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RESUMEN 

 

El virus de inmunodeficiencia humana es una problemática social que ha perjudicado a 

millones de seres humanos  a nivel mundial y se considera  una  amenaza  a la vida de más 

personas. Un elevado porcentaje de las nuevas infecciones por el VIH se presenta en la 

población sexualmente activa conformada por jóvenes de 15 a 24 años de edad. Sin embargo, 

existen herramientas eficientes que hacen frente a esta epidemia tales como: el conocimiento 

de los medios de transmisión y la utilización de los métodos de prevención. La relevancia del 

presente trabajo es ocasionado por la observación que realizo  la autora, en donde se 

evidencio el incremento del VIH  en los jóvenes,  la población estudiantil de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia oscila entre los 18 a 24 años de edad, localizándose en el centro 

de la epidemia y a la cual se dirige esta campaña. Con la información que se recopiló de la 

investigación se  desarrolló una propuesta  de concienciación y prevención del VIH, la cual 

permitirá  a través de una estrategia lúdica y dinámica  garantizar la adquisición de 

conocimientos y  herramientas esenciales para que los estudiantes universitarios puedan  

eludir esta enfermedad. Además de aportar a la eliminación de la existente discriminación y 

estigmatización hacia las personas portadoras de VIH. 

Palabras claves: Plan de marketing social, VIH, SIDA, jóvenes, concientización, prevención. 
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ABSTRACT 

The human immunodeficiency virus is a social problem that has affected millions of 

human beings around the world and is considered a threat to the lives of more 

people. A high percentage of new HIV infections occurs in the sexually active 

population consists of young people from 15 to 24 years old. However, there are 

efficient tools that make this epidemic such as: knowledge of the means of 

transmission and the use of prevention methods. The relevance of this is caused by the 

observation that I get the author, where the increase of HIV among young people was to 

evident, the student population of the career of Publicity and Marketing ranges between  18 to 

24 years old, being located in the center of the epidemic and focuses on which this campaign. 

With the information gathered from the research proposal awareness and prevention of HIV, 

which will allow through a recreational and dynamic strategy and guarantee the acquisition of 

essential knowledge and tools for college students can avoid this disease developed In 

addition to contributing to the elimination of existing discrimination and stigmatization 

towards people living with HIV 

Keywords: social marketing plan, HIV, AIDS, Youth, awareness, prevention
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INTRODUCCIÓN 

 

Hace más de 30 años a nivel mundial se oficializó uno de los más graves problemas de 

salud pública del mundo. Hoy en día se lo conoce como VIH o virus de inmunodeficiencia 

humana y se lo logra diferenciar  del SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

debido a que este se presenta en los últimos estadios de la infección por VIH.  

En el comienzo de esta epidemia aproximadamente 78 millones de  seres humanos  se 

contagiaron de VIH y 39 millones de personas han fallecido por causa de esta enfermedad,  

con mayor notoriedad  en los países de ingresos bajos o medios. Sin embargo, en los datos 

estadísticos que presenta la ONU SIDA (2015) indicó: la  existencia de  una disminución 

considerable en el número de nuevas infecciones. No obstante, el VIH/Sida   sigue 

incrementándose en algunas partes del mundo  debido a que persisten grandes dificultades 

que no permiten la eficacia de las acciones a favor de la prevención.  

En el Ecuador, el primer caso de VIH que se identifico fue en agosto de 1984. Desde 

este acontecimiento hasta la actualidad se convirtió en una epidemia concentrada y que sigue 

aumentando, debido a  la escaza información y prevención que se evidencia en  la sociedad 

ecuatoriana  a tal punto que lo visualizan como algo externo e improbable de padecer. 

