 

program. Methodology. We took a pretest and a posttest to compare the impact of 

the intervention in eight schools in the canton of Milagro for a population of 14-17 

years. The statistical analysis of frequency, percentages, averages, standard deviation 

and chi square test considering significant a P <0.05. Results. The results showed 

that 37% are sexually active. In addition, 86% have little knowledge about 

HIV/AIDS and STDs. Finally the training course and prevention achieved a 

significant change in knowledge about HIV/AIDS, and STDs in a population of 

adolescents (p <0.05). Conclusions: It is concluded that the implementation of an 

HIV/STDs program significantly increases knowledge in the adolescent population, 

which corroborates the hypothesis raised in this research. 

 

Keywords: HIV. AIDS. Adolescents. Prevention. Education 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades de transmisión sexual son actualmente un problema de Salud 

Pública mundial, aunque en países desarrollados, la tasa de nuevos casos parece 

comenzar a describir una meseta. El VIH/SIDA, tiene un connotación especial en 

países en vías de desarrollo, donde la elevación de la su incidencia es una situación 

francamente alarmante. Actualmente existe un incremento muy importante de casos 

nuevos de pacientes VIH positivos en el Cantón Milagro (aproximadamente 1.2 

casos positivos en los exámenes de donantes voluntarios del banco de sangre de la 

Cruz Roja del cantón Milagro) muchos de ellos jóvenes en etapa adolescente, lo que 

es comparativamente similar al de la ciudad de Guayaquil, que es la que posee la 

incidencia más alta del país. 

Si bien el problema es de gran importancia poco se ha hecho en términos de 

prevención y promoción de salud, y algunas de las actividades puestas en marcha no 

han tenido los resultados esperados, posiblemente porque han sido implementadas 

con técnicas incorrectas de poco impacto en grupos poblacionales, que como los 

adolescentes, tienen que ser especiales para que logren su cometido.  

A pesar de que algunas instituciones han venido realizando campañas para 

movilización y comunicación social para la prevención del VIH/SIDA en 

adolescentes y jóvenes en Ecuador como la CIESPAL o la OPS no existen reportes 

formales sobre resultados de trabajos de educación realizados en adolescentes en 

Guayaquil, y aunque en general estos serían muy escasos. (Guijarro, 2007). 
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El VIH/SIDA, tiene un connotación especial en países en vías de desarrollo, 

donde la elevación de la su incidencia es una situación francamente alarmante. Se 

calcula que cerca del 95% de los infectados viven en los países en desarrollo. Se 

estima que en el año 1981—cuando se reconoció por primera vez el VIH/SIDA—

había 227.000 adultos infectados; en 1990, este número había aumentado a 10 

millones. El último censo mostrado por la OMS estima que a finales del 2015 habían  

36.7 millones de personas infectados por VIH en el mundo.  

En Ecuador, los casos van en constante aumento. Desde los 8 casos reportados 

para el año 1984 la cifra de pacientes con VIH/SIDA ascendió a la cantidad de 

29.000 casos para el año 2015, a un ritmo de aproximadamente 800 nuevos casos 

desde el año 2004. 

Actualmente, la provincia que contribuye con el 48.3% de los casos de VIH/SIDA 

es Guayas cuya tasa acumulada para el año 2006 se reportó 1,7 veces más que la 

provincia de Pichincha (28.3%) y 5.0 veces más que los casos de Manabí (9.5%) (En 

ese orden son las segunda y tercera provincias que aportan con el mayor caso de 

VIH/SIDA). En esta provincia, la institución que reporta el mayor número de casos 

es precisamente el Instituto Nacional de Higiene “Izquieta Pérez” ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. Para el año 2007, la institución ha reportado entre 10 a 15 

casos nuevos todos los días a pesar de que el incremento en el 2006 fue menor que 

en el 2005. Por tal motivo el número de casos de SIDA han aumentado y con ello la 

aparición de una variedad impresionante de procesos mórbidos que se encuentran 

asociados a su desarrollo. 
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El cantón Milagro el más grande de la provincia del Guayas, después de la capital 

provincial Guayaquil. Tiene aproximadamente 200.000 habitantes y se encuentra a 

orillas del río del mismo nombre, a unos 11 metros sobre el nivel del mar. A pesar de 

ser un cantón rico en recursos naturales muchos sectores no cuentan con servicios 

básicos aunque cuenta en los últimos años algunas señales de progreso.  

Respecto al problema del VIH/SIDA, actualmente existe un incremento muy 

importante de casos nuevos de pacientes VIH positivos en el cantón Milagro  en el 

laboratorio del Banco de Sangre de la Cruz roja, los casos positivos de VIH por 

examen de MicroElisa corresponden al 1,2% de cada cien exámenes de donantes 

voluntarios, muchos de ellos jóvenes en etapa adolescente, lo que es 

comparativamente similar al de la ciudad de Guayaquil, que es la que posee la 

incidencia más alta del país, lo que ha incrementado el número de muertos por el 

SIDA en la ciudad y sus secuela socio-económicas en la familia. 

Delimitación del problema 

El establecer la implementación de un programa en VIH/ETS para adolescentes 

debe ser una prioridad para tratar con el aumento de la incidencia de casos de 

VIH/SIDA, este problema se manifiesta debido a diferentes causas como la falta de 

políticas de educación encaminados a promover conductas sexuales saludables, la 

falta de políticas de prevención basadas en la educación, la falta de iniciativas de las 

instituciones públicas las cuales deben monitorear los cambios en la salud de las 

personas y por último los condiciones sociales de los adolescentes que influyen en 

sus conocimientos y su actitud frente a su salud sexual, estas causas están detalladas 

en el árbol de problema del presente trabajo de titulación (Ver Anexo 1). 
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Formulación del problema 

¿Cuáles son los conocimientos en VIH/ETS en los estudiantes de los colegios del 

cantón milagro? 

¿Se podrá mejorar los conocimientos en VIH/ETS en los estudiantes después de 

un programa de instrucción sexual? 

