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CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
 
 

Tema: “Las enfermedades de transmisión sexual y su impacto en la salud de los 
adolescentes del 2do año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto Dr. César 
Borja Lavayen de Guayaquil” 
 
Propuesta: Campaña gráfica para informar y concientizar a los adolescentes de 
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Guayaquil. 
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RESUMEN 
	  
El estudio de las enfermedades de transmisión sexual y su impacto en la salud de 
los adolescentes  del Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen de la ciudad de 
Guayaquil, permitió  establecer factores que intervienen  en la problemática, la poca 
difusión de información  sobre temas relacionados a las ETS sería la principal. El 
objetivo general de esta problemática es informar de manera efectiva a los 
adolescentes sobre las ETS, esta investigación se basa en los métodos: inductivo, 
deductivo y analítico donde se recaudó datos y se realizaron los estudios pertinentes 
por separados para poder llegar a la conclusión de que se necesita más información 
de la que se tiene. La investigación científica permitió como investigador obtener 
conceptos, leyes relacionadas al tema de las ETS. La investigación de campo  es la 
que permitió tener contacto con los adolescentes donde se interactuó con ellos 
realizando preguntas sueltas de las ETS. La población está fundamentada en 100 
estudiantes la cual se estratificó trabajando sólo con los segundo año de bachillerato 
cada paralelo con 35 y 40 estudiantes comprendido entre las edades de 15 y 19 
años. Para la selección de la muestra se ha considerado el muestreo no 
probabilístico donde se escogió al azar teniendo la posibilidad de ser seleccionados 
hombres y mujeres. En la técnica utilizada se han seleccionado preguntas relevantes 
que gestionen el desarrollo y actualización de información sobre sus conocimientos 
en la encuesta. Para lograr una mayor formación en los adolescentes se elaboró y 
diseñó una  campaña gráfica para informar y concientizar a los adolescentes. 
 
DESCRIPTORES:   
 
Enfermedades de transmisión sexual     -   salud  -    campaña gráfica – guía  
didáctica  
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Topic: "The sexually transmitted diseases and their impact on the health of 
adolescents of the 2nd year of high school Dr. César Borja Lavayen Mixed Fiscal 
School of Guayaquil" 
 
Proposal: Graphic campaign to inform and sensitize adolescents 2nd year of 
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ABSTRACT 
	  
The study of sexually transmitted diseases and their impact on adolescent health 
Dr. Caesar Borja Lavayen Mixed Fiscal School of Guayaquil, allowed to establish 
factors involved in the problem, poor dissemination of information on issues 
related to STDs would be the principal. The overall objective of this problem is 
effectively inform teens about STDs, this research is based on the methods: 
inductive, deductive and analytical data are collected and where relevant 
separate studies were conducted to reach the conclusion more information is 
needed from which you have. Scientific research allowed a researcher to obtain 
concepts, laws related to the topic of STDs. Field research is allowed to have 
contact with adolescents where he interacted with them loose making questions 
of STDs. The population is based on 100 students which was stratified working 
only with the second year of high school each parallel with 35 to 40 students 
between the ages of 15 and 19 years. For the selection of the sample was 
considered as non-probability sampling was chosen randomly with the possibility 
of being selected men and women. In the technique relevant questions that 
manage the development and updating of information about their knowledge in 
the survey were selected. For greater training in adolescents it was developed 
and designed a poster campaign to inform and sensitize adolescents. 
 
WORDS:  
  
STD - tutorial - health - print campaign 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades de transmisión sexual  es uno de los más 

grandes problemas a nivel mundial que afecta a adolescentes y adultos 

adolescentes. 

 

La Organización Mundial de la Salud clasifica en 8 infecciones 

principales como la Clamidia, herpes, gonorrea, Virus de papiloma 

humano (VPH), hepatitis B, Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH, 

tricomoniasis, sífilis, enfermedades que muchas veces no producen 

síntomas, por lo que se hace difícil saber si una persona está infectada lo 

que se hace imposible tener un tratamiento a tiempo y adecuado, como 

consecuencia de esto, la enfermedad avanza en muchos casos 

complicándose hasta provocar cáncer en la persona. 

 

Este proyecto está basado en los adolescentes del Colegio Fiscal 

Mixto Dr. César Borja Lavayen del 2do año de bachillerato edades 

comprendidas entre 15 y 19 años, donde se pudo observar la confusión 

sobre temas relacionados a las enfermedades de trasmisión sexual, por la 

poca difusión que existe en Guayaquil. Se comprobó a través de 

encuestas realizadas a los estudiantes por los resultados obtenidos.  

 

Este proyecto va ayudar en el colegio, por medio de una campaña 

gráfica a informar de manera efectiva a los adolescentes sobre las 

enfermedades de transmisión sexual llegando a la concientización y 

prevención de lo peligroso que éstas pueden ser. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 
	  

Capítulo I se encontrarán los siguientes subtítulos: El problema, 

planteamiento del problema,  ubicación del problema en su contexto, 

situación conflicto, causas y consecuencias, formulación del problema, 

relevancia, evaluación del problema, objetivos, justificación e importancia, 

interrogante de la investigación. 

 

Capítulo II se encontrarán los siguientes subtítulos: Marco teórico, 

antecedentes del estudio, fundamentación teórica, fundamentación 

sociológica, fundamentación psicológica, fundamentación legal, definición 

de términos. 

 

Capítulo III se encontrarán los siguientes subtítulos: Metodología, 

método, tipo de investigación, población y muestra, técnicas de 

investigación, procedimiento de la investigación. 

 

Capítulo IV se encontrarán los siguientes subtítulos: Análisis e 

interpretación de resultados, discusión de los resultados, respuestas a las 

interrogantes. 

 
Capítulo V se encontrarán los siguientes subtítulos: Propuesta, título 

de la propuesta, justificación, fundamentación, objetivos, importancia, 

ubicación sectorial y física, factibilidad, descripción de la propuesta, visión, 

misión, beneficiarios, impacto social, conclusión. 

 
Capítulo VI se encontrarán los siguientes subtítulos: Conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
	  

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), más conocidas como 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y anteriormente como 

enfermedades venéreas, es el problema de salud sexual y reproductiva 

que afecta a hombres y mujeres sin medir condición social, raza o edad, y 

tiene mayor incidencia entre adolescentes y adultos jóvenes, estos grupos 

son más propensos porque comienza su vida sexual a temprana edad. 

 

El índice de tasas de incidencias de las ETS son altas a nivel  

mundial, actualmente se trabaja para detener la propagación de las ETS 

aunque sigue siendo un gran desafío. 

 

Las ETS son provocadas por bacterias, virus y parásitos diferentes, 

e incrementa el riesgo de transmisión del (VIH) virus de la 

inmunodeficiencia humana ambas comparten características en común, 

son transmitidas por las relaciones sexuales con una persona infectada, 

transfusión de sangre contaminada, por compartir agujas, jeringas u otros 

objetos contaminados, también se puede transmitir de madre a hijo 

durante el embarazo, parto o amamantamiento. 

 

La infertilidad es una de las complicaciones que tienen los hombres 

y las mujeres a causa de las ETS. Complicaciones graves, severas hasta 

la muerte, tanto en el hombre como la mujer puede provocar infertilidad. 

 

Organización mundial de la salud  (Noviembre 2013). Clasifica las 

ETS en 8 infecciones: 4 son actualmente curables entre ella tenemos 

sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis. Las 4 más hepatitis B, 

herpes, VIH y VPH, son no curables pero se puede aliviar con tratamiento. 
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En la actualidad más de 1 millón de personas contraen una ETS,      

anualmente unos 500 millones de personas contraen unas de las 4 

enfermedades: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Más de 530 

millones de personas son portadoras del virus que provoca el herpes. Más 

de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma 

humano (VPH), una de las ETS más comunes, pueden triplicar el riesgo 

de infección con el VIH. 

 

La muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, 

septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformaciones congénitas. 

La sífilis durante el embarazo provoca aproximadamente unas 

305.000 muertes fetales y neonatales y deja a 215.000 lactantes en grave 

riesgo de defunción por prematuridad, insuficiencia ponderal o 

enfermedad congénita. 

 

Anualmente, la infección del VIH provoca 530.000 casos de cáncer 

cervicouterino y 275.000 defunciones. 

ETS tales como la gonorrea y la clamidiasis  son causas principales 

de enfermedades inflamatorias de la pelvis, desenlace adverso del 

embarazo e infertilidad.  

 

VIH ha cobrado más de 36 millones de vida hasta ahora. En el 2012 

había unos 35,3 millones de personas infectadas, Países de ingresos 

bajos o medios más de 9,7 millones de personas infectadas recibían 

terapia antirretrovírica.  
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
	  

Internacionalmente el Centro de control de enfermedades (CDC) de 

los Estados Unidos, expertos estima que los casos de las ETS ascienden  

a 110 millones. Lo que sería equivalente a unos 20 millones de nuevas 

infecciones cada año. Estudios realizados y publicados el 13 de febrero 

en la revista Sexually Transmitted Diseases, se calcularon las 

estimaciones de prevalencia y de los costos para tratar y prevenir las 

ETS. 

 

Alarmante y preocupante es que cada año se produce casi 20 

millones de infecciones, el grupo más afectado en los últimos años es de 

los 20 a 44 años, pero las mujeres son más propensas a contraer una 

infección.  

 

Catherine Satterwhite ha asegurado que las ETS son una epidemia 

en curso y grave en Estados Unidos, jefa del organismo sanitario, ella dice 

que todas se pueden prevenir, son tratables y muchas de ellas se pueden 

curar. Pero también advierte que si no detectan a tiempo o se prevén, 

pueden causar problemas graves, incluso la muerte. 

El estudio incluyó en su análisis a 8 ETS: 

ü Gonorrea  

ü Clamidia 

ü Sífilis 

ü Herpes 

ü Hepatitis B 

ü Tricomoniasis 

ü Virus de papiloma humano (VPH) 

ü Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
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La clamidia, tricomoniasis, gonorrea, herpes virus tipo 2, sífilis, 

hepatitis B y VPH ocupa las primeras posiciones y son las  ETS más 

común en EEUU, ya que ésta representa el 72% de las nuevas 

infecciones anuales, 14 millones. En total más de 79 millones de personas 

padecen este virus en el país. Existen unas 200 variantes de este virus, 

30 de ellas se trasmiten sexualmente, y afectan a la zona genital. Para 

combatir la VPH se recomienda a las niñas y niños de entre 11 y 12 años 

vacunarse. La gonorrea se propaga en adultos jóvenes  alrededor de 300 

mil cada año. 

 

Con estas enfermedades aumentan el riesgo de contraer el virus de 

VIH, también la mujer presenta inflamación pélvica crónica lo que 

aumentaría el riesgo de embarazos ectópicos, con consecuencias fatales 

o problemas de infertilidad.  

 

La CCN reporta sobre los hábitos de los adultos jóvenes en EEUU 

han arrojado una discrepancia preocupante. Los investigadores 

examinaron a 14,000 mujeres y hombres jóvenes en busca de ETS: 

clamidia, gonorrea y tricomoniasis, las encuestas realizadas afirmaron que 

un 10% se abstiene a no tener sexo.  Pero los resultados a las pruebas 

dieron positivo de ETS.  

 

Jessica Sales del Departamento de Ciencias del Comportamiento y 

Educación de la Salud en la Universidad Emory, reconoce que el 10% de 

las personas encuestadas estaban siendo deshonestas acerca de su 

sexualidad.   

 

La conclusión de los estudios es que las ETS son comunes en 

EE.UU.  y afectan a gran escala a jóvenes adolescentes y adultos. La 

salud pública hace su mayor esfuerzo en la prevención entre la población 

en riesgo de reducir su cantidad e impacto. Las personas necesitan 
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conocer del tema y poder hablar con toda confianza con sus parejas 

sexuales e incluso con sus doctores para hacerse pruebas y reducir sus 

riesgos. Deben prevenir practicando la abstinencia, usando condones 

correctamente y teniendo una sola pareja sexual. 

   

Wanda Smith enfatizó que la prevención y la educación son las 

mejores armas para combatir las enfermedades de transmisión sexual. 

Afirma que los números son cada vez más altos de lo que se observa en 

las estadísticas, ya que las personas al dejar de sentir los síntomas no 

termina su tratamiento y se contagian nuevamente. Recalca que el 

aumento se debe a la cultura del placer en la que el acto sexual es una 

actividad poco seria y responsable.  

 

Las ETS costaron US$ 15.600 millones de dólares anuales, 

infecciones por el VIH son muchos menores en EE.UU 41.000 por año y 

el valor estimado por persona	   es de 300.00 dólares. El tratamiento de 

clamidia cuesta 742 millones de dólares cada año.  

 

En México, las enfermedades de transmisión sexual se perfila en 

uno de los cinco primeros lugares de demanda de consultas en el primer 

nivel de atención médica, ubicándola entre las 10 primeras causa de 

mortalidad entre hombre y mujeres de edades comprendidas entre los 15 

y 44 años de edad en nuestro país y  3 de cada 10 jóvenes de 18 y 30 

años han padecido alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS).  

 

En los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se 

atiende cada día a 15% de pacientes que padecen principalmente: 

gonorrea, herpes, clamidia y VIH/ sida. 

 

Especialistas advirtieron que se avecina una emergencia de 

enfermedades por transmisión sexual en adolescentes, y se registrará en 
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menos de una década, esto de la mano con los embarazos no deseados, 

debido al desconocimiento del uso adecuado de anticonceptivos y 

protección. 

 

Josefina Lira Plascencia ginecóloga y obstetricia sostuvo que el 

problema comenzará a registrarse en México en menos de 7 años, debido 

a que los adolescentes mexicanos inician su actividad sexual a una 

temprana edad. Acoto que aunque los jóvenes conocen sobre los  

métodos anticonceptivos y la protección como el condón, 

lamentablemente no lo saben usar, siendo una de las consecuencias el 

embarazo en las adolescentes. 

 

En México existen 22 millones de jóvenes que pueden ser infectados 

con las ETS, si no se crea una conciencia de importancia sobre asesoría 

anticonceptiva en adolescentes y el uso del preservativo.  Afirma que 

saldrá más económico aplicar acciones de medicina preventiva, 

orientación y conocimientos sobre diversos métodos de protección. Que 

atender emergencia por enfermedades de transmisión sexual. 

 

La especialista recordó que México aún no se compara con el nivel 

de problema que registra Estados Unidos, enfatiza que el grupo de edad 

con mayor índice de contagio con una ETS son los adolescentes.  

 

ENSANUT 2012   Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de la 

población general de 15 a 49 años:  

 84.6 % de los hombres tenían una vida sexual activa 

 81.6% de las mujeres reporto estar activa sexualmente 

Resulta notable ya que las ETS se propagan de una persona a otra 

durante el contacto sexual.  

 118 casos de sífilis congénita 
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- 58 hombres (49.1%)  

- 60 mujeres (50.9%) 

 3038 casos de sífilis adquirida 

- 1668 hombres (54.9%)  

- 1370 mujeres (45.1%) 

 1389 casos de infecciones gonocócica genitourinaria 

- 542 hombres (39%)  

-  847 mujeres (61%) 

El Virus de Papiloma Humano 36.333 nuevos casos de estos, 96% 

fueron mujeres de 25 a 44 años, el grupo de edad que contrajo el virus del 

papiloma humano a razón de 24 mujeres por cada hombre. 