Los jóvenes están localizados en el centro de esta problemática social, dado que están 

en una transición en donde no han alcanzado la adultez y continúan sin conocer sobre  el sexo 

y las enfermedades de transmisión sexual o los jóvenes que si están informados pero no tienen 

los conocimientos prácticos para acoger ciertos comportamientos seguros,  ya que consideran 

que no corren riesgo. No obstante, la juventud ha logrado evidenciar que tienen la aptitud 
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necesaria para tomar decisiones adecuadas  cuando se les facilita una ayuda, además de querer 

educar y promover la elección de decisiones seguras a los demás. 

La carrera de Publicidad y Mercadotecnia está conformada por jóvenes pertenecientes 

a la población sexualmente activa del país. Por lo tanto es necesario elaborar un plan de  

trabajo que permita evaluar el nivel de concienciación sobre el VIH, con el propósito de 

desarrollar un plan de marketing social. 

Ahora bien, para lograr entender el desarrollo de la investigación y su respectiva 

propuesta  se estructurará el trabajo de investigación de la siguiente manera:  

El capítulo I,   detallará el problema de la investigación, la posición en la que está 

ubicada la institución frente a este problema, sus causas, consecuencias,  los objetivos que 

pretende alcanzar esta investigación y la relevancia  del desenvolvimiento  del mismo.  

En el capítulo II,  se realizará la revisión de la   literatura debido a que integra todas 

aquellas teorías, conceptos, definiciones e ideas destacadas  sobre las que se soporta el 

problema de investigación. 

El capítulo III, se determinará el tipo de metodología que se utilizará, la población, la 

muestra y  también las herramientas cuantitativas y cualitativas necesarias para analizar y 

evaluar al público objetivo. 

En el capítulo IV, se apreciaran los resultados y el análisis de los datos  cualitativos y 

cuantitativos recogidos por la investigadora  

El capítulo V, establecerán las estrategias que se utilizarán para el desarrollo de la 

campaña, como también el presupuesto de inversión y el sistema de control  
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En el capítulo VI, se  detallarán las conclusiones y recomendaciones  del plan de 

marketing social, con la finalidad de plantear otras alternativas de implementación del trabajo 

realizado y se establecerá la bibliografía, referencias y anexos necesarios para el adecuado 

entendimiento del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 Como se menciona anteriormente este capítulo hace referencia al problema de la 

investigación, la posición en la que está ubicada la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de 

la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de Guayaquil frente a este problema, 

sus causas, consecuencias,  los objetivos que pretende alcanzar esta investigación y la 

relevancia  del desenvolvimiento  del mismo.  

1.1. Planteamiento del Problema 

En  Ecuador, según el MSP1, existe una población aproximada de 31.233 portadores 

de VIH. De los cuales, 12.945 subsisten con sida y son medicados con  antiretrovirales; 

mientras que  los 18.288 se enfrentan al VIH  y están en continuo control hospitalario. Cabe 

destacar que una de las provincias con un elevado índice de contagio es el Guayas, con 5.000 

infectados  de VIH y 7.000 con sida. 

 Así mismo  una de las poblaciones con  mayor exposición al riesgo de contagio y un 

elevado nivel de incidencia  son las personas que se encuentran entre los 20 y 39 años 

representando la población sexualmente activa, debido a la escasa e insuficiente educación 

sexual que los padres de familia  imparten a sus hijos, causada por no saber cómo dialogar de 

sexualidad y convirtiendo el tema en tabú.  

El tabú de la sexualidad impide la fácil y rápida transmisión de la información sexual a 

los jóvenes y ocasiona  que por ignorancia, vergüenza o costumbre  las personas 

comprometan   severamente su  salud. 

                                                 
1 Ministerio de Salud Pública del Ecuador  
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La investigadora es testigo de que cada día es más habitual conocer  que un familiar, 

amigo, vecino, compañero es portador de esta enfermedad, por lo tanto aspira  efectuar un 

cambio social en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil debido 

a la incidencia del virus de la inmunodeficiencia humana en los jóvenes, emprendiendo con 

un diagnóstico del nivel de conocimiento que tienen los estudiantes universitarios y conseguir  

desarrollar un plan de Marketing Social  que contenga nuevas estrategias de concientización 

para llegar a una población compleja y sexualmente activa, como es la universitaria.   