Justificación 

Existe un número cada vez mayor de infectados por el virus del VIH en el cantón 

Milagro y los rangos de edad se encuentran entre los 18 y 60 años. Considerando que 

el cantón Milagro tiene una de las tasas más altas en el país con 1,2 casos positivos 

para VIH entre donantes voluntarios en el laboratorio del banco de sangre de la Cruz 

Roja en Milagro, es necesario desarrollar programas de VIH/ETS a la población en 

general y de ella a la más vulnerable que son los jóvenes adolescentes y mujeres en 

edad fértil, con el fin de disminuir el crecimiento de población con VIH/SIDA y 

ETS. 

El trabajo que se presenta será de gran interés y ayuda para los adolescentes que 

viven en el cantón Milagro ya que se espera que la intervención reduzca de forma 

significativa la prevalencia anual de la infección. Además a partir del estudio se 

escogerán jóvenes dinámicos y proactivos como grupo de apoyo que sirva para 

retroalimentar a adolescentes mediante el método de Educación de pares en el quinto 

y sexto año. 

Objeto  

Se establece como objeto de estudio de VIH/ETS 
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Campo de Estudio 

El campo de estudio es el conocimiento y educación en VIH/ETS en adolescentes. 

Objetivo General 

Determinar los conocimientos en VIH/ETS en estudiantes del cantón Milagro e 

implementación de un programa de educación.   

Objetivos Específicos 

Determinar los antecedentes de filiación de los estudiantes. 

Relacionar los conocimientos de VIH/ETS antes y después de la instrucción. 

Elaborar una propuesta de un programa de educación en ETS. 

Novedad Científica  

No se tiene conocimiento de una actividad similar que haya abordado la temática 

mediante una propuesta a gran escala de educación en los adolescentes de los 

establecimientos educativos del cantón Milagro enfocada en la prevención y lucha 

contra el VIH/SIDA y ETS. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

El SIDA (acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, del inglés 

AIDS), es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el VIH. Se dice 

que una persona padece de sida cuando su organismo, debido a la inmunodepresión 

provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra 

las infecciones que aquejan a los seres humanos. Se dice que esta infección es 

incontrovertible. Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y 

padecer de sida.  

Una persona infectada por el VIH es seropositiva, y pasa a desarrollar un cuadro 

de sida cuando su nivel de linfocitos T CD4 (que son el tipo de células a las que 

ataca el virus) desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. El VIH se 

transmite a través de los fluidos corporales (tales como sangre, semen, secreciones 

vaginales y leche materna).  

Normalmente, los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y destruyen a cualquier 

organismo extraño que entra al cuerpo humano. Esta respuesta es coordinada por un 

tipo de células llamados linfocitos CD4. Desafortunadamente, el VIH ataca 

específicamente a las células que expresan el receptor CD4, una de las más 

importantes son los linfocitos T CD4+ y entra en ellos. Una vez dentro, el virus 

transforma su material genético de cadena simple (ARN) a uno de cadena doble 
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(ADN) para incorporarlo al material genético propio del huésped (persona infectada) 

y lo utiliza para replicarse o hacer copias de sí mismo. Cuando las nuevas copias del 

virus salen de las células a la sangre, buscan a otras células para atacar. Mientras, las 

células de donde salieron mueren. Este ciclo se repite una y otra vez. 

Como en los demás retrovirus, la información genética del virus está en forma de 

ARN, que contiene las «instrucciones» para la síntesis de proteínas estructurales, las 

cuales al unirse conformarán al nuevo virus (virión); es decir sus características 

hereditarias, que le son necesarias para replicarse. Habitualmente, en la naturaleza el 

ADN o ácido desoxirribonucleico es una fuente de material genético desde la que se 

producirá una copia simple de ARN, pero en el caso del VIH, éste logra invertir el 

sentido de la información, produciendo ADN a partir de su simple copia de ARN, 

operación que se denomina transcripción inversa, característica de los retrovirus. El 

virus inserta su información genética en el mecanismo de reproducción de la célula 

(núcleo celular), gracias a la acción de la transcriptasa reversa. 

La infección por VIH por las relaciones sexuales ha sido comprobado de hombre 

a mujer, de mujer a hombre, de mujer a mujer y de hombre a hombre. Los condones 

tienen una tasa estimada del 90-95% de efectividad para evitar el embarazo o el 

contagio de enfermedades, y usado correctamente, esto es, bien conservado, abierto 

con cuidado y correctamente colocado, es el mejor medio de protección contra la 

transmisión del VIH. Se ha demostrado repetidamente que el VIH no pasa 

efectivamente a través de los condones de látex intactos. 

El riesgo de infectarse con el virus VIH a causa de un pinchazo con una aguja que 

ha sido usada en una persona infectada es menor de 1 entre 200. Una apropiada 
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profilaxis pos-exposición (con medicamentos anti-VIH) logra contrarrestar ese 

pequeño riesgo, reduciendo al mínimo la probabilidad de seroconversión. 

Los programas de VIH/SIDA para jóvenes han demostrado que: 

•    Los currículos escolares que incluyen educación entre pares, dramatizaciones 

y habilidades para la interacción social han disminuido la actividad sexual 

entre los jóvenes. En Perú, aquellos jóvenes que participaron en programas 

de educación entre pares orientados a promover una conducta sexual más 

responsable y sana mostraron una tendencia considerablemente menor a 

iniciar su vida sexual durante las actividades de intervención que aquellos 

que no participaron.  

•    Los programas orientados a jóvenes sexualmente activos pueden ofrecer 

importante información respecto de la sexualidad y entregarles las destrezas 

necesarias para protegerse del VIH, las ITS y los embarazos no deseados.  

•    La educación en sexualidad, que incluye la promoción del uso del condón 

entre los jóvenes sexualmente activos, resulta esencial; los programas deben 

ser interactivos y centrarse en la comunicación, la negociación y la 

adquisición de habilidades. La mayoría de los estudios revelan que esta 

educación no promueve la actividad sexual, y que la educación en sexualidad 

puede cada vez más facilitar la comunicación entre jóvenes y adultos. 

•    Los jóvenes responden bien a los programas y actividades interactivas, a la 

educación de parte de sus pares, y a las actividades de extensión en los 

lugares de trabajo, de recreación y en la calle. Por ejemplo, el programa 

Lentera, que es parte de la Asociación de Paternidad Planificada de 

Indonesia, trata de llegar a los jóvenes homosexuales en las áreas públicas 
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donde se reúnen de noche. Los trabajadores comunitarios que trabajan en este 

programa proveen a los jóvenes de valiosa información, les entregan 

condones y los derivan a otros programas de salud o a otro tipo de programas 

según lo necesiten.  