 

El  VIH sida en México es la principal vía de transmisión sexual, este 

virus afecta a grupos específicos como son los hombres que tiene 

relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo, mujeres que se 

dedican al trabajo sexual y personas que usan drogas inyectables.  

 

Grupo de edad de 30-34 años con mayor porcentaje de casos 

notificados de VIH 19.6%, de estos el 84.2% son hombres. Grupo de edad 

de 15 y 19 años representa el 1.9% del total el 32.5% son casos de 

mujeres. 

 

Para llegar a un mejor control de las enfermedades de transmisión 

sexual, hay que mejorar la salud reproductiva de la población en general. 

La prevención es importante ya que es el único método para evitar que se 

siga propagando el VIH, herpes puesto que éstas no tiene cura. 

  

En Ecuador  la infección más frecuente es el síndrome de secreción 

vaginal por gonorrea y sífilis. Estas enfermedades se han incrementado 

entre los jóvenes, adolescentes y homosexuales masculinos en América y 

Europa.  
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Las ETS perjudican a hombres y mujeres de todos los niveles 

económicos y sociales, aunque son las mujeres más gravemente 

afectadas debido a su vulnerabilidad. 

La candidiasis es una enfermedad considerada dentro del rango de 

las ETS, la estadística del área de salud 7 la cual cuenta con 14 unidades 

y atiende a 190.443 habitantes del centro de la cuidad. Entre enero y 

mayo del año 2013 se diagnosticaron a 1.897  pacientes. De esa cifra 

1.437 son mujeres y 460 hombres. Las edades están entre los 20 y 49 

años. 

Son más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes que se pueden 

trasmitir por vía sexual, en las ETS constan: clamidiasis, Tricomoniasis 

vaginal, vulvovaginitis, chancroide, donovanosis, entre otras.  Las 

personas más tratadas son las trabajadores sexuales que llegan a ser 

atendidas en el centro de salud por inflamación pélvica y traumatismo del 

cuello del útero, debido a su trabajo.  

 

El virus del papiloma humano, se ha confirmado a 747 mujeres en 

este primer semestre, en el 2012 se atendió a 1.4094 paciente.  

 

La gonorrea infección bacteriana que causa daño al útero y a las 

trompas de Falopio, produciendo así una enfermedad inflamatoria pélvica 

148 casos presentados. De esta cifra 119 mujeres y 29 hombres.  

 

El herpes genital tercer diagnóstico más común, 139 casos 59 

mujeres y 79 hombres. 

 

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública, creó el programa de 

Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/sida- ITS, su objetivo 

general es disminuir la incidencia de VIH- ITS y la mortalidad por Sida. 
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Diciembre 2012.- El 26 de noviembre  se realizaron en todos los 

distritos de salud del país, actividades de promoción y prevención con el 

fin de lograr al año 2015 la meta mundial: CERO DISCRIMINACIÓN, 

CERO NUEVAS INFECCIONES, CERO MUERTES POR SIDA. 

La meta propuesta son trabajos multisectorial y junto con los 

coordinadores de las instituciones públicas y privadas. Tomando medidas 

simple, como el uso del preservativo, beneficiará el control de la epidemia 

del VIH/ sida y las ETS. 

 

1.3 SITUACIÓN EN  CONFLICTO 
 

En el Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen de Guayaquil, 

las clases de educación sexual solo se imparten hasta 10mo de básica, 

en los cursos de bachillerato se interrumpen estas clases de educación 

sexual, los adolescente afirman haber recibido clases y ver el tema de 

enfermedades de trasmisión sexual, pero es evidente que todavía existe 

falencia entre los adolescentes de 15 y 19 años al tratar este tema. Esta 

interrupción de información puede traer consecuencias, como es el  de 

adquirir una enfermedad trasmisible sexualmente o un embarazo no 

deseado. 

 

Desde esta perspectiva se puede deducir  que es necesario seguir 

impartiendo información para dar a conocer los diferentes tipos de 

enfermedades de transmisión sexual que hay, debido a que las ETS 

representan un alto índice de mortalidad a nivel mundial en toda la 

población y afecta a los adolescentes. 

 

Mediante la investigación exploratoria, se ha podido observar que es 

muy poca la información que reciben los estudiantes debido a la escasez 

de charlas, campañas sobre las ETS, solo enseñan el uso correcto del 

preservativo, evitar embarazos no deseados. Pero no advierten que tener 
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relaciones sexuales sin precaución también se puede adquirir una 

enfermedad que si se corre con suerte se puede curar o simplemente 

mantenerse con medicamentos o en otro caso llevar a la muerte. 

 

1.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

1.4.1 Variables Independientes  

1.- Escasa Información sobre las enfermedades de transmisión sexual.  

2.- Dificultad en la comunicación de los adolescentes con los padres o 

profesores. 

3.-  Poca difusión sobre las enfermedades de transmisión sexual.  

 

1.4.2 Variables Dependientes  

1.- Gran número de personas infectadas con una enfermedad de 

transmisión sexual.  

2.- Un número considerable de adolescentes buscan conocimientos a 

través del acto sexual.  

3.- Mucha confusión sobre las enfermedades de transmisión sexual. 

 
1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo influye el escaso conocimiento sobre las enfermedades de 

transmisión sexual en la salud de los adolescentes del Colegio Fiscal 

Mixto Dr. César Borja Lavayen de Guayaquil? 

1.5.1  Delimitación 

Campo: Ciudad de Guayaquil 

Área: Colegio Fiscal Mixto Dr.  “César Borja Lavayen” 

Aspecto: Desconocimiento de las enfermedades de transmisión sexual 
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Tema: Las enfermedades de transmisión sexual y su impacto en la salud 

de los adolescentes  del 2do de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto Dr. 

César Borja Lavayen de Guayaquil. 

1.5.2 Alcance 

Grupo objetivo: hombres y mujeres adolescentes en edades 

comprendidas entre 15 y 19 años,  que estén dispuesto aprender las 

diferentes clases de enfermedades que existe a nivel mundial y aprendan 

a prevenirlas. “Las ETS y su impacto en la salud de los adolescentes del 

2do de bachillerato A, B, C del colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja 

Lavayen de Guayaquil” 

 

1.6 RELEVANCIA / SOCIAL 
 

Esta investigación se hace con el objetivo de capacitar, orientar y 

concientizar  a los adolescentes de los colegios con el tema de las ETS 

con el fin de que ellos conozcan, cuántos tipos existen, cuáles tienen cura 

y cuáles sólo se puede vivir con tratamiento, los beneficiados de esta 

investigación serán los adolescentes del Colegio Fiscal Mixto Dr. César 

Borja Lavayen del 2do bachillerato. Los aportes que se darán serán la 

realización de una campaña gráfica adicionando una guía didáctica, 

afiches, dípticos, banner y material P.O.P 

 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  
 

1.7.1 Factibilidad 

Se logrará la realización del proyecto investigativo, con la 

colaboración de los alumnos del plantel seleccionado, lo cual me permitirá 

conocer las diversas causas y consecuencias que conlleva la confusión 

de los estudiantes adolescentes de la sexualidad y enfermedades de 

transmisión sexual, dando lugar a plantear estrategias para mejorar dicho 
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problema, contando con el tiempo, recursos y materiales económicos 

necesarios para culminar el proyecto investigativo. 

 

1.7.2 Conveniencia 

Con esta investigación,  se desea cambiar la forma de pensar y su 

orientación en los adolescentes y sobre todo prepararlos, capacitarlos, 

orientarlos y que hagan conciencia sobre este tema.  

1.7.3 Utilidad 

La posibilidad de que esta investigación dé buenos resultados es 

mayor, ya que,  se promueve  a los adolescentes a la concientización y a 

su vez estudiar un poco más de las enfermedades de trasmisión sexual. 

 

1.8 OBJETIVOS  
 

1.8.1 Objetivo Generales 

- Informar de manera efectiva a los adolescentes del Colegio Fiscal 

Mixto Dr. César Borja Lavayen de Guayaquil sobre las 

enfermedades de transmisión sexual a través de campaña gráfica 

llegando a la concientización y prevención de lo peligroso que 

éstas pueden ser. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

- Promover la información adecuada para la concientización de la 

adolescencia en el Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 

de Guayaquil. 

- Dar a conocer a los adolescentes la importancia de que comenzar 

su vida sexual a temprana edad, puede traer consecuencias 
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negativas como un embarazo no deseado o contraer 

enfermedades de transmisión sexual. 

- Diseñar una campaña gráfica  sobre las enfermedades de 

transmisión sexual que impacte en los adolescentes y los lleve a 

hacer una auto reflexión. 

- Difundir la campaña gráfica de las enfermedades de transmisión 

sexual en el interior del Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja 

Lavayen, distribuyendo entre los adolescentes las guías didácticas 

informativas además de  la publicación de afiches y banner. 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se justifica el estudio del problema de la poca información en 

estudiantes acerca de las enfermedades de transmisión sexual en el 

Colegio Fiscal Mixto Dr. “César Borja Lavayen” de la ciudad de Guayaquil, 

porque se pretende aportar con nuevas fuentes de investigación sobre el 

tema ya que los problemas son muy comunes debido a muchos factores 

que influyen en el adolescente, además se espera aportar con 

información que permitan mejorar el conocimiento sobre enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

La realidad de esta investigación sirve para prevenir las 

consecuencias de estos adolescentes, del Colegio Fiscal Mixto Dr. “César 

Borja Lavayen” ya que ellos tienen un déficit de conocimientos sobre el 

tema, yo como estudiante debo enseñar a los adolescentes acerca de los 

riesgos a los que están expuestos, y que tengan una protección 

adecuada, de esta forma se  podría seguir disminuyendo la cantidad de 

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

 

La información obtenida sobre el objeto de estudio, me compromete 

a seguir investigando sobre las enfermedades transmisibles, de lo cual  se 
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cuenta con: recursos humanos: Yadira Vera, Freddy Coveña estudiantes 

del colegio  y con la ayuda de las autoridades. 

 

Se cuenta con la disponibilidad de tiempo para investigar sobre el 

desconocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, con la 

finalidad de tratar de que los jóvenes reconozcan todos los tipos de 

enfermedades que existen, incorporando información de diferentes 

referencias bibliográficas,  se cuenta con materiales: texto de Internet, 

textos editoriales, entrevista de carácter informal. 

 

1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1) ¿Cuáles son los peligros que se presentan en  los adolescentes por 

desconocer las enfermedades de transmisión sexual? 

2) ¿Cómo se podría evitar que los adolescentes comiencen su 

actividad sexual a temprana edad? 

3) ¿Qué deberían hacer los profesores, para impartir temas de 

educación sexual en los colegios sobre las enfermedades de 

transmisión sexual? 

4) ¿Cuáles son factores que inciden en los adolescentes para que 

empiecen su actividad sexual a temprana edad? 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 
2.1  ANTECEDENTES 
 

Hace algunos años atrás la enfermedades de carácter sexual eran 

reconocidas como enfermedades venéreas, toma ese nombre debido que 

en la mitología griega Venus era considera la diosa del amor. 

 

La palabra venérea viene del latín venereus, significa perteneciente 

o relativo a la venus. Siendo así que se usaba para referirse a la 

enfermedad contagiosa que se contrae por el acto sexual. 

 

En un tiempo atrás hablar sobre las relaciones sexuales y sus 

consecuencias era un tema de gran tabú alrededor del mundo en familias, 

colegios, amigos. La consecuencia que ésta traía era un porcentaje mayor 

de adolescentes embarazadas y desconocimiento en el tema de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Hoy en día hablar de temas relacionados a la sexualidad ya no es 

considerado un tabú en algunas sociedades, debido a que la sociedad se 

ve afectada por los cambios. 

 

El tema de las enfermedades de transmisión sexual es de mucha 

importancia y se debe tomar en serio, la frase sexo seguro, no es sólo de 

evitar embarazos no deseados. Es de informarse y proteger. 

 

La mayor parte de las personas jóvenes del mundo ya son 

sexualmente activas antes de cumplir los 18 años. La sexualidad de la 

gente joven es un tema que en la actualidad se está tratando más 

abiertamente para llegar al adolescente y prevenirlo de enfermedades. 
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Estudios realizados por Colombia en el Ministerio de la Protección 

Social, afirma que cada hora un colombiano es diagnosticado con una 

enfermedad de trasmisión sexual, en primer lugar el virus de papiloma 

humano, sífilis, herpes y gonorrea. Cabe recalcar que la población más 

propensa a estos contagios como ya se ha mencionado es un 73% 

comprendido entre las edades de 15 y 43 años. 

 

En Colombia se ha incrementado el número de afectados debido a la 

facilidad con la que pueden infectarse y se convirtió en uno de los graves 

problemas de salud que afecta a la sociedad pública.  

 

Con este problema que afecta a la población la Sociedad 

Colombiana de Urología bajo su programa de responsabilidad social lanza 

la campaña nacional SI TU VIDA ES UNA AVENTURA, PROTEGERSE 

ESTÁ EN TUS MANOS. 

 

Su objetivo principal es concientizar en general a la comunidad 

sobre la prevención de las ETS, informar las clases de enfermedades que 

hay y los tratamientos que existen para evitarlas en el país. También 

destacan los estudios realizados que un diagnóstico y tratamiento  en su 

debido tiempo de las ETS establece fundamentalmente la lucha contra 

estas enfermedades.   

 

La Sociedad Colombiana de Urología es de carácter científico, no 

busca un fin de lucro, sino que da apertura a los médicos urólogos de 

Colombia, y su objetivo el crecimiento de la urología como especialidad 

médico – quirúrgica. En el ámbito científico, académico y gremial.  

 

Por otra parte en Madrid la señora Elena Salgado, Ministra de 

Sanidad y Consumo, presenta una campaña para promover el uso de 
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condones entre los jóvenes y perfeccionar su apreciación de los peligros 

que pueden tener del sexo si no toman medidas de seguridad. 

 

La campaña "SI NO TOMAS PRECAUCIONES ¿SABES QUIÉN 

ACTÚA?: ACTÚA EL HERPES GENITAL, LA SÍFILIS, EL SIDA, 

HEPATITIS B, CLAMIDIA, GONORREA Y EL EMBARAZO NO 

DESEADO. Y va dirigida a  jóvenes de 14 y 20 años, residentes en 

España- Madrid ya sea de cualquier ámbito social, cultural y económico. 

  

La Ministra quiere hacer hincapié en este mensaje de campaña, para 

reducir el número que existe de casos con ETS al mantener relaciones 

sexuales sin preservativos al que se enfrentan los adolescentes. Debido a 

que comienza a tener relaciones a temprana edad. Ezequiel Pérez 

Campos, indicó que un 20% de mujeres españolas si utilizan métodos 

anticonceptivos. La edad promedio para comenzar su actividad sexual 

está en los 16 años, estos adolescentes alegan usar preservativos en su 

primera vez, pero después simplemente se olvidan o no les importa.  