 

1.2. Ubicación del Problema  

Se ha logrado establecer que la insuficiente  educación sexual que los padres imparten 

a sus hijos ocasionando ignorancia, desconocimiento e inexperiencia en el tema es 

predominante en la sociedad ecuatoriana convirtiéndose en parte de sus rasgos culturales 

(Imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  Mapa Político del Ecuador 

Tomado de Google Maps (2015) 
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1.3. Causas y Consecuencias del Problema  

1.3.1. Causas  

Para establecer las deficiencias de la educación sexual preponderante en la sociedad 

ecuatoriana se puede  tomar en cuenta distintos escenarios como son: el escenario familiar y 

estudiantil.  

Brevemente se considerará los siguientes hechos por los cuales se causan las deficiencias 

o desconocimiento de la educación sexual en los jóvenes. 

1. Insuficiente  interrelación de padres y adolescentes. 

2. Poco interés de temas sobre educación sexual por  parte de los padres. 

3. Inadecuado uso de información por parte de los adolescentes. 

4. Escasa  disponibilidad de tiempo de los padres. 

5. Machismo.  

6. Discontinuidad de la  educación sexual en la escuela.  

7. Términos inadecuado para referirse los órganos reproductivos, ocasiona confusión.  

8. Miedo.  

9. Costumbres. 

10. Charlas confusas sobre educación sexual. 

 

1.3.2. Consecuencias 

Las consecuencias que se evidencia para los jóvenes universitarios, por las causas 

anteriormente dichas  pueden lograr  daños físicos, psicológicos graves e interrumpir  sus 

estudios universitarios ya sea parcial o definitivamente  tales como:  
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1. Conocimientos errados sobre educación sexual y enfermedades de transmisión 

sexual. 

2. Uso inadecuado de métodos anticonceptivos. 

3. Vergüenza al hablar de educación sexual 

4. Poca percepción del riesgo de adquirir el VIH  

5. Constante exposición a situaciones de riesgo en el desarrollo de su  vida sexual 

6. Discriminación  a infectados por el VIH/ SIDA 

7. Aumento de mortalidad en adolescentes   

8. Deserción universitaria  

9. Aumento de niveles de pobreza  

10. Embarazos no deseados provocados por el desconocimiento de métodos 

anticonceptivos 

11. Mujeres embarazadas con VIH  

12. Discapacidad 

13. Abuso sexual  

14. Suicidios 

15. Depresión en los jóvenes cuando son portadores de enfermedades de transmisión 

sexual 

16. Sufrimiento físico  debido a los síntomas de las enfermedades de transmisión 

sexual. 

17. Aumento del número de casos de VIH/SIDA en los jóvenes  
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1.4. Delimitación del problema  

 Con respecto al desarrollo del presente trabajo se detallará los límites que serán 

mencionados a continuación: 

CAMPO: Marketing. 

ÁREA: Social.  

ASPECTO: Plan de Marketing Social. 

TEMA: Plan de Marketing Social  para la concientización sobre el VIH/SIDA en los 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en el año 2015. 

PROBLEMA: No existen conocimientos adecuados sobre educación sexual en los 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, por lo que se considera un  riesgo de adquisición de 

VIH/SIDA. 

DELIMITACION ESPACIAL: Cdla Quisquis -Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y 

A. Romero Castillo- Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

(Imagen 2) (Imagen 3). 
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Figura 1.2 Facultad de Comunicación Social 

Tomado de Google Maps (2015) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. 3 Facultad de Comunicación Social 

Tomado de Google Maps (2015) 
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1.5. Formulación del problema 

 Para el desarrollo del presente trabajo se formulará el siguiente problema: 

¿Cómo contribuirá la ejecución del plan de marketing social para la concientización del 

VIH/SIDA en los estudiantes  de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de  la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  para el año 2015? 