1.2 Teorías Sustantivas 

Los programas que combinan la consejería y las pruebas de detección voluntarias 

han sido muy eficaces en contribuir a que las personas se protejan a sí mismas y a 

sus parejas, y en ayudar a que las personas puedan adaptarse al hecho de que están 

infectadas. En una de los estudios más completos sobre CPV, se asignaron al azar 

alrededor de 3.120 individuos y 586 parejas en Kenya, Tanzania y Trinidad para que 

participaran en uno de dos grupos: el de CPV o en un grupo de educación en salud 

básica con la opción de CPV durante el control de seguimiento al cabo de un año. En 

el grupo de CPV, las relaciones sexuales sin protección tanto con parejas estables 

como casuales disminuyeron en un 35% durante el año siguiente a las primeras 

pruebas de detección y actividades de consejería, en tanto que en el grupo que 

recibió información de salud básica la disminución fue del 13%. Los participantes 

del grupo de control que aceptaron recibir consejería y someterse a pruebas de 

detección en la primera visita de seguimiento reportaron al cabo de un año una baja 

en las tasas de relaciones sexuales sin protección a un nivel comparable al del primer 

grupo de CPV. 

Los programas que consideran incorporar la CPV deben abordar cuidadosamente 

las actitudes de la comunidad a la que pertenecen sus clientes. Estos programas 

deberían también contar con los recursos necesarios para ofrecer servicios médicos, 
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psicológicos, y de apoyo social adecuados a las personas infectadas con VIH.           

El hecho de someterse a pruebas de detección del VIH y posteriormente conocer el 

resultado puede acarrear trastornos emocionales, estigmatización, discriminación, 

abandono y violencia, en especial a las mujeres. En muchos países africanos, las 

mujeres se han negado a someterse a pruebas de detección o no han regresado a 

retirar los resultados (Beltrán, M. 1998). En lugares donde no sea posible ofrecer 

servicios de CPV, sólo la consejería sobre los factores de riesgo y estrategias de 

prevención constituye un importante primer paso.  

En teoría, las actividades de comunicación orientadas a modificar las conductas 

caen dentro de un continuo que equilibra el número de clientes a los que se llega, con 

el impacto logrado por el programa. Los programas que combinan actividades de 

comunicación y de intervención, tanto a nivel de los individuos como de la 

comunidad, logran un impacto más positivo y sostenido sobre las actitudes, las 

normas sociales y los cambios de conducta. 

Las intervenciones a nivel macro implican el uso de material impreso y de los 

medios de comunicación (programas de conversación en radio y televisión, dramas y 

música popular). Por ejemplo, miles de personas que viven en África, Asia, América 

Latina y el Caribe han oído o visto al personaje “Emma” promoviendo el uso del 

condón y una actitud  compasiva hacia las personas con VIH/SIDA. Con 

financiamiento de USAID, AIDSTECH desarrolló el proyecto “Emma Dice” para 

educar a las mujeres de África Occidental. Se trata de una historieta, cuyo personaje 

central es Emma, que llega a una gran cantidad de personas con información y 
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mensajes referentes a la salud a través de revistas, obras de teatro, películas, videos y 

una fotonovela (Barber B et al. 1997). 

Los programas de información, educación y comunicación (IEC) sobre 

VIH/SIDA son más efectivos cuando logran involucrar diversos segmentos de la 

comunidad y trabajar conjuntamente con líderes políticos, religiosos y comunitarios 

influyentes para abordar aspectos sensibles y promover un cambio de las normas 

comunitarias. En Jamaica, por ejemplo, la interacción con figuras destacadas de los 

medios de comunicación y de la música contribuyó a derribar las barreras culturales 

que dificultaban la discusión de temas de sexualidad en la radio (Barber B et al. 

1997).  

A menudo, los adolescentes no cuentan con información confiable sobre aspectos 

básicos de salud reproductiva, no han recibido las habilidades necesarias para 

negociar relaciones sexuales seguras y sanas, y no tienen acceso a servicios de salud 

reproductiva económicos y confidenciales. Los jóvenes representan la mitad de todas 

las nuevas infecciones por VIH del África al Sur del Sahara, y las mujeres presentan 

mayor riesgo que los hombres de contraer la infección durante cada contacto sexual. 

Las actividades de comunicación interpersonal —tales como la educación entre 

pares, la consejería y las discusiones en pequeños grupos— si bien llegan a menos 

personas tienden a tener un mayor impacto sobre el cambio de conductas. 

Intervenciones tales como representaciones de teatro callejero o los esfuerzos para 

movilizar a la comunidad llegan a públicos más amplios con mensajes que pueden 

ser adaptados para satisfacer las normas y necesidades de cada comunidad. Al 

evaluar un programa de teatro callejero en varias comunidades urbanas del estado de 
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Tamil Nadu en India se encontró que la audiencia había logrado un conocimiento 

más amplio sobre el VIH y había desarrollado una actitud más tolerante hacia las 

personas infectadas con VIH/SIDA. 

Integrar los servicios de prevención de VIH/SIDA a los de planificación familiar 

es una opción que resulta muy atractiva, dado que los/las clientes de planificación 

familiar—por lo general mujeres—suelen necesitar servicios para prevenir el 

VIH/SIDA, y quienes solicitan métodos para prevenir el contagio o la transmisión 

del VIH también suelen necesitar servicios de planificación familiar. Los programas 

de planificación familiar pueden ofrecer consejería sobre métodos anticonceptivos 

que previenen la transmisión del VIH y brindar información sobre aspectos 

pertinentes tales como la transmisión de VIH madre-hijo, así como tratar otras 

infecciones del tracto reproductivo. Algunos programas también pueden ofrecer 

pruebas de detección del VIH y consejería adecuada, lo que contribuiría a disminuir 

las conductas de alto riesgo. En aquellos lugares donde no se pueda brindar estos 

servicios, se deben implementar mecanismos de derivación adecuados. 