 

Los objetivos de la campaña son fomentar el uso de preservativos 

entre los y las adolescentes a la hora de tener relaciones sexuales para 

prevenir la transmisión del Sida, embarazos no deseados y enfermedades 

de transmisión sexual. Cambiar la percepción  de riesgos que puedan 

tener los adolescentes. 

 

Esta campaña tuvo una inversión de dos millones de euros, 

comenzó el 7 de mayo y se prolongó hasta el 21 de mayo del 2007. Se 

emitió 593 spots de televisión y 397 cuñas de radio, colocaron 2.653 

carteles en soportes y 300.000 postales informativas. 

 

El Plan Estratégico 2013 y 2016 es lo que creó el Departamento de 

Salud del Gobierno Vasco, para enfrentar al virus del Sida y las 
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enfermedades de trasmisión de sexual. La principal prioridad son los 

adolescentes de ambos sexos. Así lo manifestó el señor Jon Darpón 

consejero de salud, donde nace la campaña TÚ ELIGES LO QUE QUEDA 

DENTRO DE TUS RELACIONES. DECIDE TAMBIÉN LO QUE QUEDA 

AFUERA. 

 

Jon Darpón concreta 4 objetivos prioritarios: prevenir las 

enfermedades de trasmisión sexual, VIH y embarazados no deseados en 

los adolescentes. También prevenirlos en personas del mismo sexo, 

promover exámenes para descartar las enfermedades y reducir la 

discriminación así las personas que padezcan el VIH. En vasco un 

adolescente entre 15 y 18 años han experimentado tener sus primeras 

relaciones sexuales.  

 

La campaña tuvo una duración de un mes aproximadamente, con 

una distribución de 1.500 carteles; en hospitales, centro de salud, 

farmacias. Además de promocionarlos en internet y redes sociales. Se 

colocaron grandes lonas de 5x3 metros en las fachadas y centros de 

salud. 

 

Ecuador no se queda atrás en cuanto cuidar a sus adolescentes se 

trata, en el periodo 2012- 2013 se creó (ENIPLA) estrategia nacional 

intersectorial de planificación familiar y prevención de embarazo, su 

objetivo  es informar a los jóvenes el tema de la sexualidad con el único 

propósito de prevenir embarazos. De aquí nace HABLA SERIO 

SEXUALIDAD SIN MISTERIO campaña social emprendida en Ecuador 

para erradicar los mitos y tabúes que existen alrededor de la sexualidad. 

  

Otra manera de prevenir embarazos y seguir reduciendo los niveles 

de porcentajes es previniendo al adolescente que  si no se informa 

adecuadamente sobre todas las consecuencias de lo que con lleva a 
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tener relaciones sexuales a temprana edad, se tendrá después resultados 

inesperado como es contraer una enfermedad de transmisión sexual. 

 

Entre el material bibliográfico revisado se pudo detectar los 

siguientes trabajos realizados que sirven de antecedentes al estudio que 

se lleva a cabo.  

 

El de Rosana Lady Cevallos Macías de la Universidad Estatal de 

Milagros egresada de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería del periodo de julio en el año  2008-2009 realizó un 

proyecto investigativo en el tema: DEL DESCONOCIMIENTO DE LA 

SEXUALIDAD Y CONTAGIOS DE ENFERMEDADES VENÉREAS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MONSEÑOR LEONIDAD 

PROAÑO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  Este tema está basado en el 

desconocimiento de la sexualidad y prevención de enfermedades 

venéreas, donde nace el principio de esta investigación Rosana Cevallos 

observó que los alumnos  mientras recibían charlas educativas dirigidas 

por el sub-centro de salud #16 pudo darse cuenta del desconocimiento 

que tenían los alumnos de 1ero y 3er curso al realizar algunas preguntas, 

las cuales fueron contestadas con respuestas equivocadas. Por otra parte 

los alumnos 4to y 6to curso tienen un menor grado de desconocimiento 

sus respuestas fueron un poco más acertadas y mostraban más interés, 

algunos estudiantes alegan que en su casa no pueden tratar estos temas 

abiertamente por vergüenza y simplemente sus padres los evaden. 

 

En este trabajo de investigación se empleó parámetros 

seleccionados para el estudio pertinente, el 52.6% está conformado por el 

sexo masculino comprendido en las edades de 11 y 13 años, el 42 % de 

los estudiantes no tiene  conocimiento sobre la sexualidad aquí radica el 

tema más sobresaliente en los adolescentes. 
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Se imparten programas educativos a los estudiantes en un 44,8% en 

sus unidades educativas donde aprenden los temas relacionados, se notó 

con un 33,1% de los estudiantes tienen una constante comunicación 

sobre temas relacionados con sexualidad, pero a pesar de esto un 20.8% 

no contestan a las preguntas por miedo a hacerlo mal. Los estudiantes 

alegan que reciben una sola vez al mes clases de educación sexual. Los 

estudiantes dicen que los programas educativos son de gran aporte a su 

desarrollo, que los ayuda a disminuir los embarazos. 

 

Se pudo concluir que los estudiantes en un 43,5% del colegio 

Monseñor Leónidas Proaño todavía no tienen su primera relación sexual, 

debido a que tienen una buena relación con sus padres que lo aconsejan. 

Los profesores están totalmente capacitados en un 90% para hablar de 

temas de educación sexual, se dictan varios temas concientizando a los 

estudiantes sobre los peligros y consecuencias. En este colegio los 

programas educativos son lo primordial y lo hacen a través de las charlas.  

 

En esta investigación se recomendó diseñar programas educativos 

que capacitará más a los estudiantes en temas relacionado a la 

sexualidad y enfermedades venéreas ayudado con talleres interactivos, 

de igual forma charlas dictadas por los profesores a los padres de familia 

para que sigan con la buenas relación con sus hijos.   

 

William Méndez Lino del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte, carrera de promoción de salud del periodo  2014-2015 realizó 

un anteproyecto investigativo en el tema INCONVENIENTES DE 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTES 

DE 14 Y 19 AÑOS DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DE PRESERVATIVOS, EN LA ZONA 

URBANO MARGINAL DE LA ISLA TRINITARIA EN LA COOPERATIVA 

SAN CRISTÓBAL.  Esta problemática se debe al mal uso del preservativo 
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que como consecuencia trae un embarazo no deseado y enfermedades 

de transmisión sexual y todo esto porque no tiene una información 

adecuada.  

 

La proliferación de las ETS como el sida, clamidia, gonorrea etc. 

también pueden llevar a una muerte segura, los adolescentes deberían 

tener cambios de conducta que le favorezcan en su estilo de vida por 

medio de la educación y prevención. Que un promotor de salud debería 

brindárselos en los colegios con casa abiertas, talleres dinámicos y 

charlas a los adolescentes de 14 a 19 de mayor riesgo. 

 

William concluye diciendo que para ellos como promotores de salud 

es elemental colaborar con la colectividad y brindarles apoyo a 

adolescentes que lo necesitan con el tema de enfermedades de 

transmisión sexual. En su recomendación aclara que como promotores de 

salud cumple un papel fundamental para los adolescentes, pero así 

mismo para la colectividad en general el ser promotor de salud es poder 

ayudar a las demás personas que tiene falencia en ciertos términos y 

enfermedades así una vez informados, disfruten de su vida saludable.  

 

Se puede tomar como referencia de acuerdo a los estudios e 

investigaciones realizadas al tema de las enfermedades de transmisión 

sexual en Ecuador, que la salud de los adolescentes es importante por lo 

que se debe capacitar, informar e instruir. De acuerdo a la sociedad 

ecuatoriana  el adolescente se adapta a los tiempos y se deja llevar por lo 

que está de moda, las campañas preventivas, informativas y de 

concientización son de mucha ayuda a los adolescentes que están mal 

informados,  ya que a través de estos trabajos de campaña se puede 

persuadir al adolescente y hacerle entender lo que es bueno y malo para 

su salud y vida. Si bien es cierto que en Guayaquil se desarrollan 

campañas donde se trata las ETS, pero no es un tema principal como el 
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uso correcto del preservativo y los embarazos no deseados. Que un 

adolescente esté informado y que sólo piense que el preservativo lo va a 

usar para no embarazar a su pareja está en lo correcto, pero se debe 

dejar en claro  que el uso  del preservativo es también muy útil para no 

contagiarse de una enfermedad de trasmisión sexual. Se observa en los  

adolescentes muchas  falencias en cuanto a los conceptos y términos 

sobre las ETS, esto es muy notorio en los colegios, investigaciones 

anteriores hechas lo corroboran. Se debe tomar las  ETS como tema 

principal de una campaña informativa y de concientización, teniendo  

como ejemplo a países como Colombia y España que sí desarrollan este 

tipo de campañas para sus adolescentes. 

 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.2.1 Sexualidad y contagio de enfermedades venéreas a nivel 
mundial 

A nivel mundial se identifica que la sexualidad es un aspecto 

subjetivo e integra de los seres humanos. Por este procedimiento de la 

sexualidad nos vinculamos, conseguir placer también produce molestia, 

causa problemas y en mucho casos de adolescentes ya se preparan para 

ser madres, es así que disfrutar de sus relaciones sexuales también 

conlleva a enfrentarse a una enfermedad de transmisión sexual o 

infectocontagiosas.  

 

Esta problemática, ha disminuido de incremento en los últimos 

meses, aunque es evidente y común que hace falta programas de 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

 



	   	   	  
	  

 
	  

25	  

Si bien es visible que la sexualidad ha sido por muchos años un 

tema tabú, donde hablar de esto y sus diferentes temas era algo de 

escándalo en las familias.  En la actualidad las cosas han cambiado de a 

poco ya que se están vinculando programas que hablan sobre la 

sexualidad. 

 

La sexualidad es parte integral de la vida del ser humano, también 

es parte básica del crecimiento, del autoconocimiento, desarrollo y de la 

identidad como seres humanos. Esta viene acompañada por varios 

factores: sentimientos, emociones, valores, pensamientos e ideas y sobre 

todo las experiencias vividas de cada persona, se debe asumir con 

responsabilidad si no se quiere tener consecuencias graves.  

 

La sexualidad se presenta en su máxima manifestación en la etapa 

de la adolescencia, es vista como una moda en los adolescentes donde la 

mejor forma de prevenir cualquier cosa que se salga de las manos es 

estar preparado, buscando información, preguntando, una sexualidad no 

informada puede causar traumas para un adolescente. 

 

Es por esto que el adolescente debe estar preparado para vivir su 

vida sexual de una manera responsable y segura.  

2.2.2 La sexualidad y los adolescentes  

Años atrás el tema de la sexualidad era algo que no se escuchaba 

hablar en las familias, ni en charlas o campañas, más bien se tocaba el 

tema entre amigos pero lo tomaban con juego. Al no informarse, ni saber 

de la gran responsabilidad que conlleva tener relaciones sexuales sin 

protección, se ven expuestos a contagiarse de enfermedades sexuales o 

a embarazos no deseados, incluso hasta llegar a la muerte. 
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La población adolescente y joven es una prioridad a nivel mundial. 

Esta generación es la más grande en la actualidad,  esta es la etapa de 

crecimiento físico y emocional, personas asocian sexualidad con 

relaciones sexuales o se refiere sólo a los genitales una gran confusión 

entre ellos.  

2.2.3 Sexualidad 

Es un faceta que todos los seres humanos tienen en sus vidas y se 

la vincula con la capacidad de sentir placer, envuelve aspectos 

sentimentales, físicos y emocionales. Es decir que la sexualidad está 

conectada con cada ser.  

 

Los seres humanos expresan en todas sus actividades su 

sexualidad, ya sea a la hora de vestir, caminar o hablar. 

2.2.4 Sexo y sexualidad 

El término sexo sirve para clasificar a los seres humanos en dos 

grandes grupos: masculino y femenino, y también, en su uso coloquial, 

para aludir a la práctica sexual: mientras que sexualidad remite al 

conjunto de relaciones que los individuos establecen entre sí y con el 

mundo por el hecho de ser sexuados. (Barone, 2014) 

2.2.5 Adolescentes 

Es la etapa de la vida que resulta importante para la salud porque 

durante ellas se manifiestan rápidas modificaciones bioquímicas, 

anatómicas y fisiológicas en el organismo. (Consuelo Salas) 

Las edades que se comprenden son desde los 13 o 14 años hasta 

los 20 años aproximadamente.  

 

Es normal ver afuera de los colegios, que los chicos de 18 años de 

edad, esperan a sus enamoradas menor que ellos, muchas veces con 
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consentimiento de los padres o a escondidas. Muchos de ellos son 

inexpertos en el tema o desconocen sobre los temas de sexualidad. 

 

Cabe recalcar que los centros educativos enseñan educación 

sexual, bilogía y ciencias naturales donde tocan ciertos temas 

relacionados, también se dan charlas para prevenir embarazos no 

deseados, así como usar el preservativo, y las pastillas anticonceptivas, y 

los diferentes usos de cómo cuidarse para no quedar embarazadas. 

2.2.6 Los riesgos de la sexualidad en adolescentes 

Los adolescentes y el tiempo de hoy, muchas  cosas son diferentes 

y hay grandes cambios que giran alrededor de ellos empezando por su 

inexperiencia y la falta de información, a esto se le suma el deseo de 

experimentar cosas nuevas. 

 

Es un grupo que corre un gran riesgo a la hora de enfrentarse con 

las enfermedades. 

Entre los riesgos más conocidos: 

 Embarazo 

 Enfermedades de transmisión sexual  

Para algunos adolescentes la mejor manera de prevenir o darle una 

solución es la abstinencia, aunque para otros desean vivir sus propias 

experiencias. Es evidente tener presente que si se les prohibe a los 

adolescentes no hacer algo más lo hacen, como se dice toda prohibición 

produce aumento del deseo. 

 

El decir protección no es prohibir, si no darles información a los 

adolescentes, lo cierto es que cada uno debe aprender a tomar sus 

propias decisiones en su debido tiempo y para cada situación.   
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Diferentes componentes que incrementan los riesgos de que un 

adolescente contraiga una enfermedad de transmisión sexual. 

2.2.7 Actividad sexual a temprana edad 

A menor edad, es la  probabilidad de contagiarse de una 

enfermedad de transmisión sexual. 

2.2.8 Numerosas parejas sexuales 

Aquellos adolescentes que andan con diferentes parejas, tienen 

mayores probabilidades de contagiarse de una enfermedad. 

2.2.9 Sexo sin protección 

El método anticonceptivo que disminuye el porcentaje de contraer 

una enfermedad, es el preservativo o el condón (masculino o femenino), 

los diagramas y espermicidas pueden contribuir a prevenir el embarazo, 

pero jamás protegen de las enfermedades de trasmisión sexual.  

 

Las enfermedades de trasmisión sexual afecta a las mujeres, debido 

a que un 50% de casos de infertilidad se demuestra, y el 95% de cáncer 

de cuello de útero. 

2.2.10 Desarrollo físico del adolescente 

Durante esta etapa los adolescentes, presentan cambios que pasan 

de la niñez a la madurez física.  