La formulación del problema de investigación se logra responder  con la eliminación 

total o parcial de la problemática, debido a que no existen conocimientos adecuados sobre 

educación sexual, en los estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  considerándose  un  riesgo 

de adquisición del VIH/SIDA. Permitiendo adquirir conocimientos actualizados sobre todos 

los aspectos de la sexualidad y las formas de prevenir una de las enfermedades de transmisión 

sexual con mayor incidencia como es el VIH/SIDA.  

1.6. Sistematización del problema  

¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social sobre VIH/ SIDA? 

¿Qué tipos de  medidas  toman los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación social para prevenir el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual? 

¿Cuáles son las prácticas sexuales  de los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social  que contribuyen al incremento de 

casos de VIH/SIDA? 
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¿Cuál es la actitud que tiene los estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

de la Facultad de Comunicación Social frente a la prevención  del VIH/SIDA? 

 

1.7. Evaluación del problema  

 Según el Plan Regional de VIH (Organizacion Panamericana de salud, 2006) para que 

exista una transformación  en el comportamiento de las personas que implique una 

disminución en la incidencia del VIH/SIDA en los jóvenes se debe superar algunos desafíos, 

tales como la colaboración deficiente de los diferentes sectores. Los ciudadanos, las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales componen un principio clave para la 

creación de políticas y acciones  integrales. Sin embargo no se ha conseguido una 

contestación verdaderamente integrada con resultados claros. 

Por lo contrario  se llegaría a superar estos desafíos a través de planes prácticos, 

culturalmente adecuados, accesibles para los jóvenes y que puedan asegurar su efectividad 

mediante el acercamiento y  uso de materiales de promoción en salud sexual, alcanzando un 

alto  grado  de concientización y una disminución en los riesgos al VIH/SIDA   

La investigación se centra en los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  

debido a que son una población estudiantil sexualmente activa  inmersa en el 

desconocimiento de una adecuada educación sexual  por parte de sus padres y de sus docentes 

durante su formación secundaria. 

Por lo tanto se evaluará y analizará la información que se adquiera y luego se 

desarrollará  una campaña que contribuya en un cambio drástico del comportamiento de los 
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jóvenes logrando que el estudiante no se encuentre en situaciones de riesgo que provocarían 

un contagio inminente de VIH/SIDA. 

1.8. Objetivos de la investigación  

1.8.1. Objetivo General  

 Diseñar un plan de marketing social  para la concientización sobre el VIH/Sida en los 

estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el año 2015.  

1.8.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social acerca del 

VIH/Sida. 

 Determinar las actitudes que tienen los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social frente a los métodos de 

prevención para eludir la transmisión  de enfermedades sexuales  

 Analizar los mitos  sobre el VIH/Sida que tienen los estudiantes de la Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social.  

 

1.9. Justificación de la investigación  

El VIH/SIDA es una enfermedad que cada año adquiere un mayor número de víctimas 

en el mundo; a pesar de que apareció en los años 80 aún las personas  no son totalmente 

responsables de eludir  el contagio  debido al desconocimiento en dicho tema. Por este motivo 

distintas organizaciones para la salud y organismos gubernamentales ejecutan continuamente 

campañas de concientización y prevención en los distintos casos que se presenta la 

enfermedad.  
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A nivel internacional  existen algunas organizaciones  que  se han preocupado 

intensamente por la concientización de la población mundial tales como: la ONU2 con su 

programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH  (ONUSIDA) encargado de 

coordinar actividades de los diferentes organismos de las Naciones Unidas contra el 

VIH/SIDA como es el caso de la campaña mundial ¨Protege la meta¨ dirigida a los jóvenes, 

La OMS3 se dedica a realizar campañas mundiales de salud pública y  declarando días 

mundiales sobre enfermedades concretas,  tal es el caso del primero de diciembre como el Día 

Mundial del Sida. 