Los condones masculinos son altamente efectivos en la prevención del VIH si se 

usan de manera correcta y consistencia. Con el fin de detener la expansión del 

VIH/SIDA se ha estimado que el uso del condón debería aumentar desde los 6.000-

9.000 millones de condones que actualmente se usan por año a 24.000 millones.  

Aunque los programas han encontrado barreras para el uso del condón, métodos 

innovadores han ayudado a superar algunos de estos desafíos. 

Esta política alivió en algo a los trabajadores sexuales de la responsabilidad de 

negociar el uso del condón, y fue complementada con subsidios para condones y una 
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educación en salud intensiva entre los trabajadores sexuales de los burdeles. Las 

tasas reportadas sobre el uso de condones en burdeles aumentaron a casi un 90%, y 

las tasas reportadas para ITS entre los clientes disminuyeron en más del 75%, según 

datos de (Bulmer, M. et al. 1983). 

El condón femenino es una funda de poliuretano suave y transparente que la 

mujer puede insertar en su vagina antes de tener relaciones sexuales. La 

aceptabilidad y distribución del método ha aumentado en algunos países en 

desarrollo de acuerdo a datos proporcionados por las investigaciones de (Catania J et 

al. 1990 y 1993). Las mujeres de países tan diversos como Costa Rica, Indonesia, 

México y Senegal señalan que el condón femenino les permite tomar la delantera en 

lo que respecta a su protección y en demostrar a sus parejas la importancia del sexo 

seguro. 

Aun así, el condón femenino no goza de la misma aceptación que otros métodos 

anticonceptivos. En un estudio comparativo realizado por CIESPAL en Uganda, las 

mujeres evaluaron el condón femenino como menos aceptable que la esponja y las 

tabletas espumantes, pero más aceptable que los espermicidas en forma de espuma, 

gel, y crema. A las mujeres de Zambia no les gustó el condón femenino, pues lo 

encontraron demasiado grande, intimidante, costoso y ruidoso según las estadísticas 

proporcionadas por (Cruz Roja Ecuatoriana 2001-2009). Los investigadores están 

incorporando las opiniones e inquietudes de las mujeres en un esfuerzo por mejorar 

el diseño del condón femenino. Algunos estudios han revelado que la práctica sobre 

el uso del condón femenino puede ayudar a superar la renuencia inicial (Catania J et 

al. 1990). 
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La presencia de condiciones ulcerosas o inflamatorias causadas por las ITS 

aumenta la susceptibilidad de infectarse con el VIH y la probabilidad de transmitirlo. 

El tratamiento adecuado de las infecciones curables tiene el potencial de reducir la 

incidencia del VIH. Por ejemplo, un estudio a gran escala realizado en Mwanza, 

Tanzania sobre el impacto del tratamiento de la ITS en la transmisión del VIH, 

reveló que usar un protocolo de manejo sindrómico para tratar las infecciones 

sintomáticas del tracto reproductivo contribuyó a reducir la incidencia del VIH en 

aproximadamente un 40% en una comunidad donde la epidemia del VIH se 

encontraba en sus primeras etapas (prevalencia de VIH de alrededor del 4%). Es 

importante notar que las ITS suelen ser asintomáticas en las mujeres, lo que 

complica los esfuerzos por controlar estas enfermedades. Un segundo estudio 

realizado en Rakai, Uganda —una comunidad con una epidemia del VIH ya madura 

(prevalencia de VIH de 16%) reveló que el tratamiento masivo periódico de las ITS 

con antibióticos no mostró impacto alguno sobre la reducción de la incidencia del 

VIH. Además de un aumento de la prevalencia basal del VIH, la alta prevalencia de 

herpes genital —cofactor conocido en la transmisión del VIH— puede ayudar a 

explicar los resultados aparentemente contradictorios de los dos estudios. 

Algunas de las poblaciones más afectadas por la infección del VIH/SIDA también 

son las más difíciles de contactar a través de los programas convencionales de salud 

primaria, tales como las clínicas de planificación familiar. Los adolescentes, los 

trabajadores sexuales, los refugiados y las mujeres solteras se encuentran entre los 

grupos con menos acceso o que no recurren a los servicios de los programas 

convencionales de salud reproductiva. Los proveedores de salud necesitan tomar 

medidas adicionales a fin de proveer de la información necesaria para prevenir el 
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VIH/SIDA a estos grupos. Las campañas de información orientadas a estos grupos 

específicos, el mejoramiento de la interacción cliente-proveedor, la provisión de 

servicios más efectivos y los programas de extensión pueden ayudar a superar estos 

desafíos.  

De las 14.500 personas que cada día contraen el VIH, el 11% son bebés que se 

infectan a través de sus madres. Desde el inicio de la epidemia, más de 3 millones de 

niños se han infectado por esta vía y el 90% de ellos viven en África. La transmisión 

madre-hijo del VIH puede ocurrir durante el embarazo, el parto o la lactancia. 

Existen múltiples factores que influyen en esta transmisión, tales como la carga viral 

de la madre y el tipo de parto. El riesgo total de transmisión en los países en 

desarrollo varía aproximadamente entre un 25% a 45%, datos (Laguna E. 2001). 

1.3 Referentes Empíricos 

Estudios sobre VIH/SIDA para determinar del conocimiento actual en la ciudad 

de Medellín (Cardona Arias et al., 2015) fueron realizados enfocados en establecer el 

grupo de riesgo y así determinar políticas adecuadas de educación tomando en 

cuenta este grupo como eje para su control, siendo el grupo más vulnerable los 

adolescentes. Se evidencio además que sus conocimientos de este grupo estudiado 

aumentan con la edad. 

En un estudio realizado en Manizales, Colombia (Castaño et al., 2013) con el fin 

de determinar el riesgo en adolescentes debido a la falta de conocimientos, concluyo 

que el grupo entre 14 y 21 años de edad presentaba un alto riesgo de contraer ETS y 

embarazos no deseados debido a su carencia de conocimientos. Similar al estudio 

realizado en México (Villalobos et al., 2015) y (OMS, 2006) 
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Estudios realizados (Martinez & Diaz, 2013) en Cuba, determinaron que debe 

establecerse un Programa de planificación familiar y riesgo reproductivo a hombres 

esto responde de manera explícita a la falta de orientación, educación sexual y 

acceso a programas de educación y planificación familiar creados por el estados y 

entidades públicas.  