Hombre: 

ü Aumenta de estatura 

ü Se ensancha la espalda y hombros 

ü Disminuye la grasa del cuerpo 

ü Le aparecen espinillas  

ü Voz es más ronca 



	   	   	  
	  

 
	  

29	  

ü Le sale y crece vellos en las axilas, cara, pecho, piernas, brazos y 

pubis. 

ü Le crecen los testículos, próstata y pene 

ü Primera eyaculación. 

 

Mujeres: 

ü Aumento de estatura 

ü Ensanchamiento de caderas 

ü Acumulación de grasa en las caderas y muslos 

ü Voz más fina 

ü Crecimiento de los senos 

ü Crecimiento del vello en las axilas y el pubis 

ü La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura 

ü Aparición de la primera menstruación  

2.2.11 Enfermedades de transmisión sexual 

Estas enfermedades están habitualmente clasificadas como 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Gonorrea  

 Clamidia 

 Sífilis 

 Herpes 

 Hepatitis B 

 Tricomoniasis 

 Virus de papiloma humano (VPH) 

 Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

2.2.12 Gonorrea 

Es causada por la bacteria generada neisseria gonorrhoeae y se 

puede esparcir con cualquier tipo de actividad sexual. Estas bacterias 
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proliferan en áreas corporales húmedas y cálidas, incluso si está afuera 

del cuerpo, las bacterias se encuentran afuera del aparato reproductor.  

 

Son trasmitidas cuando las parejas tienen contacto sexual sin 

protección con eyaculación o no. El contacto con las partes íntimas de los 

hombres o mujeres incluso la boca de una persona puede contagiarte. 

Las  mujeres pueden estar contagiadas con la bacteria por semanas 

incluso meses sin presentar síntoma. 

 

Síntomas 

Aparecen en ciertos casos de 2 a 5 días después de tener la 

infección, en la reacción en los cuerpos de los hombres los síntomas 

tardan hasta un mes en aparecer. 

 

Hombres 

ü Dolor y ardor al orinar 

ü Aumento de la frecuencia o urgencia urinaria 

ü Secreción del pene (de color blanco, amarillo o verde) 

ü Abertura del pene (uretra) roja o inflamada 

ü Testículos sensibles o inflamados 

ü Dolor de garganta (faringitis gonocócica) 

Mujeres 

ü flujo vaginal 

ü Dolor y ardor al orinar 

ü Aumento de la micción 

ü Dolor de garganta 

ü Relaciones sexuales dolorosas 

ü Dolor intenso en la parte baja del abdomen  

ü Fiebre  
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Tratamiento 

• Puede tomar una dosis grande o pequeñas de antibióticos orales 

durante 7 días. 

• Puede administrarse un antibiótico en inyección o pastillas y estar 

en casa. 

•  En un caso más delicado se requiere hospitalización donde se le 

suministra antibióticos por vía intravenosa. 

2.2.13 Clamidia 

Esta enfermedad es muy común causada por una bacteria clamidia 

trachomatis, y se trasmite con mayor frecuencia por vía sexual, oral y 

anal. Hombres y mujeres puede presentarse con clamidia sin sentir 

ningún síntoma, por este motivo son más las personas infectadas ya que 

sin saberlo siguen infectando a más gente.  

 

Las personas que son sexualmente activas y que tiene múltiples 

parejas sexuales son quienes más riesgo tienen de contagiarse. 

 

Síntomas 

En los hombres y mujeres no presentan síntomas en ciertos casos, los 

síntomas se los asocia a los de la gonorrea. 

Hombre: 

ü sensación de ardor al orinar 

ü secreción del pene o del recto 

ü dolor o sensibilidad testicular 

ü dolor o secreción rectal 

 
Mujeres: 

ü sensación de ardor al orinar 

ü relación sexual dolorosa 

ü dolor o secreción rectal 
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ü flujo vaginal. 

 

Tratamiento 

El uso de antibióticos, como tetraciclinas, azitromicina o eritromicina, 

las personas suelen recibir tratamiento para prevenir la trasmisión de la 

infección. 

2.2.14 Sífilis 

La sífilis es una infección bacteriana que siempre se disemina por 

contacto sexual, causada por la espiroqueta treponema pallidum. Bacteria 

que causa infección al penetrar en la piel, membranas  mucosas rotas, en 

los genitales.  

 

Si bien es cierto que la sífilis se desarrolla en todo el mundo, pero es 

más común verlas en las áreas urbanas y este número aumenta en los 

homosexuales. Los de mayor alto riesgo son los adultos jóvenes edades 

que van desde los 15 hasta los 25 años. 

Síntomas 

Primaria: 

ü Una pequeña llaga o úlcera  abierta e indolora (llamada chancro) 

en los genitales, la boca, la piel o el recto que sana por sí sola en 3 

a 6 semanas. 

ü Inflamación de los ganglios linfáticos en el área de la ulcera  

Secundario: 

ü Una erupción cutánea, generalmente en las palmas de las manos y 

plantas de los pies. 

ü Úlceras llamadas parches mucosos en o alrededor de la boca, la 

vagina o el pene. 
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ü Parches húmedos y verrugosos (denominados condilomas 

sifilíticos) en los órganos genitales o los pliegues de la piel.  

ü Fiebre 

ü Indisposición general 

ü Inapetencia 

ü Dolores musculares 

ü Dolor articular 

ü Inflamación de los ganglios linfáticos 

ü Cambios en la visión 

ü Pérdida del cabello  

2.2.15 Herpes  

Infección causada por un virus herpes simple (VHS). El herpes bucal 

produce llagas alrededor de la boca o en rostro o zona genitales. 

Existen dos tipos de herpes simple: 

 

ü El herpes simple tipo 1 frecuentemente causa llagas labiales. 

También puede causar herpes genital. 

ü El herpes simple tipo 2 frecuentemente es el que causa el 

herpes genital, pero también puede afectar la boca. 

Síntomas  

ü Fiebre 

ü Indisposición malestar  

ü Dolores musculares en la región lumbar, los glúteos, los muslos o 

las rodillas 

ü Ganglios linfáticos inflamados y sensibles en la ingle durante un 

brote 
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2.2.16  Hepatitis B 

La hepatitis B es una inflamación que ataca directamente al hígado y 

puede causarle daño grave. Las personas infectadas pueden permanecer 

sin síntomas durante años y transmitirla a otras personas. Aunque la 

hepatitis B se trata con medicamentos, hay una vacuna segura y efectiva 

que puede prevenir la enfermedad y forma parte del calendario de 

vacunación obligatorio. Muchas personas con hepatitis B pueden no tener 

ningún síntoma 

 

Síntomas 

ü Muchas personas con hepatitis B pueden no tener ningún síntoma 

ü Fatiga 

ü Náusea o vómitos 

ü Fiebre  

ü Escalofríos 

ü Orina de color oscuro 

ü Materia fecal de color más claro 

ü Ojos y piel amarillos (ictericia) 

ü Dolor de espalda, comúnmente en el lado derecho 

 

Tratamiento 

ü Etapa aguda, el tratamiento indicado es el reposo. 

ü Etapa en la que aparecen problemas hepáticos, hay medicamentos 

que curan la enfermedad. 

Se previene a través de la vacuna contra la hepatitis B que está en 

el Calendario Nacional de Vacunación.  

Además, la infección puede prevenirse usando preservativo en todas 

las relaciones sexuales, no compartir agujas u otros elementos punzantes 

o cortantes. 
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2.2.17 Tricomoniasis 

Enfermedad de transmisión sexual causada por el parásito 

Trichomonas vaginalis. El mayor número de casos se observa en mujeres 

entre los 16 y 35 años de edad. La Trichomonas vaginalis se disemina a 

través de la relación sexual con un compañero infectado.  La enfermedad 

puede afectar a hombres y mujeres, pero los síntomas son diferentes. La 

infección generalmente no causa síntomas en los hombres y desaparece 

en unas cuantas semanas. 

Síntomas 

Mujeres: 

ü Molestia durante la relación sexual 

ü Prurito o picazón en el interior de los muslos 

ü Secreción vaginal (amarillenta, verdosa o espumosa) 

ü Prurito vaginal 

ü Hinchazón de los labios o prurito vulva   

ü Olor vaginal (olor fétido o fuerte) 

Hombres: 

ü Ardor después de orinar o eya 

ü cular 

ü Prurito o picazón en la uretra 

ü Ligera secreción de la uretra 

2.2.18 Virus de Papiloma Humano (VPH) 

(VHP o HPV del inglés human papillomavirus), representa una de las 

infecciones de trasmisión sexual más comunes, que afecta tanto a 

mujeres como a hombres. 

 

Hay alrededor de 100 tipos de VHP, de los cuales 40 perjudican en 

la zona genita, anal estas se dividen en 2 grupos. 
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Los VPH  bajo riesgo oncogénico 

Los VPH de alto riesgo oncogénico 

  

Ecuador es el tercer país donde existe más riesgos de contraer 

papiloma,  Parte de la estrategia Nacional de salud para la prevención del 

cáncer uterino. El Ministerio de Salud Pública, mediante un programa 

vacuno a la población femenina de 9, 10 años, esto lo afirmo Francisco 

Vallejo. 

 

Con esto se busca reducir la incidencia y mortalidad por el cáncer 

cervico-uterino en las mujeres, ya que es un medio de prevención para los 

principales agentes oncogénicos. 

 

 La campaña consiste en las escuelas y colegios públicos y privados 

el suministro de la vacunas a niñas de 9, 10 y 11 años. En Ecuador en el 

año 2012, 664 mujeres murieron por cáncer de cuello de útero y en el 

2013 fue de 15, 8 casos por cada 100 habitantes. 

2.2.19 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

La infección por el VIH es una enfermedad que puede destruir 

gradualmente el sistema inmunitario, lo cual hace que para el cuerpo sea 

más difícil combatir infecciones. Cuando esto sucede, la persona tiene el 

SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) causa la infección por 

el VIH y el SIDA. El virus ataca el sistema inmunitario. A medida que el 

sistema inmunitario se debilita, el cuerpo es vulnerable a infecciones y 

cánceres potencialmente mortales. Una vez que una persona tiene el 

virus, éste permanece dentro de su cuerpo de por vida.  
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El virus se transmite de una persona a otra en cualquiera de las 

siguientes maneras: 

• A través del contacto sexual: incluido el sexo oral, vaginal y anal. 

• A través de la sangre: vía transfusiones de sangre (ahora muy 

infrecuente en los Estados Unidos) o por compartir agujas 

• De la madre al hijo: una mujer embarazada puede transmitirle el 

virus a su feto a través de la circulación sanguínea compartida, o 

una madre lactante puede pasárselo a su bebé por medio de la 

leche materna. 

El virus no se transmite por: 

• Contacto casual como un abrazo. 

• Mosquitos. 

• Participación en deportes. 

• Tocar cosas que hayan sido tocadas con anterioridad por una 

persona infectada con el virus. 

Después de que el VIH infecta el organismo, el virus se ha 

encontrado en la saliva, las lágrimas, tejido del sistema nervioso y el 

líquido cefalorraquídeo, la sangre, el semen (incluido el líquido 

preseminal, que es el líquido que sale antes de la eyaculación), el flujo 

vaginal y la leche materna. Se ha demostrado que sólo la sangre, el 

semen, las secreciones vaginales y la leche materna transmiten la 

infección a otros. 

Síntomas 

ü Diarreas 

ü Fiebres 

ü Dolor  de cabeza 

ü Úlceras bucales 
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ü Rigidez o dolor muscular 

ü Sudores fríos 

ü Erupciones de diferentes tipos 

ü Dolor de garganta 

2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
  
La adolescencia es un período elemental en el progreso psicológico 

de un individuo. En esta etapa se pasa por cambios físicos, emocionales, 

mentales y sociales. Ocurre entre las edades comprendidas de 10 y 14 en 

las niñas, de 12 y 16 en los varones, en el trayecto que tu cuerpo cambia 

se origina un sin número de preguntas en el ámbito de la salud sexual. 

La salud sexual es un tema que se debe tratar con el adolescente 

abiertamente, tener una buena comunicación con sus padres y sobre todo 

una buena convivencia dentro de casa. El tener una mala relación con los 

padres hace que los adolescentes opten por tener baja autoestima, 

conductas destructivas hacia ellos mismos, sumergiéndose en un mundo 

de drogas y alcohol. Pero aquí el principal mal de este comportamiento es 

que llegan a tener relaciones sexuales sin usar protección. 

Qué consecuencia trae que un adolescente tenga relaciones 

sexuales sin protección, pues aquí uno de los mayores problemas es 

contagiarse de una enfermedad de trasmisión sexual. 

Las enfermedades de trasmisión sexual despliegan muchos 

problemas psicológicos en un adolescente: 

 Depresión 

 Trauma 

 Ansiedad 

 Miedo 

 Represión 
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 Angustia 

Otros problemas que se presentan son a la hora de mantener relaciones 

íntimas con su pareja: 

 Autoeliminaciones 

 Problemas de autoestima 

 Autoimagen 

 Asertividad 

 Toma de decisiones 

La reacción de un adolescente infectado con una ETS es de 

incredulidad, que en su primer momento no aceptan el hecho de estar 

contagiado y dicen que a ellos no les puede pasar, que tan sólo tuvieron 

sexo una sola vez. Pero al no estar informados correctamente no saben 

que a la primera vez pueden adquirir una de las tantas enfermedades de 

transmisión sexual. 

La realidad de muchos adolescentes está en no aceptarlo, desean 

negarse al hecho de estar enfermos y al no sentir síntomas ni dolencias 

por el momento no busca ayuda de un médico, cabe recalcar que hay 

enfermedades que demoran en mostrar sus síntomas, pero cuando estas 

aparecen pueden ser demasiado tarde o difícil de controlarlas. El sentir 

vergüenza sería otro punto esencial para que un adolescente no busque 

ayuda. 

El adolescente debe estar bien informado despejar sus dudas, 

utilizar métodos que le ayuden a sobreponerlo, esto depende de la edad y 

sexo. Es importante tener a su alrededor personas que lo apoyen en esos 

momentos de su vida familia, amigos, compañeros. 
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2.4  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

La sociedad que rodea a un adolescente contagiado de alguna 

enfermedad de trasmisión sexual actúa con: 

 Discriminación 

 Exclusión 

Estas dos opciones con las que actúan aquellas personas hacia un 

adolescente infectado, se debe a la forma errónea de información que 

poseen creyendo que con sólo tener contacto pueden contagiarse. 

Algunos mitos que existen entre la sociedad son: 

 Abrazar 

 Dar la mano 

 Compartir lugares 

 Utilizar el mismo cepillo 

 Utilizar utensilios de cocina 

 Besar 

 Usar la misma ropa 

El desconocimiento y la poca información que se posee es la que 

hace reaccionar de esa manera, ya que, el contagio se da por: 

 Tener relaciones sexuales 

 Usar jeringas infectadas 

Las consecuencias de discriminar o excluir a un adolescente 

infectado es llevarlo a la muerte al no sentirse  incluido en un grupo de la 

sociedad, sintiéndose que no sirve para nada y que nadie los quiere. 
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2.5  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

2.5.1 Constitución Política del Ecuador 

En el país, se desarrollaron leyes y normas que protejan a las mujeres, y 

generalmente a los adolescentes.  