En Ecuador, los organismos gubernamentales como el Ministerio de Salud Pública, 

han desarrollado una Estrategia Nacional de Salud Pública  para VIH/Sida-ITS  con el 

objetivo de disminuir la incidencia  de VIH y la mortalidad por Sida desde el 2012 hasta la 

actualidad. La Cruz Roja Ecuatoriana, por medio  del Programa de Juventud creó una 

campaña llamada ¨Recordando la causa, renovando el compromiso¨ y por último UNICEF4 en 

Ecuador realiza la campaña por la prevención de Transmisión Vertical del VIH/SIDA en 

conjunto con el Ministerio de Salud Pública. 

La investigadora ha podido constatar que en la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  no se  han realizado 

campañas de concientización o prevención de la enfermedad de transmisión sexual 

VIH/SIDA. Por lo tanto se considera propicio el desarrollo de este plan de marketing social  

para  que contribuya en la educación sexual de los jóvenes y disminuya la posible incidencia 

del VIH/SIDA. 

                                                 
2 Organización de las Naciones Unidas. 
3 Organización Mundial de la Salud 
4 United Nations International Children’s Emergency Fund (Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia) 
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 Para el desenvolvimiento de la propuesta se respalda con organismos gubernamentales 

y no gubernamentales tales como el Ministerio de Salud Pública  a través del Hospital de 

Infectología ¨Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, y la Fundación VIHDA que desde el 

2009 hasta la actualidad ha sido creadora de varias campañas  de prevención tales como 

¿Cuánto sabes de VIH y Sida?, ¨Habla Serio... Vamos juntos por la vida¨ y ¨Pilas ahí¨. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Para la presente investigación es fundamental la revisión de  literatura debido a que 

integra todas aquellas teorías, conceptos, definiciones e ideas destacadas  sobre las que se 

soporta el problema de investigación. Por lo consiguiente proporciona información de interés 

importante para el proceso de investigación.  

2.1 Conceptos 

2.1.1 Sexualidad 

`` La sexualidad no es sólo un proceso que entraña el funcionamiento del aparato 

genital, sino una amplia gama de fenómenos, llámese excitaciones o conjunto de acciones 

placenteras, no restringidas a la satisfacción de una necesidad fisiológica.´´ (Ghedin, 2014, 

pág. 8) 

Es decir, la conceptualización del término sexualidad engloba  un conjunto de 

dimensiones  tales como: el sexo, el erotismo, la satisfacción, los  roles de género, la  salud 

corporal,  la  reproducción, la identidad de género  y la  orientación sexual  que  surge en el 

nacimiento  y  continua  a lo largo de la vida  del ser humano, definiendo su personalidad. 

2.1.2 Educación Sexual  

La educación sexual  también llamada pedagogía sexual  es conceptualizada por 

diferentes autores como:   



16 
 

 
 

´´ Enseñanzas que abordan los diversos aspectos de la sexualidad humana a veces 

conocida como educación de la sexualidad.´´ (Gossart, 2015, pág. 5) 

 ´´La educación sexual es un elemento de la educación en general, que busca cumplir 

con un objetivo de carácter formativo, creando en el individuo, sea niño , joven o adulto, una 

serie de actitudes, valores y comportamientos ante su propio cuerpo, hacia la realidad de su 

sexo, así como de su rol actual y futuro..`` (Torres Fermán & Beltrán Guzmán, 2002, pág. 

41) 

Por estas razones  los padres influyen directamente en  el estudio de la sexualidad 

determinando un  desarrollo integral en el  individuo, previniendo que se cree una idea 

errada sobre  su sexualidad y  permitiendo eludir futuros problemas vinculados a  este 

aspecto. Por lo tanto es una tarea para toda la vida debido a que el ser humano desde que 

nace recepta distintos mensajes sexuales, valores y actitudes.  

Sin embargo, algunos  padres  aceptan que los medios de comunicación masivos 

como: el internet, la televisión, las revistas y las películas sean las principales fuentes de 

información sobre sexualidad para sus hijos.  