En un estudio realizado en Chile (Electra Gonzales et al., 2015) se estimó que la 

educación sexual impartida a los adolescentes las variables asociadas al inicio sexual 

más tardío fueron: conversar de sexualidad con otros, reconocer el condón como 

método de prevención de ITS y tener el colegio como principal fuente de 

información sobre métodos anticonceptivos.  

(Roberto Dair et al., 2014) determinaron que la aplicación del programa 

educativo, elevó significativamente el conocimiento en los jóvenes, similares 

resultados fueron encontrados por (Cueto et al., 2004) que realizó su estudio en un 

área de salud en el municipio Camagüey con adolescentes, logrando al término de la 

intervención educativa un buen nivel de conocimiento en 100% de los participantes, 

estos estudios también coinciden con investigaciones en Cuba (Jackeline Alpizar et 

al., 2014) y en España ( Oscar Molina et al., 2015). 

     La utilización de intervenciones educativas no es actividad novedosa, tampoco lo 

son en el en el Ecuador. De hecho un estudio efectuado en Santo Domingo de los 

Colorados con el auspicio de OPS en el que se hizo una actividad educativa en 

adolescentes de 12 a 15 años mostró que cambios significativos en el conocimiento y 

en las actitudes se lograron después de la intervención (P = 0.012) (Barros, et al. 

2001).  
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

La realización del presente trabajo de investigación presenta un enfoque 

cuantitativo ya que utiliza en su mayoría números relacionados con las variables de 

estudio seleccionadas para mostrar de forma cuantificable a una problemática de la 

sociedad. (Dávila & Davila, 2014) (Paz, 2014) 

2.2 Métodos 

 El método de investigación consta de un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental descriptivo analítico de corte transversal, ya que el investigador solo 

hace observaciones de hechos ya ocurridos. (Hernández, Sampieri, & Baptista, 

2013) (Rivero, 2013) (Velázquez & Gracia, 2013) 

2.3 Hipótesis 

 “La implementación de los programas de educación sexual, aumenta 

significativamente el conocimiento sobre VIH/SIDA y ETS en la población de 

adolescentes estudiando en los colegios del cantón Milagro” 

2.4 Universo y Muestra 

El universo de la investigación son 518 jóvenes adolescentes de entre 14 y 17 

años, de colegios e institutos del cantón Milagro cursando el 4°, 5° y 6º año, de 

cualquier sexo, que cumplan los siguientes criterios de selección. 
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Criterios de inclusión: Periodo de estudio, consentimiento informado, 

consentimiento de las autoridades del plantel, sin infección de VIH-SIDA. 

Criterios de exclusión: Solicitud de abandono, una sola de cualquiera de las dos 

evaluaciones: previa y posterior. 

Para la muestra se incorporaron todos los jóvenes que fueron considerados como 

población de estudio (n = 518) de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

2.5  Operacionalización de variables 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para la 

investigación se encuentra resumida en la tabla 1 siguiente:  
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Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables 

Variables Indicadores Dimensiones Fuentes 

Independiente       

*Educación sexual 
*Implementación de 

la intervención 
*Sí 
*No 

*Carta de 
agradecimiento de 

las autoridades de las 
instituciones 
educativas 

Dependiente    

*Nivel de 
conocimientos 

sobre VIH/SIDA y 
prevención 

*Porcentaje de 
aciertos en preguntas 

de conocimientos 

*Excelente/Muy 
bueno 

*Malo/Deficiente 
*Cuestionario 

*Edad *Tiempo de vida 

*14 
*15 
*16 
*17 

*Cuestionario 

*Sexo 
Características 

fenotípicas 
*Masculino 

*Examen físico 
*Femenino 

*Curso 
*Inscripción en el 

curso 

*4º 
*5º 
*6º 

*Listado de alumnos 
por curso 

*Estado civil de los 
padres 

*Estado legal de la 
unión entre los padres 

*Soltero 
*Viudo 

*Separado 
*Divorciados 
*Unión libre 

*Entrevista 

*Relación de 
cercanía con los 

padres 

*Presencia de una 
convivencia con los 
padres y abordaje de 
temas de sexualidad 

*Sí 
*No 

*Entrevista 

*Estado civil de los 
adolescentes 

*Estado legal de la 
unión entre los 
adolescentes 

*Soltero 
*Viudo 

*Separado 
*Divorciados 
*Unión libre 

*Entrevista 
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2.6 Gestión de datos 

Para esta investigación se utilizó un cuestionario de recolección de datos para los 

518 estudiantes con preguntas clasificadas en dos grupos, el primero sobre 

actividades sexuales personales y el segundo sobre conocimientos en VIH/ETS (Ver 

Anexo 2), el mismo que se utilizó para el antes y después de la intervención 

realizada. Luego de efectuada la toma de información se elaboró una base de datos 

que se resumió en tablas y gráficas para su análisis y realización de las conclusiones 

y recomendaciones pertinentes.  

Posterior al contacto con las autoridades respectivas del cantón Milagro y los 

colegios, se procedió a realizar charlas que abordaron un programa previamente 

elaborado que incluían diversos tópicos referentes al conocimiento de la enfermedad, 

la infección y prácticas seguras para evitar la infección.  

La base de datos se diseñó en una hoja de cálculos del programa informático 

Excel 2010. Para la descripción de las variables se emplearon frecuencias simples, 

porcentajes y promedios, considerando para estos una dispersión de la media de 

1DE. Para la comparación de los resultados de la intervención se utilizó el chi2, 

considerándose significativos valores de p < 0.05.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Aspectos Éticos 

El estudio que se realizó, no transgredió el derecho de los adolescentes debido a 

que en ningún momento violó su privacidad o aplicó tratamiento alguno, ya que se 

solicitó su participación en los exámenes de manera voluntaria. Para este, el estudio 

se guió según las normas de Buena práctica médica, la declaración de Helsinki, 
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además de encontrarse bajo las regulaciones de la Universidad de Guayaquil pues se 

implementó posterior a la aprobación de esta. 