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

2.5.2 Ley Orgánica de la Salud 

Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la 

autoridad sanitaria nacional, con el organismo estatal especializado en 

género y otros competentes, elaborará políticas y programas educativos 

de implementación obligatoria en los establecimientos de educación a 

nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de salud sexual y 

reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y 

otras afecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y 

maternidad responsables y la erradicación de la explotación sexual; y, 

asignará los recursos suficientes para ello.  
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Art. 28.- Los gobiernos seccionales, en coordinación con la autoridad 

sanitaria nacional, desarrollarán actividades de promoción, prevención, 

educación y participación comunitaria en salud sexual y reproductiva, de 

conformidad con las normas que ella dicte, considerando su realidad 

local. 

De las enfermedades transmisibles 

Art. 62.- La Autoridad Sanitaria Nacional elaborará las normas, protocolos 

y procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados 

para la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades 

transmisibles, emergentes y re-emergentes de notificación obligatoria, 

incluyendo las de transmisión sexual. Garantizará en sus servicios de 

salud, atención, acceso y disponibilidad de medicamentos, con énfasis en 

genéricos, exámenes de detección y seguimiento, para las enfermedades 

señaladas en el inciso precedente, lo cual también debe garantizar el 

sistema nacional de seguridad social. 

Art. 67.- El estado reconoce el contagio y la transmisión del VIH-SIDA, 

como problema de salud pública. La Autoridad Sanitaria Nacional 

garantizará en sus servicios de salud a personas viviendo con VIH-SIDA, 

atención especializada, acceso y disponibilidad de medicamentos 

antirretrovirales y para enfermedades oportunistas, con énfasis en 

medicamentos genéricos, así como los reactivos para detección y 

seguimiento. Las responsabilidades señaladas en este artículo, 

corresponden también al sistema nacional de Seguridad Social.     
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2.5.3  Ley sobre la educación sexual y el amor 

Art. 1.- La educación en sexualidad y el amor será un eje transversal de 

los planes y programas de estudios en todos los centros educativos 

oficiales o privados del nivel pre-primario, secundario y técnico.  

Art. 3.- La educación de la sexualidad y amor, deberá responder al medio, 

a la edad de los educandos y al rol esencial de los padres de familia, 

como orientadores netos de sus hijos. 

 Art. 4.- El Ministerio de Educación será el encargado de elaborar planes y 

programas abiertos y flexibles de educación sobre la sexualidad y el 

amor, previa consulta con instituciones y privadas y públicas que 

conozcan el tema.  

Art. 5.- Todos los maestros deberán ser capacitados en el tema de la 

sexualidad y el amor, para lo cual el Ministerio de Educación, coordinara 

esta actividad con las universidades, institutos pedagógicos y otras 

entidades conocedoras del tema. Todas las instituciones encargadas de 

la formación de docentes, deberán incluir como eje transversal de sus 

planes y programas el tratamiento de la sexualidad y el amor. 

Art. 6.- El Ministerio de Educación, establecerá y realizará el monitoreo de 

los proyectos educativos que desarrollen todos los establecimientos, 

siempre en coordinación con los padres de familia y considerando su 

impacto en la vida personal, familiar y comunitario.  

Art. 7.- El Ministerio de Educación será el encargado de coordinar con los 

medios de comunicación la difusión de programas referentes al tema de 

educación en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo establecido 

en el Sistema Educativo. El Ministerio de Educación controlará la calidad 

en el contenido de los programas que se emitan en forma pública en lo 

que se refiere a la sexualidad y el amor 

Art. 8.- Todas las instituciones públicas y privadas deberán seguir los 

planes y programas propuestos por el Ministerio de Educación en lo 

relacionado con el tema de la sexualidad y el am 
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2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Tabú: Prohibición religiosa impuesta por el ser humano sobre ciertos 

objetos, personas o cualquier otra realidad, por considerarlos sagrados. 

Niñez: Primer periodo de la vida Humana, desde el nacimiento de una 

persona hasta la adolescencia. 

Anticonceptivos: Se aplica al método, sustancia o medio que impide el 

embarazo de una mujer o un animal hembra por vía mecánica, física u 

hormonal. 

Ardor: Sensación de calor vivo en una parte del cuerpo. 

Pene: Órgano del aparato reproductor masculino que permite la cópula y 

que forma parte del último tramo del aparato urinario. 

Testicular: Relativo al testículo, bolsa testicular. 
Dolor: Sensación molesta y desagradable que se siente en una parte del 

cuerpo a causa de una herida o una enfermedad. 
Monógama: Se aplica a la persona que tiene solamente una esposa o 

una marido. 
Disemina: Extender los elementos de un conjunto sin orden y en 

diferentes direcciones. 
Fétido: Que despide un olor intenso y muy desagradable. 

Secreción: Expulsión de una sustancia elaborada por una glándula.  

Prurito: Picor que se siente en una parte del cuerpo o en todo él. 

Erupciones: Aparición brusca de granos o manchas en la piel, 

generalmente por causa de una enfermedad o de una reacción alérgica.  

Diarrea: Fenómeno patológico consistente en repetidas y frecuentes 

evacuaciones intestinales más o menos fluidas. 

Virus: Agente infeccioso a celular; necesita introducirse como parásito en 

una célula para reproducirse y está constituido por material genético (ADN 

o ARN) y una cubierta proteica. 

Lactante: Se aplica al niño que está en su etapa de alimentarse de leche 

a por medio del seno de la mamá. 
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Prematuro: Bebé que nace antes de que se cumpla el ciclo del embarazo 

Infertilidad: Incapacidad de lograr una gestación que lleve al nacimiento 

de un hijo. 

Antirretroviral: Medicamento destinado para impedir la replicación de los 

retrovirus, de máxima utilidad en la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (sida) 

Ectópicos: Que se produce o está fuera del  lugar habitual 

Septicemia: Infección generalizada, a la existencia en la sangre de 

bacterias patógenas y sustancias toxicas 

Cervicouterino: Tipo de cáncer muy común en la mujer se desarrolla en 

el cuello del útero  

Fetal: Posición que tiene el feto en el vientre de la madre 

Neonatales: relacionado con el recién nacido 

Innovadores: Personas que cambian las cosas convirtiéndolas en algo 

nuevo y novedoso. 

Tipografía: Moldes entintados que se aplican en el papel, con la técnica 

de impresión de texto o dibujo. 

RGB: siglas compuestas por términos red (rojo), green (verde) y blue 

(azul). 

CMYK: siglas compuestas por términos de colores básicos cian, magenta, 

amarillo y negro. 

Slogan: frase corta usada en campaña o publicidad para traer la atención 

del público. 

Retícula: estructura usada en los programas de diseño que permiten 

mantener las proporciones y armonía y mantener organizada los 

elementos. 

Restricción: consecuencias y proceso de restringir a realizar un apto. 

Reducción: ceñir, disminuir, estrechar o volver a su estado normal un 

objeto. 

Software: termino informático, equipamiento lógico e intangible tales 

como procesadores de textos, editores de imágenes etc. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

Es la ciencia que indica el camino en un proceso de investigación, 

enseña como dirigir el  proceso de manera eficiente y eficaz, para obtener 

los resultados deseados, y su objetivo es dar estrategias a seguir en el 

proceso. 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1 Método inductivo 

Este elemento forma parte del proceso de elaboración de 

conclusiones globales, donde por medio de la observación se obtienen 

análisis concretos de hechos y fenómenos particulares que suceden 

dentro de la investigación.  

El método inductivo es el que parte de lo particular a lo general, se 

utilizó este método porque se pudo observar y notar la falencia que tienen 

los adolescentes frente al problema de las enfermedades de transmisión 

sexual y el impacto en la salud de los adolescentes.  

3.1.2 Método deductivo 

El método deductivo parte de lo general a lo particular, se empleó a 

través de la revisión de datos bibliográficos para completar la información 

y evaluar  la problemática plantea en el Colegio Fiscal Mixto Dr. César 

Borja Lavayen en los adolescentes del 2do año de bachillerato y su 

impacto en la salud referente a las enfermedades de transmisión sexual, y 

presentar un informe final. 
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3.1.3 Método analítico 

Este método analítico en la investigación es necesario para la fase 

de revisión e interpretación de información y en el análisis de datos. Se 

recaudó los datos necesarios y se realizaron los estudios pertinentes por 

separados para poder llegar a la conclusión de que se necesita más 

información de las enfermedades de transmisión sexual en los 

adolescentes. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.2.1 Investigación  Científica 

 Permitió como investigadora obtener conceptos, leyes relacionadas 

al tema de las enfermedades de transmisión sexual. 

La modalidad de estudio se refiere a una investigación de campo 

porque consiste en un estudio sistemático del problema, que se realiza en 

un lugar donde se dan los acontecimientos. El propósito es describir su 

causa y sus consecuencias para encontrar lo que motiva los problemas 

para posteriormente proponer la propuesta. 

Esta investigación se trata que el investigador tenía contacto con la 

realidad que es empírico o subjetivo que, desprende de las personas 

involucradas y del contexto socio histórico cultural, allí se debe tomar los 

datos directos a través de la observación se lo puede complementar con 

fuentes secundarias para poder tener una formulación a la esencia del 

problema evitando quedarse sólo con su apariencia. 

3.2.2 Investigación bibliográfica 

Esta investigación se utilizó mediante la revisión de revistas, textos, 

monografías, tratados, anuarios,  para buscar la información necesaria 

para la realización del tema buscando los conceptos, investigaciones ya 
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realizadas que  permitan complementar la información sobre el estudio de 

las  enfermedades de trasmisión sexual. 

3.2.3 Investigación de campo 

A través de las experiencias recibidas por el análisis de observación,  

los datos recopilados en este proyecto de investigación  se obtuvieron de 

la muestra recogida en el Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen de 

la parroquia Ximena al sur en las calles Francisco de Marcos y Eloy Alfaro 

de la ciudad de Guayaquil. La investigación de campo es la que ha 

permitido ver cómo está el tema a tratar. Como primer punto de este 

análisis se visitó las instalaciones del colegio, a la hora del recreo se pudo 

conversar con algunos adolescentes llevando a cabo unas preguntas 

sueltas, las cuales  después  sirvieron para ponerlas en las encuestas. 

Una de las primeras preguntas fue si conocían el termino tabú, dijeron 

haberla escuchado pero que no estaban seguros de lo que significaba. La 

segunda pregunta que se  realizó, es si conversaban con sus padres 

sobre las consecuencias de tener relaciones sexuales, se obtuvo como 

respuesta  que esos temas no son tratados en casa, a los hombres le 

dicen que deben cuidarse usando preservativos para no dejar 

embarazadas a sus enamoradas. Una tercera pregunta fue si reconocían 

que era la tricomoniasis, si la podían clasificar como una ETS se pudo 

detectar que tienen muchas  confusiones ya que sus respuestas no fueron 

claras, ni acertadas. La última pregunta eran si conocían las 

enfermedades de trasmisión sexual, cuántas existían y cómo se podrían 

tratarlas, contestaron haber recibido clases de educación sexual y haber 

visto algunas enfermedades pero que no recordaban los conceptos y qué 

no sabían cómo tratarlas.  Se terminó con las preguntas y los 

adolescentes volvieron a sus aulas. Con esto se puede notar la falta de 

información y confusión que tienen el tema de las ETS y sobre todo las 

ganas de informarse que tiene los adolescentes. También se pudo 

Dialogar con algunos profesores acerca del tema de las enfermedades de 
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transmisión sexual, alegan que es un tema muy importante el cual 

necesita que le presten mucha atención y más si van dirigidos a los 

adolescentes. El rector del colegio Daniel Castillo Herrera nos dio la 

apertura para realizar la investigación necesaria, se dialogo con  

profesores, estudiantes y rector del colegio. Llegando a la conclusión de 

enfocarse solo en los estudiantes ya que este seria nuestro grupo 

objetivo.  

 Una vez detectado de manera fehaciente la problemática, se 

pudieron elaborar las preguntas  de manera más concretas para la 

encuesta la cual se estructuro científicamente, cuando se realizó la 

recogida de información nuevamente se hizo uso de la investigación de 

campo,   este tipo de investigación ha sido muy enriquecedora en este 

proceso para la autora de este estudio. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.3.1 Población 

La investigación está fundamentada en una población de 1.400 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen ubicado en 

la parroquia Ximena ubicado en  Francisco de Marcos y Eloy Alfaro de la 

ciudad de Guayaquil, de los cuales se estratificó trabajando sólo con los 

Segundo años de bachillerato entre ellos los paralelos A, B, C cada 

paralelo con 35 y 40 estudiantes comprendido entre las edades de 15 y 

19 años, sexo masculino y femenino de  un nivel socioeconómico bajo-

medio. 
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Población 

                 CUADRO # 1 
ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

 
1  

Estudiantes 
 

1.400 

 TOTAL 1.400 
                   
                    FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO DR. CÉSAR BORJA LAVAYEN 
                    ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
 

3.3.2 Muestra 

La muestra es de 100 estudiantes todos conformados del Colegio 

César Borja Lavayen,  para la selección de la muestra se ha considerado 

el muestreo no probabilístico el cual consiste en que cualquier estudiante 

tiene la posibilidad de ser seleccionado para esta muestra, se eligió al 

azar entre hombres y mujeres  34 estudiantes en los paralelos A y B y 32 

estudiantes de paralelo C de 2do de Bachillerato. Se utilizó el muestreo 

por conveniencia porque los estudiantes fueron fácil de reclutar para 

llevarse a cabo la encuesta. 

Muestra 

 CUADRO # 2 
ITEM PARALELO ESTUDIANTES INSTRUMENTO 

 
1 

 
A 34 CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA 

2 B 34 CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

3 C 32 CUESTIONARIO DE 
ENCUESTA 

 
TOTAL 100 CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA 
  
FUENTE: COLEGIO FISCAL MIXTO DR. CÉSAR BORJA LAVAYEN 
 ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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3.4 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

Este proyecto de investigación recopila las siguientes técnicas que 

se utilizaron para su desarrollo: observación directa, encuestas para 

estudiantes sobre el conocimiento de las Enfermedades de Transmisión 

Sexual 

3.4.1 Encuesta 

Técnica importante para reunir información y obtener ideas para 

ampliar conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual y el 

impacto en la salud de los adolescentes. Se han seleccionado preguntas 

relevantes que gestionen el desarrollo y actualización de información 

sobre sus conocimientos en este tema son los estudiantes del Colegio 

Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen. 

3.4.2 Observación 

El desarrollo de la observación es un método para recopilar 

información visual sobre lo que ocurre alrededor del objeto de estudio 

hace o cómo se comporta. La observación es visual donde se utilizan sus 

propios ojos, quizás asistido con una cámara fotográfica u otro 

instrumento de grabación. La observación descriptiva significa que no 

desea modificar la actividad en ninguna manera, apenas quiere registrarlo 

tal como sucedería sin la presencia, toda la observación se registró en un 

cuaderno de notas. 