Por  este motivo los padres tienen  que  indicarles a sus hijos  en una edad adecuada 

que existen diferentes opciones  para su disfrute, protegiéndose y protegiendo a los demás  y 

evitar, sobre todo,  las prácticas sexuales que conlleven a  situaciones de riesgo tales como: 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, entre otros.  

En conclusión, la educación sexual hace referencia a  la integración de todos los 

conocimientos válidos que inciden en la sexualidad individual y social de los seres humanos 

a través de su  desarrollo. 
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2.1.3 Infecciones de transmisión sexual 

Las ITS  o también llamadas enfermedades de transmisión sexual son 

conceptualizadas como: 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), hasta hace poco llamadas  

venéreas (de Venus, diosa del amor), son  enfermedades transmisibles  causadas 

por agentes infecciosos o parasitarios, cuyo mecanismo son, la inmensa mayoría 

de veces, las relaciones sexuales o los actos íntimamente ligados a ellas. 

(Martinez, 2010, pág. 139) 

 

En pocas palabras, las enfermedades de transmisión sexual son infecciones 

contagiosas que se transmiten por la actividad sexual y perjudican a hombres y mujeres 

de cualquier raza, etnia o nivel socioeconómico. 

 

La mayor incidencia se da en adolescentes y jóvenes sexualmente activos debido a 

que  los adolescentes tienen escasos y confusos conocimientos  sobre las enfermedades y 

esta situación empeora el problema de su prevención, diagnóstico y tratamiento. 

 

2.1.4 Factores personales que influyen en la incidencia de las Enfermedades de 

transmisión sexual. (ETS) 

2.1.4.1 Edad 

´´La edad en que se presentan más ETS es la comprendida entre los 18 y los 25 

años, siendo la edad inicial ligeramente inferior en las mujeres. No obstante, las 

consecuencias de algunas ETS pueden afectar a los grupos  de edad más extremos. Por 

ejemplo, los recién nacidos.´´ (Martinez, 2010, pág. 141) 
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2.1.4.2 Sexo 

´´La morbilidad (proporción de personas enfermas sobre el total de la población) 

es mayor en varones heterosexuales, pero en general las consecuencias clínicas pueden 

ser más graves en las mujeres y en los homosexuales.´´ (Martinez, 2010, pág. 141) 

2.1.4.3 Comportamiento sexual de la pareja  

´´ Por regla general: Cuando el hombre y la mujer evitan contacto fuera de la 

pareja, no aparecen ETS, Cuando la mujer solo tiene una pareja sexual, mientras que el 

hombre tiene mucha, se presentan ETS y cuando los dos tienen muchas parejas, el nivel 

de ETS es el mismo.´´ (Martinez, 2010, pág. 141)  

2.1.4.4 Preferencias sexuales 

´´Globalmente, los homosexuales tienen muchas más ETS que los heterosexuales 

con un parecido grado de promiscuidad.´´ (Martinez, 2010, pág. 142) 

2.1.4.5 Estado civil y socioeconómico 

´´Las cifras más altas se dan en los solteros y divorciado, en hombres y mujeres de 

estrato social bajo, y en núcleos urbanos más que en el medio rural.´´ (Martinez, 2010, 

pág. 142) 

 Así mismo, se encuentran otros factores generales que influyen en la incidencia de 

las enfermedades de transmisión sexual como son:  

2.1.4.6 Socioeconómico y cultural 

 Incremento de la cantidad de personas capaces de comenzar anticipadamente a 

tener relaciones sexuales y variar continuamente a su pareja sexual. 
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 Mayor tolerancia de la población hacia algunas conductas y hábitos: 

debilitamiento de la unión familiar, drogas alcohol, carencia de la creencia 

religiosa y erotismo en periódicos, revistas e internet.  

 Carencia de una apropiada educación sexual en los jóvenes y de reglas claras y  

exactas sobre prevención. 

2.1.4.7 Médicos 

 Tratamientos inapropiados causados por la resistencia  del virus. 

 Valoración retardada o inexistente debido a la desconfianza de asistir  a un 

centro de salud. 