Aspecto Legal 

El estudio se enmarcó en leyes y reglamentos de la nueva constitución que 

resguardan la intimidad del individuo pero que favorecen la investigación científica 

y el mejoramiento de la atención en las instituciones del país y apoya las 

intervenciones encaminadas a fomentar la práctica de estilos de vida saludable y de 

programas de prevención en poblaciones vulnerables. (Ver Anexo 4) 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

Los resultados recolectados de los 8 colegios escogidos: colegio técnico Industrial 

La Alborada, colegio 17 de septiembre, colegio Técnico Milagro, colegio Anda 

Aguirre, colegio Gorky Elizalde, colegio Julio Pimente, colegio Abdón Calderón y 

colegio Paúl Ponce, cuyos estudiantes cumplen con los requerimientos planteados en 

este trabajo. 

Estos colegios fueron seleccionados porque permitieron facilidades para la 

utilización de sus instituciones y así poner en práctica el trabajo de investigación de 

y charlas necesarias con los alumnos, además, estos colegios presentaron facilidades 

de movilización del personal investigador al encontrarse en lugares accesibles y 

cercanos al centro urbano del cantón Milagro. 

 

 

 

 

 



23 

 

   

3.2 Estudio de Campo 

Tabla 2: Población de adolescentes con los que se realizó el curso sobre 

VIH/SIDA y ETS, distribuidos según colegio 

Colegio f % 

Colegio técnico Industrial La Alborada 80 15% 

Colegio 17 de septiembre 86 17% 

Colegio Técnico Milagro 80 15% 

Colegio Anda Aguirre 50 10% 

Colegio Gorky Elizalde 40 8% 

Colegio Julio Pimente 67 13% 

Colegio Abdón Calderón 50 10% 

Colegio Paúl Ponce 65 13% 

Total 518 100% 

 

En la tabla 2, se observa la población total de estudiantes siendo un total de 518 

adolescentes.  El colegio que aportó con el mayor número de personas para el curso 

fue el colegio 17 de septiembre con 17% del total de los adolescentes y el que menos 

aporto es el colegio Gorky Elizalde con 8 % del total. El promedio de alumnos por 

curso fue de 64,75 ± 16.73. 
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Tabla 3: Distribución de los adolescentes con los que se realizó el curso sobre 

VIH/SIDA y ETS, por sexo, edad, curso, estado civil del alumno, estado civil del 

padre, relación con los padres y actividad sexual. Total (n=518) 

Variable          Número (f) Porcentaje (%) 

Sexo   

Masculino 249  48 

Femenino 269 52 

Edad   

14 153 30 

15 132 25 

16 121 23 

17 112 22 

Curso   

4° 198 38 

5° 179 35 

6° 141 27 

Estado civil alumno   

Soltero 427 82 

Casado 73 14 

Unido 18 4 

Estado civil padres   

Soltero 65 13 

Casado/Unido 391 75 

Divorciado 61 11 

Viudo 1 1 

Relación cercana con padres   

Si 277 53 

No 241 47 

Actividad Sexual   

Sí 193 37 

No 325 63 
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La proporción de adolescentes masculinos y femeninos incluidos en el estudio fue 

similar (48% y 52%  respectivamente). La mayoría de los adolescentes incluidos en 

el estudio tenían 14 años (30%), seguidos en frecuencia por los de 15 años (25%), 

por los de 16 (23%) y finalmente por los de 17 años (22%).  

Los cursos seleccionados son 4° con (38%) 5° con (35%) y 6° con (27%). La 

mayoría de los alumnos son solteros (82%)  mientras que los casados (14%)  y 

unidos (4%). La relación cercana con los padres es similar siendo ligeramente mayor 

para una relación cercana (53%) y ligeramente menor para una relación no cercana 

(47%).  

El 37% de los adolescentes incluidos en el estudio manifestó tener relaciones 

sexuales.  
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Tabla 4: Distribución por sexo, edad, curso, estado civil de los alumnos, estado 

civil de los padres y relación cercana con padres, de los porcentajes de aciertos 

en un cuestionario sobre VIH/SIDA y ETS en la población de estudio, previo al 

curso de capacitación. 

Cantidad de Aciertos 1%-50% 51%-100% Total 

 # % # % # % 

Sexo       

Masculino 202  81.1 47  18.9 249  100 

Femenino 243 90.3 26 9.7 269 100 

Edad       

14 145 94.8 8 5.2 153 100 

15 114 86.4 18 13.6 132 100 

16 104 86 17 14 121 100 

17 82 73 30 27 112 100 

Curso       

4° 191 96.5 7 3.5 198 100 

5° 158 88.3 21 11.7 179 100 

6° 96 68 45 32 141 100 

Estado civil alumno       

Soltero 424 99.3 3 0.7 427 100 

Casado 5 6.8 68 93.2 73 100 

Unido 16 89 2 11 18 100 

Estado civil padres       

Soltero 62 95.4 3 4.6 65 100 

Casado/Unido 324 82.9 67 17.1 391 100 

Divorciado 59 96.7 2 3.3 61 100 

Viudo 0 0 1 100 1 100 

Relación cercana con 
padres 

      

Si 214 77.3 63 22.7 277 100 

No 233 96.7 8 3.3 241 100 
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Tanto en los hombres como en las mujeres adolescentes, la mayoría tuvo el 50% o 

menos de aciertos (81.1% y 90,3% respectivamente). En su mayoría, los 

adolescentes de todas las edades tuvieron igual o menos del 50% de aciertos en el 

cuestionario, sin embargo se pudo observar un mayor número de acierto mientras 

mayor fue la edad, y lo contrario cuando los adolescentes tenían menos años. Los 

adolescentes solteros y unidos tuvieron un menor número de aciertos (99,3% y 89% 

respectivamente) que los adolescentes que se encontraban casados donde se observó 

un menor número de desaciertos (6.8%). Entre los adolescentes con una buena 

relación con los padres, y entre los adolescentes no la tenían, los aciertos en los 

conocimientos sobre VIH/SIDA y ETS fueron menores o iguales al 50%. 

Tabla 5: Análisis estadístico del conocimiento de los adolescentes antes y 

después de la intervención. 