3.4.3  Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron el cuaderno 

de notas para la observación y el cuestionario de encuesta el cual se 

desarrolló a través de la elaboración de 10 preguntas, las cuales fueron 

direccionadas para obtener la información necesaria para desarrollar esta 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1  Análisis de los Datos  
 

La presente investigación se realizó en el colegio fiscal Mixto César 

Borja Lavayen ubicado en la parroquia Ximena, dirección Francisco de 

Marco y Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil. 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo de las encuestas realizadas a los 

adolescentes estudiantes. 

Mediante la realización de las encuestas se obtuvo una gran ventaja 

con la relación de mejorar y garantizar un mayor conocimiento sobre las 

enfermedades de trasmisión sexual a los estudiantes, se dio una 

orientación en la elección de los parámetros: Totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo, para así obtener los resultados sobre lo que se quería 

investigar.  

Se consideraron las técnicas, metodologías, estrategias para que los 

estudiantes puedan obtener un mejor beneficio y garantizar un 

conocimientos sobre el tema tratado.  

Los resultados obtenidos se los cuantificó para luego realizar la 

representación por medio de pasteles “gráficos”. 

El análisis de la investigación se realizó  con las herramientas de 

Microsoft office por medio de Word y Excel, con la finalidad de tener un 

resultado fácil de entender y obtener el análisis necesario para ejecutar el 

proyecto 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
DEL COLEGIO CÉSAR BORJA LAVAYEN DEL SEGUNDO AÑO DE 
BACHILLER 
1.- ¿El tema de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) es un 
tema de tabú?   
 
        Cuadro # 3   

 
          Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
          Elaborado por: autora de tesis 

 
            Gráfico # 1 

 
          Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
          Elaborado por: autora de tesis 
 
 
Análisis: 
De acuerdo al gráfico #1 se determina que las enfermedades de 
transmisión sexual es un tema de tabú, es notorio que los estudiantes sí 
conocen del tema y no lo ven como algo que no se pueda hablar, se tiene 
un 20% de los estudiantes que contestaron que si están de acuerdo, se 
puede observar que aunque en Ecuador se hable y se den charlas sobre 
las ETS, hay estudiantes que todavía consideran que las ETS son un 
tema de tabú considerando tomar medidas adecuadas.  
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2.- ¿Las enfermedades de transmisión sexual tienen cura? 
          
        Cuadro # 4 

 
        Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
          Elaborado por: autora de tesis 
 
                                    
          Gráfico # 2 

 
         Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
 
Análisis:  
 
De acuerdo al gráfico #2 da como resultado que los estudiantes, piensan 
que las enfermedades de trasmisión sexual tienen cura, un 34% estuvo 
de acuerdo, un 4% totalmente de acuerdo, y un 36% contestó ni de 
acuerdo ni en desacuerdo.  
Se debe considerar que esto sea una causa por los que los estudiantes 
tenga relaciones sexuales sin antes saber cuáles son sus consecuencias, 
pueden estar confundidos y pensar que se contagian de alguna 
enfermedad que puedan curarse.  
Es un poco preocupante estos resultados ya que los mayores porcentajes 
arrojan algo que al estudiante le podría hacer cambiar de actitud.  
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3.- ¿El contagio de las enfermedades de transmisión sexual es 
debido a una mala higiene? 
 
           Cuadro # 5  

 
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
                 
 
         Gráfico # 3 

 
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
Análisis: 
De acuerdo al gráfico #3 da como resultado que los estudiantes, marcan 
un 25 % que está de acuerdo con que las enfermedades de trasmisión 
sexual es debido a una mala higiene y el 26% está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. Se puede  notar que entre los encuestados están 
confundidos y no ven la realidad de estas enfermedades que pueden 
llegar incluso a la muerte. 
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4.- ¿Utilizar el condón previene embarazos y enfermedades? 
         
        Cuadro # 6 

 
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
         Gráfico # 4 

 
         Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
Análisis:  
De acuerdo al gráfico #4, se puede notar que los estudiantes 
consideraron que el condón previene embarazos y enfermedades de 
trasmisión sexual, por los resultados obtenidos de un 32% totalmente de 
acuerdo, y un 37 de acuerdo.  
No se puede afirmar que el condón previene de embarazos y 
enfermedades, ya que no existe ningún condón que sea eficaz para estos 
casos 
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5.-  ¿Sabías que la Tricomoniasis es una enfermedad de transmisión 
sexual? 
 
        Cuadro # 7 

 
         Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
         Gráfico # 5 

 
        Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
          Elaborado por: autora de tesis 
 
 
Análisis:  
De acuerdo al gráfico #5, se puede notar a simple vista los resultados 
obtenidos en la cual ayudara en su mayoría para la aportación de este 
tema propuesto. 
El 21% contestó estar de acuerdo con un porcentaje considerable para 
poder saber que sí conocen del tema de las enfermedades de trasmisión 
sexual. Y un 50% contestó ni de acuerdo ni desacuerdo. Si bien en si la 
tricomoniasis es un enfermedad de trasmisión sexual, cabe mencionar 
que esta enfermedad es muy común en los Estados Unidos.  
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6.- ¿La  Abstinencia es el mejor método para prevenir Enfermedades 
de transmisión Sexual? 
 
         Cuadro # 8 

 
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
           Gráfico # 6 

 
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
Análisis:  
De acuerdo al gráfico #6 los jóvenes contestaron estar totalmente de 
acuerdo con un 35%, y un 30% de acuerdo, si bien lo saben tener 
relaciones sexuales trae consecuencias, así mismo la mejor manera de 
evitar esas clases de problema es la abstinencia, ya que éstas sí ayudan 
e incluso hasta  un embarazo no deseado.  Este es uno de los mejores 
métodos que el estudiante debe usar para evitar, y transmitir embarazos y 
enfermedades de trasmisión sexual. 
Cabe recalcar que un porcentaje mínimo al darse cuenta que un 5 % está 
en desacuerdo, se debe trabajar en este concepto para que los 
estudiantes y personas consideren  como primer método seguro la 
abstinencia.  
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7.-  ¿Consideras que hay una edad límite para contagiarte de una 
enfermedad de transmisión sexual? 
 
          Cuadro # 9 

 
          Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
          Elaborado por: autora de tesis 
 
           Gráfico # 7 

 
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
Análisis:  
De acuerdo al gráfico #7, se puede notar cómo el estudiante contestó 
correctamente esta pregunta con un 37 % en desacuerdo, ya que las 
enfermedades de trasmisión sexual no mide edad, raza, ni condición 
social.  
Todo aquel que tenga un mal uso de su cuerpo y sin protección es 
propenso a contagiarse de una enfermedad de trasmisión sexual.  
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8.- ¿La información oportuna es necesaria para prevenir las 
enfermedades de transmisión sexual? 
 
         Cuadro # 10  

 
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 

 
         Gráfico # 8 

 
         Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
 
Análisis:  
De acuerdo al gráfico #8, se aprecia cómo los estudiantes están con un 
31% de totalmente de acuerdo y aún más un 55% de acuerdo, con que si 
tuvieran una información oportuna y a la mano, podría evitar 
enfermedades de trasmisión sexual y embarazos en los estudiantes, cabe 
recalcar que este dato es muy importante en la investigación ya que 
ayuda a obtener resultados y ver como están y dar una propuesta acorde 
a los resultados obtenidos. 
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9.- ¿Los medios de comunicación informan sobre las enfermedades 
de transmisión sexual? 
 
           Cuadro # 11 

 
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
          Gráfico # 9 

 
         Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
 
Análisis:  
De acuerdo al gráfico #9 los estudiantes del colegio están totalmente de  
acuerdo con un 18%, y un 41 % de acuerdo coincidieron que  los medios 
de comunicación sí informan, aunque parece un respuesta algo negativa 
ya que hablan de sexualidad, pero no cómo debes vivir con una 
enfermedad de trasmisión sexual,  aunque un 22 % dijo no estan de 
acuerdo ni en desacuerdo.   
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10.-  ¿Te gustaría tener acceso a más información de la que posees? 
          
        Cuadro # 12 

 
         Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
         Gráfico # 10   

 
         Fuente: Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen 
           Elaborado por: autora de tesis 
 
 
Análisis:  
De acuerdo al gráfico #10, los estudiantes piden más información de lo 
que posee, con un 54% totalmente de acuerdo, un 36 % también es una 
cifra que se debe considerar en esta investigación.   
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4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS      
                                                  

v El 60% de los estudiantes encuestados del Colegio Fiscal Mixto Dr. 

César Borja Lavayen corresponde al sexo masculino con su mayor 

porcentaje en las edades de 15 a 19 años , y el 40% corresponde 

al sexo femenino. 

v El 20% de los estudiantes del colegio siguen pensado que el tema 

de las enfermedades de transmisión sexual son un tema de tabú. 

v El 37% de los estudiantes, piensa que usar el condón los va ayudar 

prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión 

sexual. 

v El 50% de los estudiantes pudo reconocer que las tricomoniasis es 

una enfermedad de transmisión sexual. 

v El 50% de los estudiantes concordaron que la mejor manera de 

prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual era la 

abstinencia. 

v El 55% de los estudiantes reconocieron que si tuvieran una 

adecuada información sobre el tema de las Enfermedades de 

Transmisión sexual se podrían cuidar más. 

v El 54% de los estudiantes desean tener más información de la que 

posees acerca de las enfermedades de transmisión sexual y así 

dejar de ser un tema de tabú. 

v La salud del ser humano es muy valiosa y por lo tanto debemos 

cuidarla diariamente, ya que permitirá vivir en plenitud. 

v De los estudiantes encuestados el 70% presenta actitudes 

favorables con respecto al tema de las enfermedades de 

transmisión sexual. 

v Se pudo apreciar que aunque un 50% de los estudiantes conocen 

del tema de las enfermedades de transmisión sexual, es notable 

que en ciertos términos haya confusión.  
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4.3 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
1) ¿Cuáles son los peligros que se presentan en  los 

adolescentes por desconocer las enfermedades de 
transmisión sexual? 

Los peligros que un adolescente presenta es: infertilidad y cancer si 

no se detecta a tiempo una enfermedad de transmisión sexual.  

2) ¿Cómo se podría evitar que los adolescentes comiencen su 
actividad sexual a temprana edad? 

Enseñandoles los riegos y consecuencias que con lleva comenzar 

su actividad sexual a temprana edad, se debe informar que el 

embarazo no es la unica concecuencia, el comenzar su actividad 

sexual en la adolescencia es peligroso, ya que puede contraer una 

ETS y durar con esta enfermedad por muchos años antes de que 

se de cuenta y pueda ser tratada si no es demasiado tarde.  

3) ¿Qué deberían hacer los profesores, para impartir temas de 
educación sexual en los colegios sobre las enfermedades de 
transmisión sexual? 

Los profesores deberían capacitarse y elaborar un cronograma de 

actividades y tomar en consideración que aparte de ser profesor, 

también son padres de familia y deben capacitar al estudiante 

sobre las ETS como si fuera su hijo. 

4) ¿Cuáles son los factores que inciden en los adolescentes para 
que empiecen su actividad sexual a temprana edad? 

Existen factores como: Las influencias de las amistades, el 

experimentar cosas nuevas por su propia cuenta, el sentirse estar a 

la moda o aceptado en un grupo de adolescentes. 
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CAPÍTULO VI 

5 PROPUESTA 
5.1.1 Título De La Propuesta 

Campaña Gráfica para informar y concientizar a los adolescentes del 

segundo año del colegio fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen de 

Guayaquil. 

5.1.2 Justificación 

Esta campaña  pretende ser de carácter informativo y de 

concientización, el objetivo principal es crear consciencia en los 

adolescentes que están matriculados en el colegio fiscal mixto Dr. César 

Borja Lavayen, sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual 

y su impacto en la salud. 

 

Este trabajo tiene como objetivo informar, para que los estudiantes 

puedan aprender y reconocer los tipos de las enfermedades sus causas y 

consecuencias. Con esta primera iniciativa de campaña gráfica antes 

mencionada se da pauta y ejemplo para que posteriormente se puedan 

desarrollar más campañas que sean de beneficios para los adolescentes. 

 

La idea es también que los estudiantes cambien su perspectiva o se 

los motive a informarse más cada vez que tengan una duda, que ellos 

hagan útil a nivel personal la información que se les brinda. Una de las 

herramientas que esta campaña posee es una guía didáctica, donde se 

encontrará los conceptos claros de que son las enfermedades de 

transmisión sexual y cuántos tipos existen, además de juegos didácticos 

como sopa de letras, unir con líneas entre otros.  
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El desarrollo de esta campaña se lleva a cabo para terminar con la 

desinformación que existe entre los adolescentes a la hora de 

preguntarles si conocen cierta clases de enfermedades y cómo pueden  

identificarlas. 

 

5.2  FUNDAMENTACIÓN 
 

En un tiempo atrás hablar sobre los temas relacionados a la 

sexualidad y sus consecuencias era un tema de gran tabú alrededor del 

mundo en familias, colegios, amigos. La consecuencia inmediata  era un 

porcentaje demasiado elevado de adolescentes embarazadas y 

desconocimiento en el tema de las enfermedades de trasmisión sexual. 

 

La mayor parte de las personas jóvenes del mundo ya son 

sexualmente activas antes de cumplir los 18 años y esto trae grandes 

consecuencias, la edad promedio para comenzar su actividad sexual es 

16 años, estos adolescentes alegan usar preservativos en su primera vez, 

pero después simplemente se olvidan o no les importa.  

 

En Ecuador se creó (ENIPLA) estrategia nacional intersectorial de 

planificación familiar y prevención de embarazo, su objetivo  es informar a 

los jóvenes el tema de la sexualidad con el único propósito de prevenir 

embarazos mas no enfermedades.  

 

5.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Esta campaña gráfica ha sido planteada con la finalidad de mostrar 

piezas informativas para la orientación y concientización de los 

adolescentes que conforman el segundo año de bachillerato. 



	   	   	  
	  

 
	  

67	  

5.3.1 Qué es una campaña 

Es un proyecto que se crea con la finalidad de llegar a un grupo 

objetivo. Aquí se emplean diferentes estrategias y elementos para obtener 

los resultados deseados, dependiendo de cómo impacte en la  sociedad.  

5.3.2 Qué es un afiche 

Un afiche es un cartel y existen de diferentes medidas, ya sea de 

papel o cartulina de diferentes gramajes, escritos a mano o impresos, 

pueden contener palabras o dibujos que ayuden para tener un mayor 

impacto visual. 

 

El propósito de los afiches es promocionar y anunciar algo, son 

colocados en lugares abiertos o cerrados visibles al público, existen 

afiches comerciales, de propaganda y afiches educativos. 

 

La finalidad del afiche es llamar la atención de la persona que 

observa el contenido, este contenido debe ser creativo para producir el 

efecto que se desea conseguir. 

5.3.3 Qué es un díptico 

Es un folleto plegable de cuatro caras dos interiores y dos exteriores. 

Su objetivo es brindar  información de un tema determinado. 

5.3.4 Qué es un roll up o cartel enrollable 

Es un expositor gráfico portátil sirve para comunicar cualquier tipo de 

información que se desea, está compuesto por una estructura de aluminio 

y su base hace la función de enrollar la gráfica.   
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5.3.5 Material P.O.P 

El point of purchase también llamado material p.o.p es la publicidad 

puesta en el punto de venta de lo que se quiera promocionar o mostrar al 

público, estos materiales buscan tener un gran impacto en la memoria del 

consumidor o persona que vea la marca en dichos artículos. Entre ellos 

son: llaveros, relojes, calendarios, bolígrafos, camisetas, carpetas, mouse-

pad, pisas papeles, gorras, bolsas, tazas, vasos, etc.  

5.3.6  Qué es una guía 

 Es un libro, folleto, documento que incluyen procedimientos o pasos 

para referirse a un tema específico. 

5.3.7 Qué es una guía didáctica 

Es un material impreso con técnicas para el estudiante, que contiene 

la información precisa para el uso y manejo del contenido, la guía 

didáctica es el apoyo para el adolescente, ya que ayuda a mejorar su 

aprendizaje y aprovechamiento.  

5.3.8 Tipos de Guías 

ü  Guía de comprobación: Aquí el estudiante verifica 

conceptos para darles un buen uso, se incorporan ejercicios 

varios de completar, preguntas etc. Esta guía ayuda a su 

desarrollo.  

 
ü Guías de aplicación: esta guía busca la práctica de los 

conceptos mencionados a través de realizar actividades de 

apoyo. Aquí los estudiantes ejercitan lo aprendido y 

adquieren más experiencia y conocimientos del tema. 
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ü Guía de motivación: se integra por imágenes o texto que 

permite a los estudiantes revisar un tema determinado y los 

motiva a seguir investigando más. 

 
ü Guía de aprendizaje: Es la más utilizada, es la interacción 

del profesor hacia el estudiante, ya que éste le ayuda y guía 

si algo no está claro, contiene: texto, imágenes y ejercicios. 

 
ü Guías de síntesis: Es el resumen de un módulo dictado, 

que le ayuda al estudiante a entender si no lo hizo en el 

módulo que paso tras las clases ya dadas. 

. 

ü Guías de estudio: son aquellas guías que permiten al 

estudiante desarrollar un aprendizaje más personal sobre 

temas ya tratados y conocidos en clases. 

 
ü Guías de lectura: Le facilita al estudiante una lectura 

complementaria, se usa para practicar la lectura también 

para complementar un tema dictado en clase. 

 
5.4 OBJETIVO GENERAL 
 

- Elaborar una campaña gráfica sobre las enfermedades de 

transmisión sexual para la orientación de los adolescentes del 

Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen, a través de la cual 

queremos llevar a la concientización y prevención de lo peligroso 

que estas pueden ser si no se tiene una información adecuada.  

 

5.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Ayudar a la prevención de enfermedades de transmisión sexual 

- Informar e incentivar a adolescentes a leer sobre el tema de las 

enfermedades de transmisión sexual. 
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- Diseño y elaboración de campaña gráfica para la orientación de los 

adolescentes del Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen. 

 
5.6  IMPORTANCIA 
 

La campaña gráfica sobre las enfermedades de transmisión sexual 

se desarrolla para erradicar el desconocimiento que tienen los 

adolescentes sobre el tema, con esta campaña se desea informar, 

orientar y concientizar con diseños específicos e innovadores. Los 

resultados esperados con esta propuesta es que cada adolescente pueda 

identificar cuántos tipos de enfermedades existen y cómo clasificarlas 

para darles sus respectivos tratamientos.  

5.7  UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

        Fuente: google maps 

 

Esta campaña se llevará a cabo en el Colegio Fiscal Mixto Dr. César  

Borja Lavayen, ubicado en la calle principal Eloy Alfaro Delgado y 

Francisco de Marcos. Parroquia Ximena de Guayaquil. 
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5.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La aplicación de esta propuesta se llevará a cabo con una campaña 

gráfica donde se desea plantear piezas informativas con diseños que 

contengan mensajes claros y precisos sobre las enfermedades de 

transmisión sexual, los elementos que se utilizarán serán afiches, 

banners, dípticos, material pop, y una guía didáctica. Cada diseño será 

elaborado y distribuido dentro del colegio. El grupo objetivo a quien va  

dirigido la campaña está formado por adolescentes de géneros masculino 

y femenino, comprendidos en las edades de 15 y 19 años del Colegio 

Fiscal Mixto Dr. César Borja Lavayen.  

A continuación se presenta la propuesta de la campaña gráfica: 

Identidad de la campaña gráfica 

5.8.1  Imagotipo  

Se compone de dos elementos el logotipo y isotipo lo cual se detalla 

a continuación 

 
 

ü Isotipo: Representación gráfica de una marca, Ésta es identificada 

sin ser vista o nombrada. 

ü Logotipo: Representación visual de una marca. 

ü Imagotipo: Es la unión de logotipo y un isotipo.  
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5.8.2  Tipografía de uso exclusivo 

La fuente tipográfica es un componente esencial de la identidad 

visual de las enfermedades de transmisión sexual. La fuente tipográfica 

del Imagotipo es la HVD Comic Serif Pro, estilo regular. 

 

5.8.3  Colores 

Los colores están definidos en RGB medios visuales y CMYK 

impresión 
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5.8.4  Significados de los colores 

Azul: Este color propicia la calma, la productividad y la serenidad, 

También es sinónimo de confianza y seguridad. 

Verde: Esta asociado a la salud, tranquilidad si esta en tonos claro 

denota calma, si es tono oscuro evocan abundancia. 

Rosa: Es un color que tranquiliza, los tonos oscuros se usan para 

expresar diversión, emoción, energía y juventud 

5.8.5  Slogan 

Es una palabra o frase fácil de recordar que se utiliza en las 

publicidades, con el fin de permanecer grabadas en la memoria de las 

personas. Este slogan se creó con la finalidad que los adolescentes 

entiendan que sí están informados, jamás estarán tristes al saber que 

están infectados con una enfermedad de transmisión sexual.  
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5.8.6  Tipografías del slogan  

1. CARÁCTER: Gill Sans Ultra Bold  /    ESTILO: Regular 

 
2. CARÁCTER: Alfa Slab One  /    ESTILO: Regular 

 

5.8.7  Aplicación en escala de grises 

Se establece la versión en escala de grises para su uso en sistemas 

de reproducción que no permita la impresión de colores, pero sí admitan 

el uso de grises. 
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5.8.8 Construcción del logo 

Construcción N.-1 
En la presente retícula se muestran las relaciones entre elementos y 

su disposición en el plano. Estas no podrán ser modificadas, ni alteradas, 

a fin de conservar la identidad visual de la marca. 

 

Construcción N.-2 
Para mantener  una correcta integración entre el logotipo y isotipo se 

ha separado tomando como referencia un cuadrito de la retícula como se 

puede apreciar en la imagen, con la finalidad de mantener siempre las 

que les han sido asignadas. 
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5.8.9 Área de restricción 

El espacio que exista alrededor de la marca es tomado de las 

medidas que representa la letra S. Se establece un espacio blanco 

mínimo o área de restricción que se deberá respetar en su aplicación, 

para mayor impacto e importancia. Se deberá mantener este espacio  

para prevalecer su valor. 

 

 
 

5.8.10 Reducción mínima 

Para facilitar la lectura y mantener la legibilidad de la marca, las 

aplicaciones reducidas deben respetar el tamaño mínimo especificado en 

este manual. La dimensión más pequeña que se admite para la aplicación 

de la marca es de 4 cm de ancho y su correspondiente proporción 

vertical. No se aconseja usar el Imagotipo a un tamaño más pequeño del 

indicado. 
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5.8.11 Usos Incorrectos 

La identidad visual de enfermedades de transmisión sexual no 

deberá ser modificada en ningún caso, con el propósito de evitar que se 

destruya la marca. El uso de la marca deberá ser manejada con cuidado, 

evite usar aplicaciones incorrectas. 

Se prohíbe cualquier cambio en forma y color que afecte o modifique 

la composición del logotipo. 
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5.8.12 Usos Incorrectos en el color 

El reconocimiento de la marca basado en sus colores es muy 

importante, para el impacto visual.  Deberán evitarse aplicaciones 

incorrectas como los ejemplos expuestos. El uso de transparencia, 

degradados, efectos y alteraciones de colores no están permitidos. Se 

prohíbe cualquier cambio en forma y color que afecte o modifique la 

composición del logotipo. 
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5.8.13 Usos correctos en el color 

Está permitido que la marca se use en los colores llanos de su 

imagotipo como el color azul,  verde, rosa en su totalidad, no se podrá 

combinar los colores como el ejemplo anterior se usará únicamente llano 

o  respetando sus colores. 
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5.8.14 Fondo de color 

 Es posible que sea necesario reproducir la marca sobre fondos 

complejos. (Fotografías o tramas). Este se podrá aplicarse con un 

recuadro blanco, celeste y gris debajo de la marca. 

 

 

5.8.15 Piezas gráficas 

1) Díptico: El díptico de la campaña está compuesto por dos partes la 

exterior e interior donde se podrá observar datos específicos como 

el nombre de la enfermedad y un resumen de lo más importante. 

           Medidas: 10 cm ancho x 21 cm alto 
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2) Afiches.- El afiche es de tipo educativo, está compuesto por la 

imagen de los adolescentes, slogan, imagotipo, y la información 

estos serán pegados en zona estratégicas dentro del colegio donde 

tenga mayor visibilidad esta es una manera de concientizar a los 

adolescentes. Se han elaborado 4 diseños. Medidas: 29,7 cm de 

ancho x 42 cm de alto 
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3) Banner: Expositor gráfico portátil está compuesta por el imagotipo, 

slogan, fotografía, y la información, Se han elaborado 4 diseños. 

Medidas: 90 cm de ancho x 180 cm de largo  
 
 

 
 

5.8.16 Material P.O.P 

1) Carpeta 

2) Hoja membretada 

3) Estuche de Cd 

4) CD 

5) Camisa 

6) Jarro 

7) Botón publicitario 

8) Esferográfica 

9) Bolsa de papel 
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Para la introducción y difusión de la campaña gráfica se utilizó el 

material POP porque es una opción eficaz y rentable, de esta manera se 

logra posicionar en la mente de los adolescentes teniendo un presente de 

la campaña, que si bien hace parte de la publicidad, también es un 

obsequió que será de mucha ayuda. 
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5.8.17 Guía Didáctica  

1.  Portada 

 
2. Páginas interiores  
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Estructura de la guía 
 

1. Introducción: breve información sobre el tema de las ETS 

2. Preguntas: 
¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? 

¿Cómo puedo saber si tengo una ETS? 

¿Cuáles son las complicaciones de las ETS? 

¿Cuáles señales o síntomas que se presenta para detectar una 

ETS? 

3. Conceptos de:  
Qué es la Gonorrea, Clamidia, Sífilis, Herpes T2, Hepatitis B, 

Tricomoniasis, VIH, VPH y que es el preservativo. 

4. Recomendaciones: Uso del preservativo 

5. Juegos: sopa de letras, unir con línea, laberinto, encuentra las 5 

diferencias y completar las palabras 

6. Glosario: significado de palabras complicadas de entender. 

7. Soluciones de juegos: podrás encontrar 3 juegos complicados de 

resolver. 



	   	   	  
	  

 
	  

86	  

5.8.18 Manual corporativo 

 
 
Estructura del manual corporativo 

1. Introducción  

2. Imagotipo  

3. Isotipo  

4. La Marca  

5. Aplicación de Color  

6. Aplicación en escala de grises  

7. Construcción de Imagotipo 

8. Área de restricción  

9. Reducción mínima  

10. Usos incorrectos del Imagotipo  

11. Usos incorrectos en el color  

12. Usos correctos en el color  

13. Fondos de color  

14. Tipografía del Imagotipo 
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15. Tipografía del slogan  

16. Tipografía para la campaña  

17. Afiches  

18. Roll up  

19. Díptico  

20. Portada de guía  

21. Estructura de la guía  

22. Carpeta - Hoja membretada  

23. Camiseta - Botón publicitario  

24. Jarro -  Esferográfica 

25. Bolsa de papel - Portada de Cd  

26. Estuche de Cd  

 

5.9  SOFTWARE UTILIZADOS 
 

Este proyecto está basado en la aplicación de programas orientados 

al diseño gráfico, como referentes a los que se utilizara  Adobe IIlustrator, 

Adobe Photoshop y Adobe Indesign para la realización de medios 

impresos con el concepto de las enfermedades de trasmisión sexual para 

los estudiantes del colegio fiscal mixto César Borja Lavayen de la ciudad 

de Guayaquil. 

5.9.1 Adobe Illustrator 

 Es un Software que posee herramientas sencillas y de opciones 

creativas donde podemos crear maravillosas composiciones mediante 

gráficos vectoriales nos da ventaja ya que usamos imágenes de alta 

calidad la cual usaremos en nuestra campaña gráfica.  
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5.9.2 Adobe Photoshop 

Es un programa informático que sirve para la edición y retoques de 

imágenes y fotografías. La cual es de mucha ayuda para el trabajo que se 

estará realizando como los recortes de fondos, iluminación de marcos 

exteriores e interiores, para luego estas imágenes ser traslada a 

Illustrador y darle el acabado final en una composición. 
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5.9.3  Adobe InDesign 

 Es utilizado para diseñar documentos ya sean impresos o digitales, 

De forma profesional aquí podemos diseñar revistas, periódicos, libros, 

guías, folletos, cuadernos etc.  

Aquí se trabajará lo que será la guía didáctica para los adolescentes. 
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5.10  ASPECTOS LEGALES 
 
Código de la niñez y de la adolescencia 
Capítulo II 

5.10.1 Derechos De Supervivencia 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 
Capítulo III 

5.10.2 Derechos Relacionados Con El Desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 45.- Derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 

medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información. Se 

prohíbe: 

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios; 
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2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; y, 

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo. 

 

Capítulo IV 

5.10.3 Derechos De Protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 
imagen. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 
imagen.- Se prohíbe:  

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 
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2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso; 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de 

vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres 

propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato 

o abuso; 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña 

o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas.  

Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente 

la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización 

expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 

autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los 

derechos de su representado. 

 

5.11  MISIÓN 
 

Promover información clara y precisa sobre las enfermedades de 

transmisión sexual y el impacto en la salud de los adolescentes para que 

hagan conciencia de lo peligrosas que son estas enfermedades. 

 

5.12   VISIÓN 
 

Expandir la campaña gráfica a todos los colegios fiscales, 

particulares dentro de la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. Para que 

más adolescentes se puedan informar sobre el tema. 
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5.13  BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios directos de esta campaña gráfica son los 

estudiantes adolescentes del Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja 

Lavayen del segundo año de bachillerato comprendidos en las edades de 

15 y 19 años. 

 

5.14  IMPACTO SOCIAL 
 

La campaña gráfica de las ETS se creó con la necesidad de informar 

y concientizar a los adolescentes sobre cómo tratar estas enfermedades y 

poder llevar una vida saludable,  se hace un compromiso con la sociedad 

juvenil para que este tema  sea tratado como parte de la educación. El 

impacto social que tendrá esta campaña dependerá del adolescente en si 

ya que puede tomarle poco o mucho tiempo informarse y sobre todos las 

ganas de poner en práctica lo aprendido. 
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CAPÍTULO V 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 
 

Después de haber realizado la investigación de las enfermedades de 

transmisión sexual en estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Dr. César 

Borja Lavayen de la ciudad de Guayaquil, y empleando cado uno de 

los parámetros escogidos para el estudio se ha llegado al realizar las 

siguientes conclusiones: 

v Esta investigación que se realizó en el Colegio Fiscal Mixto Dr. 