Rangos de 
conocimiento 

Escaso 
conocimiento 

1% - 50% 

Conocimiento 
adecuado 

51% - 100% 

Análisis 
estadístico 
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 # % # %   

Estudiantes 445 5 99 73 513 86 760.5976 0 

 

     En la tabla 5, al comparar el antes y el después de los adolescentes respecto al 

conocimiento en VIH/ETS se obtuvo, 445 estudiantes con pobres conocimientos 

(respuestas acertadas entre 1 y el 50 %) antes de la intervención y 5 estudiantes con 
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los mismos conocimientos posteriormente, obteniendo una mejora del 99 %. De la 

misma manera, los alumnos con conocimientos adecuados (respuestas acertadas 

entre 51 y el 100 %) pasaron de 73, previo a la intervención, hasta 513, después de 

esta, con una mejora del 86%. 

     Al realizar el análisis estadístico operacional, se utiliza el programa informático 

Epi Info 7.2 para obtener el análisis prueba del chi cuadrado, utilizando la hipótesis 

nula de que no existen diferencias en las personas antes y después de la intervención; 

y una hipótesis alternativa en la que existen diferencias significativas en los alumnos 

previo y posterior a la intervención. Adicionalmente, se manejó un nivel de 

significancia de ơ = 0.05; se seleccionó y aplicó la prueba para obtener el valor de 

probabilidad (valor p). Resultando que el valor de p de la prueba de significancia es 

menor que el nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis nula; y se 

prueba que si hubo un cambio estadísticamente significante después de aplicada la 

intervención y no a simple azar 

 

Gráfico 1: Conocimientos en VIH/ETS antes y después de aplicar el programa 

de tutoría. 

Conocimientos en VIH/ETS 
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     En la figura 1, los alumnos que completaron el cuestionario sobre VIH/ETS 

fueron catalogados en 4 escalas: escaso, malo, bueno y excelente para los aciertos en 

la prueba representando rangos de 0-25 %, 26-50%, 51-75% y 76-100%, 

respectivamente. Mostrando un cambio en la tendencia después de la intervención.  
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Las investigaciones realizadas para determinar el grupo de riesgo (Cardona Arias 

et al., 2015)  concuerda con los datos obtenidos de investigaciones de (José Jaime 

Castaño et al., 2013), (Aremis Villalobos et al., 2015) y (OMS, 2006) que presenta 

un alto riesgo en ese sector poblacional lo que resulta similar  a los datos obtenidos 

en este trabajo de investigación donde los conocimientos previos a la intervención 

eran escasos y esto conocimientos disminuían mientras más joven era el alumno.   

Las investigaciones de (Martinez & Diaz, 2013) determinaron  la necesidad de 

implementar un programa de planificación familiar, (Electra Gonzales et al., 2015) 

para un  inicio sexual más tardío después de su educación y (Roberto Dair et al., 

2014) (Cueto et al., 2004) (Jackeline Alpizar et al., 2014) (Oscar Molina et al., 2015)  

incluían la elevación significativa del conocimiento en los jóvenes por medio de la 

educación , concuerda con los datos obtenidos en los que la intervención aumentaba 

los conocimientos en VIH/ETS. 

Es importante tener en cuenta que varios estudios han  mostrado que el número de 

casos entre pacientes adolescentes está aumentando (Mertens et al. 1997; OPS, 

1998), y esto se encuentra en relación con un comienzo cada vez más precoz de la 

actividad sexual. Por ejemplo el estudio muestra que una proporción importante de 

adolescentes inició actividad, aunque no fue la mayoría. En el estudio efectuado en 

Sto. Domingo de los Colorados (Barros et al. 2001), la mayor parte de los 

encuestados tenían entre 13 y 14 años, sin embargo hay que considerar que el estudio 
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incorporó adolescentes de entre 12 a 15 años, mientras que en el que se acaba de 

realizar se incorporaron adolescentes de entre 14 y 17 años. 

Por otro lado, es evidente en la investigación e intervención que el conocimiento 

no pareció estar influenciado por la relación de los padres con los adolescentes o del 

estado civil de los mismos, pero si pareció estar en relación con la mayor o menor 

exposición de estos con la información, por lo que fue más probable que se 

encontraran relativamente más informados.  

Estos hallazgos enfatizan la necesidad de que se tengan que dar este tipo de 

intervenciones educativas como parte de una nueva concepción educativa, en el 

marco de una visión más amplia de lo que actualmente significa la sexualidad entre 

los adolescentes. Si bien actualmente no se puede impedir que inicien una actividad 

sexual de manera más temprana, puede hacerse que este se produzca en el marco de 

una situación más meditada y responsable, sabiendo las consecuencias y 

responsabilidades que significa, y de este modo, el conocimiento impartido en estas 

circunstancias puede contribuir con este efecto y además disminuir las prácticas 

sexuales riesgosas.     

4.2 Limitaciones  

 Las limitaciones principales que se observaron fueron que solamente se efectuó a 

estudiantes de colegios de la zona urbana del cantón Milagro, sería necesario 

extender el trabajo de investigación a la zona rural para comprobar que exista la 

misma característica en base al conocimiento y filiación del alumno. 
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4.3 Líneas de investigación 

La temática de la educación sexual a adolescentes también puede ser extrapolada 

al público en general especialmente a las personas de escasos recursos que no han 

tenido una educación adecuada.   

4.4 Aspectos relevantes 

Existen instituciones sin fines de lucro, con personal altamente capacitado y 

entrenado que puede servir de vínculo o apoyo para este tipo de trabajo a nivel país, 

como la cruz roja quienes ayudaron en la recolección de la información necesaria 

para esta investigación. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

“Propuesta educativa para la implementación de programa de capacitación en 

VIH/ETS para los adolescentes del Ecuador” 

 

Introducción 

Frente al problema presentado en el conocimiento de los adolescentes es 

importante efectuar un programa de capacitación para todos los adolescentes 

Ecuador.  

Objetivo 

Elaborar una propuesta para un  programa de educación en VIH/ETS para los 

adolescentes del Ecuador. 

Objetivo específicos de la propuesta 

Implementar un plan de conocimientos enmarcado en las reglamentaciones del 

sistema actual de estudios que garantice los conocimientos básicos necesarios para 

un correcto comportamiento sexual por parte de los adolescentes. 