César Borja Lavayen, manifiesta que existe una disposición, por 

parte de los estudiantes de este plantel para que pueda difundir  y 

dar conocimientos del tema de las enfermedades de transmisión 

sexual. 

v Es importante poder colaborar con la sociedad y brindar apoyo a 

los estudiantes en base a los conocimientos acerca de un tema 

muy importante como las enfermedades de transmisión sexual. 

v La asignatura de educación sexual es muy importante en los 

adolescentes y se debe impartir desde el primero hasta el sexto 

año de colegio, ya que esta asignatura solo se da hasta el tercer 

año. 

v La asignatura de educación sexual dictada en los colegios son muy 

basicas. 

v Algunos padres de los adolescentes no estan preparados con los 

temas de sexualidad y como dialogar con sus hijos. 

v Existe muy poca información al alcanze de los adolescentes sobre 

las ETS, elaborar material de apoyo para que se informen.  

v No existen campañas o publicidad donde traten todas las 

enfermedades de transmisión sexual. 
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6.2 Recomendaciones 
 
Después de haber realizado la investigación de las enfermedades de 

transmisión sexual en estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Dr. César Borja 

Lavayen de la ciudad de Guayaquil, se quiere presentar las siguientes 

recomendaciones que van a servir de mucho a los estudiantes. 

v Diseñar un programa educativo sobre las enfermedades de 

transmisión sexual, para los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Dr. 

César Borja Lavayen de Guayaquil, usando para su ejecución talleres 

interactivos. 

 

v Transmitir a los estudiantes por medio de charlas sobre prevención 

para las relaciones sexuales, evitando el embarazo no deseado, y 

como protegerse contra las enfermedades de transmisión sexual 

(ETS), ya que esto también los podría llevar a la muerte. 

 

v Continuar con la materia de sexualidad en el colegio y que se impartan 

los temas de las Enfermedades de transmisión sexual. 

 

v Impartir temas relacionados a los adolescentes para identificar sus 

debilidades y así mejorar las actitudes sexuales en ellos. 

 

v Que los padres dialoguen con sus hijos sobre el tema de las 

enfermedades de transmisión sexual y no sigan viendo el tema como 

un tabú. 

 

v Difundir guía didáctica para los estudiantes y tratar de que esto se 

replique  en otros  colegios para que se puedan recibir información 

oportuna y tomar sus propias decisiones. 

v Que se sigan  desarrollando investigaciones de esta naturaleza para 

beneficiar a los adolescentes del país. 
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Anexo 1 
Encuestas  
Marca en el recuadro con un visto la opción que elijas.  
Datos generales 
a) Edad: ________ años                                                             b) Sexo: 
Masculino (  )   Femenino (  ) 
 
1.- ¿El tema de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) es un tema 
de tabú? 

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  
  
2.-  ¿Las enfermedades de transmisión sexual tienen cura? 

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  

 
 3.- ¿El contagio de las enfermedades de transmisión sexual es debido a 
una mala higiene? 

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  
 
4.- ¿Utilizar el  Condón Previene embarazos y enfermedades?  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  
 
5.- ¿Sabías que la Tricomoniasis es una enfermedad de transmisión 
sexual?  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  

 
6.- ¿La  Abstinencia es el mejor método para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual?  

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  

 
7.- ¿Consideras que hay una edad límite para contagiarte de una 
enfermedad de transmisión sexual? 

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  
 
8.- ¿La información oportuna es necesaria para prevenir las enfermedades 
de transmisión sexual? 

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  

 
9.- ¿Los medios de comunicación informan sobre las enfermedades de 
transmisión sexual? 

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  

 
10.- ¿Te gustaría tener acceso a más información de la que posees? 

Totalmente 
de acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo  Muy en desacuerdo  
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Anexo  2 
Fotos del colegio 

 
FOTO # 1 / COLEGIO FISCAL CÉSAR BORJA LAVAYEN 

 

 
FOTO # 2 / AULA 2DO BACHILLERATO “A” 
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FOTO # 3  / AULA 2DO BACHILLERATO “B” 

 

 
FOTO # 4 / AULA 2DO BACHILLERATO “C” 
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FOTO # 5 / CONTANDO LAS ENCUESTAS  

 
FOTO # 6 / PROFESOR DE CUIDADANIA LUIS CASTRO, AULA C 
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Anexo 3 
Imágenes utilizadas en la guía didáctica  
Gonorrea 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://media.blogdefarmacia.com/wp-
content/uploads/2012/02/gonorrea2.jpg&imgrefurl=http://www.blogdefarmacia.com/que-es-la-
gonorrea/&h=461&w=700&tbnid=Hk_KsSSjyrc76M:&docid=idVVz6WIdiYOtM&ei=E_jPVaDcPInVe
KiHrMgH&tbm=isch&ved=0CGIQMygoMChqFQoTCOCx_NjJrMcCFYkqHgodqAMLeQ 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://e.blogs.elcomercio.pe/cuidatusalud/ojos.jpg&imgref
url=http://elcomercio.pe/blog/cuidatusalud/2008/03/la-
conjuntivitis&h=292&w=400&tbnid=8bXJO8tusVBDsM:&docid=dPUt9AhBBqxW7M&ei=IfrPVeuJHs
G5eea9g_AI&tbm=isch&ved=0CCEQMygHMAdqFQoTCKuextPLrMcCFcFcHgod5t4Ajg 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.pacifico.edu.ec/~sitios/web2015alumnos/SEG
UNDO%252520BGU%252520E/trabajo%2525202/27-3-15%252520DIANA%252520JIMENEZ-
%252520VANESSA%252520TORRES/image8.jpg&imgrefurl=http://www.pacifico.edu.ec/~sitios/we
b2015alumnos/SEGUNDO%2520BGU%2520E/trabajo%25202/27-3-
15%2520DIANA%2520JIMENEZ-%2520VANESSA%2520TORRES/Untitled-
2.html&h=250&w=250&tbnid=grbKrweOfygxvM:&docid=GqAAoj9liH2sGM&ei=E_jPVaDcPInVeKiHr
MgH&tbm=isch&ved=0CD0QMygNMA1qFQoTCOCx_NjJrMcCFYkqHgodqAMLeQ 
 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://enfermedadesdetransmisionsexual.webpin.com/im
agesnew2/0/0/0/2/1/5/4/2/8/1/gonorrea-
4.jpg&imgrefurl=http://enfermedadesdetransmisionsexual.webpin.com/blog_26458_Gonorrea.html&
h=171&w=259&tbnid=7rK-iSJl502UEM:&docid=0VjK-w1-
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85DkTM&ei=E_jPVaDcPInVeKiHrMgH&tbm=isch&ved=0CDUQMygFMAVqFQoTCOCx_NjJrMcCF
YkqHgodqAMLeQ 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/490184971257380
864/p0Blw-
Wb_400x400.jpeg&imgrefurl=https://twitter.com/ladygonorrea&h=400&w=400&tbnid=sJ9kDRFCVr
CSYM:&docid=4vbdnbQIRYHP4M&ei=E_jPVaDcPInVeKiHrMgH&tbm=isch&ved=0CFgQMygeMB5
qFQoTCOCx_NjJrMcCFYkqHgodqAMLeQ 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://sintomasdelsifilis.com/wp-
content/uploads/2012/12/gonorrea-
s%2525C3%2525ADntomas.jpg&imgrefurl=http://sintomasdelsifilis.com/cuales-son-de-la-gonorrea-
sintomas/&h=387&w=505&tbnid=OzT-
_bgsvxfD8M:&docid=DAkXN7NNQBzpbM&ei=E_jPVaDcPInVeKiHrMgH&tbm=isch&ved=0CEEQM
ygRMBFqFQoTCOCx_NjJrMcCFYkqHgodqAMLeQ 
 
Clamidia 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://clamidia.org/files/img/clamidia.jpg&imgrefurl=http://
clamidia.org/&h=800&w=1200&tbnid=MOXxrnBtu60LiM:&docid=mtUtoxHB99NQZM&ei=VfzPVf-
XNIa1eLnJiuAN&tbm=isch&ved=0CDcQMygVMBVqFQoTCL-W1ODNrMcCFYYaHgoduaQC3A 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.pacifico.edu.ec/~sitios/web2015alumnos/SEG
UNDO%252520BGU%252520E/trabajo%2525202/27%252520De%252520Marzo%252520Dania%
252520Giron%252520y%252520Dayana%252520Carrera/Clamidiaa%252520222.jpg&imgrefurl=ht
tp://www.pacifico.edu.ec/~sitios/web2015alumnos/SEGUNDO%2520BGU%2520E/trabajo%25202/
27%2520De%2520Marzo%2520Dania%2520Giron%2520y%2520Dayana%2520Carrera/clamidia.
html&h=364&w=470&tbnid=Hf_kbXM0X17U-M:&docid=UZUapY5SdtqyuM&ei=VfzPVf-
XNIa1eLnJiuAN&tbm=isch&ved=0CDgQMygWMBZqFQoTCL-W1ODNrMcCFYYaHgoduaQC3A 
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.fertilab.net/images/its_88.jpg&imgrefurl=http://
www.fertilab.net/ginecopedia/its/clamidiasis/cuales_son_los_sintomas_de_la_clamidiasis_1&h=213
&w=600&tbnid=vjrofJvA3K4QKM:&docid=LV8eN5HrtTAWsM&ei=VfzPVf-
XNIa1eLnJiuAN&tbm=isch&ved=0CCgQMygOMA5qFQoTCL-W1ODNrMcCFYYaHgoduaQC3A 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_1sVdX7OzWNg/TNoGMwsuRg
I/AAAAAAAAAA0/BvrF_6FC5gI/s1600/clamidia.jpg&imgrefurl=http://etsineterpo.blogspot.com/2010
/11/que-es-infeccion-por-
clamidia.html&h=400&w=267&tbnid=z3JN7BIOhe0UfM:&docid=PC62eqjGihaphM&ei=VfzPVf-
XNIa1eLnJiuAN&tbm=isch&ved=0CD8QMygdMB1qFQoTCL-W1ODNrMcCFYYaHgoduaQC3A 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://i0.wp.com/raccoonknows.com/wp-
content/uploads/2013/11/%2525C3%2525ADndice.jpg%253Fresize%253D265%25252C190&imgr
efurl=http://raccoonknows.com/clamidia-durante-el-
embarazo/&h=190&w=265&tbnid=mjwdHDPtbUHYjM:&docid=Piwqs7nNabTF5M&ei=VfzPVf-
XNIa1eLnJiuAN&tbm=isch&ved=0CC0QMygTMBNqFQoTCL-W1ODNrMcCFYYaHgoduaQC3A 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cdn.elciudadano.cl/wp-
content/uploads/2015/08/embarazo1-
750x500.jpg&imgrefurl=http://www.elciudadano.cl/2015/08/13/200320/se-puede-quedar-una-mujer-
embarazada-estando-ya-embarazada/&h=500&w=750&tbnid=2WgH8RUhtG1-
1M:&docid=na4cIz4zecXHeM&ei=-
SLQVZ_sI8G8ebi6oJgB&tbm=isch&ved=0CJMBEDMoXDBcahUKEwjfzLPN8qzHAhVBXh4KHTgd
CBM 
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http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.sanilaboshop.es/WebRoot/StoreLES/Shops/6
2425883/4B9F/66AE/B474/A544/C690/C0A8/2936/F4BA/hisopo_plastico.jpg&imgrefurl=http://www
.sanilaboshop.es/Hisopo-PS-RompibleAlgodonTubo-
etiquetado&h=500&w=500&tbnid=RMjUABmjqvoikM:&docid=ErbJ4ki2gc4TLM&ei=FyPQVd2_IMOs
ecnOg9AM&tbm=isch&ved=0CC8QMygAMABqFQoTCJ2n19vyrMcCFUNWHgodSecAyg 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://mla-s1-p.mlstatic.com/pastillas-de-cloro-clorotec-
triple-accion-hurlingham-13541-MLA3319488957_102012-
O.jpg&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-571230126-pastillas-de-cloro-clorotec-
triple-accion-hurlingham-_JM&h=330&w=445&tbnid=gxC2a0RRnrzulM:&docid=-
SKktN7Nw6xB9M&ei=byPQVfOXIImve5jUq_gM&tbm=isch&ved=0CIIBEDMoSzBLahUKEwizi9KF8
6zHAhWJ1x4KHRjqCs8 
 
 
Sífilis 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://textbookofbacteriology.net/T.pallidumAgstain.jpeg&i
mgrefurl=http://textbookofbacteriology.net/pathogenesis_3.html&h=285&w=410&tbnid=X217FocEL
GKOHM:&docid=D3RUHlRlSXRHeM&ei=MQPQVarZKcemer6zHQ&tbm=isch&ved=0CD0QMygO
MA5qFQoTCOq186XUrMcCFUeTHgodvlkHAA 

 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.durex.com/es-
ES/SexualLifestyle/STI%2527s/PublishingImages/STI%252520Intro/Syphilis.png&imgrefurl=http://i
ndependencegay.mforos.com/1218448/9509208-que-es-la-
sifilis/&h=157&w=157&tbnid=JTnwwl0AmSYQ3M:&docid=YgFEs3NUom72iM&ei=0wLQVYyzI8fVe
v7smYAO&tbm=isch&ved=0CDAQMygtMC04ZGoVChMIzOiD-dOsxwIVx6oeCh1-dgbg 
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ANEXO 4 
Sección de fotos  
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FOTO # 9 / FOTO PARA EL BANNER 
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FOTO # 11 / FOTO PARA ESTUCHE DE CD 

 
 

 
FOTO # 12 / FOTO GRUPAL 

 
FOTO # 13 / FOTO PARA GUÍA 
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Guayaquil, 26  de Agosto  del 2015 
 

Master 
Kleber Loor Valdivieso 
DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones: 
 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

Investigación  TEMA: LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL Y SU IMPACTO EN LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES DEL 

2DO  AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO CÉSAR 

BORJA LAVAYEN DE GUAYAQUIL.	  PROPUESTA: CAMPAÑA GRÁFICA 

PARA INFORMAR Y CONCIENTIZAR A LOS ADOLESCENTES DEL 

SEGUNDO AÑO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO DR. CÉSAR BORJA 

LAVAYEN DE GUAYAQUIL. Elaborado por la egresada  Katiusca 
Carolina Rivera Espinoza, ha sido revisado en el Sistema Detector de 

Coincidencias URKUND, por lo que su resultado de 7% ha sido 

SATISFACTORIO demostrando que cumple con las condiciones que el 

mismo exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto de 

investigación a las autoridades competentes, se adjunta documento 

impreso del sistema URKUND.	  

 
Atentamente. 

 
 
 

---------------------------------------------------- 
Eco. María del Carmen Aguilera, MSc. 

Tutora  Académica 
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