Capacitar a los organismos educativos y de control para una correcta planificación 

y seguimiento de los programas de educación sexual. 
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Propósito 

Con esta propuesta se pretende un cambio en el comportamiento sexual de los 

adolescentes con el fin de disminuir las enfermedades de transmisión sexual y así 

reducir las muertes por ETS en el Ecuador. 

Conformación del equipo de trabajo 

Se pretende establecer un grupo de trabajo encargado: 

• Gestión ante las autoridades del Ministerio de Educación y de Salud Pública  

• Elaboración de una guía o manual de los conocimientos que se impartirán a los 

adolescentes. 

• Realizar talleres de capacitación al resto del personal encargado de los talleres 

de educación. 

Descripción de la propuesta 

 Esta propuesta se lleva a cabo en el ámbito educativo para aumentar los 

conocimientos sobre VIH/ETS en los adolescentes del cantón Milagro con el fin de 

disminuir las muertes por VIH/SIDA. Los detalles necesarios para la creación y 

fomento de la propuesta de trabajo se detalla a continuación: 

Conformación del equipo de trabajo con jóvenes voluntarios de la Cruz Roja del 

cantón Milagro especialmente jóvenes universitarios que se encargaran del 

desarrollo del proyecto una vez que conozcan las causas del mismo.  

Se establece por medio de convenio existente de trabajo entre la Cruz Roja del 

cantón  Milagro y la Universidad Estatal de Milagro la colaboración y asesoría del 

personal docente así como profesionales del cantón que colaboran con la institución.  
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Gestión ante el ministerios competentes, como el ministerio de educación y salud, 

los permisos necesarios para la impartición del programa de educación propuesto. 

Se realiza una guía o manual de trabajo junto con las estrategias de enseñanza 

necesarios para establecer un programa  adecuado al grupo escogido. 

Se crea un grupo voluntario de difusión el cual se encargara de impartir los 

conocimientos a los adolescentes del cantón milagro establecidos especialmente en 

los colegios, el cual funcionara cada año para acoger a todos los adolescentes que 

inician el  primer año de educación básica. 

Se establecen indicadores para la medición del progreso de este programa de 

capacitación, como el nivel de conocimiento, el número de personas detectadas con 

VIH, número de muertes por VIH y edad de inicio de relación sexual. 

Se estable al final del año escolar la colaboración de los diferentes grupos de 

trabajo para el análisis de los indicadores con el fin de mejorar el programa 

educativo para el siguiente año. 

Resultados esperados de la alternativa 

Con la implementación del plan de capacitación se espera obtener un cambio en la 

mentalidad de los adolescentes y su comportamiento sexual logrando una 

disminución en el número de infectados por enfermedades de transmisión sexual por 

lo que se reduciría las muertes por esta causa en el Ecuador. 

Plan de ejecución de la propuesta 

 Mediante un cuadro de responsabilidades, acciones y plazos de ejecuciones se 

deberá realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta educativa para la 

implementación de programa de capacitación en VIH/ETS para los adolescentes del 

Ecuador. 
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Tabla 6: Plan de ejecución y seguimiento de la propuesta educativa para la 

implementación de programa de capacitación en VIH/ETS para los 

adolescentes del Ecuador. 

PLANIFICACIÓN 

 

INDICADOR DE 

RESULTADOS 

ACCIONES 

 

TIEMPO 

 

Grupo de trabajo Conformación del 

equipo de trabajo. 

Personal necesario 

para la planificación 

y gestión de recursos. 

1 mes 

Gestión con el 

ministerio de 

Educación 

Autorización por parte 

del ministerio de 

Educación 

Reunión con el 

personal del 

ministerio de 

Educación 

 

3 meses 

Gestión con el 

ministerio de Salud 

Autorización por parte 

del ministerio de Salud 

Reunión con el 

personal del 

ministerio de Salud 

 

3 meses 

 

Convenio de 

trabajo con la 

Universidad Estatal 

de Milagro 

Conformación del 

grupo de capacitación 

Personal para la 

educación de los 

adolescentes del 

cantón Milagro. 

1 mes 

Realizar de una 

guía o manual de 

conocimientos 

Falta de auditorías y 

control en algunos 

procesos 

Creación de la guía o 

manual de 

conocimientos  

 

6 meses 

Capacitación del 

personal educativo 

Capacitación  del 

personal para cubrir  la 

enseñanza de los 

adolesc. en escuelas 

públicas del Ecuador. 

Charlas con 

profesores 

encargados de 

impartir la guía o 

manual 

8 meses 
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PLANIFICACIÓN 

 

INDICADOR DE 

RESULTADOS 

ACCIONES 

 

TIEMPO 

 

Análisis de 

indicadores 

Conocimiento, nuevos 

casos de VIH 

detectados, numero de 

muertos por VIH y edad 

de inicio de relación 

sexual. 

Mejora continua 

anual 

1 mes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La tercera parte de los adolescentes que se encuentran estudiando en los colegios 

del cantón Milagro tienen actividad sexual, un tercio de estos la inician antes de los 

15 años, la mayoría de las ocasiones utilizando preservativo, a pesar del inicio 

temprano de la actividad, la gran mayoría posee pocos conocimientos sobre 

VIH/ETS; 

 Un grado menor de conocimiento no parece estar influenciado por el tipo de 

relación de estos con sus padres, o con el estado civil de los mismos; a su vez, un 

grado mayor de conocimientos se asocian a la edad de los adolescentes, en la mayor 

edad mayor conocimientos, al curso en el que se encuentran, y al estado civil de los 

adolescentes;  

Se concluye que la implementación de un programa de educación sexual aumenta 

significativamente el conocimiento sobre VIH/ETS en la población de adolescente, 

por lo que corrobora la hipótesis planteada en esta investigación. 

Recomendaciones 

Gestión ante las autoridades del Ministerio de Educación y de Salud Pública para 

la implementación sistemática mediante talleres de capacitación en la temática de 

prevención de VIH/ETS en los adolescentes de 14 a 17 años que se encuentran 

estudiando en diversas instituciones educativas del cantón milagro. 
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ANEXOS 

Anexo 1. ARBOL DE PROBLEMAS  

 

 



 

 

 
 

Anexo 2. FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 3: Cronograma de actividades para la gestión de datos. 
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