2.1.5 VIH 

``El VIH  es un microorganismo infeccioso encuadrado en el género Lentivirus, que se 

caracteriza por su largo período de incubación. Su peligrosidad estriba en que, una vez la 

enfermedad se desarrolla, ataca el sistema inmunológico de las personas, que se sienten 

débiles e incluso indefensas para hacer frente a la más leve infección. `` (Equipo cultural , 

2010). 

Por lo tanto, el virus de la inmunodeficiencia humana  también llamado VIH provoca una 

infección  que deteriora y lesiona las células del sistema inmunológico, el cual defiende al 

cuerpo humano. 

2.1.6 SIDA 

´´El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (conocido por sus siglas SIDA, o AIDS 

en inglés), es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH, o HIV por sus 

siglas en inglés). El SIDA  es la etapa más avanzada de la infección con el VIH, el virus que 

causa que una persona desarrolle sida eventualmente.´´ (American Cancer Society , 2014) 
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Así pues con el paso del tiempo, el virus  deteriora el sistema inmunológico corriendo 

el peligro de adquirir  una diversidad de enfermedades que no perjudican  frecuentemente a  

las personas. Denominadas  enfermedades o infecciones oportunistas. 

2.1.7 Formas de Transmisión del VIH  

Según  Monroy (2004) existen tres formas  en las que se puede transmitir VIH/sida que a 

continuación se detallarán: 

Transmisión sexual: el virus de inmunodeficiencia humana se puede  transmitir por 

tener relaciones sexuales rectales, orales y vaginales. No obstante alguna  herida, aunque sea  

pequeña, en la vagina o en el pene, puede ser un medio de transmisión en las relaciones 

sexuales.  

Transmisión parenteral: también llamada transmisión por  vía sanguínea se puede 

transmitir por transfusiones de sangre contaminada, hemoderivados (como el plasma), 

trasplantes de órganos contaminados y el uso de jeringas contaminadas porque el virus se 

mantiene vivo por unos segundos en un ambiente sin  oxígeno. Por ejemplo: los piquetes de 

agujas en  profesionales médicos que fueron utilizadas en personas portadoras de VIH. 

Transmisión perinatal: este medio de transmisión se produce antes (cuando el feto se 

encuentra en  la placenta), durante el nacimiento o después del nacimiento  en el parto o 

lactancia. 

Vale destacar que el principal medio de transmisión es sexual. Sin embargo en la 

transmisión sexual el virus ingresa al organismo fácilmente por vía rectal, debido a la 

escasez de linfoides que evitan el contagio del organismo. Además algunas enfermedades 

permiten la transmisión fácilmente tales como: la tricomoniasis vaginal y el herpes.  
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2.1.8 Cómo no se trasmite el VIH 

Este aspecto debe quedar muy claro, ya que de aquí se desprenden la mayoría de los 

mitos. Debemos aclarar  todos los mitos  del VIH/SIDA ya que éste no se transmite por 

medio de:  

• Picadura de insectos.  

• Navajas de rasurar  y cepillos de dientes (a excepción de que se haya sangrado. 

Recomendamos no compartir estos utensilios personales)  casual de persona a 

persona  

• Por alimentos  

• Por agua  

• Por el uso de sanitarios (inodoros) compartidos  

• En albercas  

• Por sudor  

• Por lágrimas  

• Por abrazarse, tocarse, bailar, tomarse las manos 

Por compartir o tocar equipos en los gimnasios, teléfonos, audífonos, timbres, 

computadoras, máquinas de escribir, toallas, dinero, manijas de puertas, platos, cubiertos, 

etcétera. (Monroy, 2002, pág. 177).   

2.1.9 Diagnóstico 

Si la persona sospecha que ha podido ser contaminada por el VIH porque ha 

incurrido en algunas conductas de riesgo, deberá someterse a un sencillo análisis de sangre 

de laboratorio para averiguar si se cumple o no su temor. (…) De darse esta situación no 

habrá lugar a dudas: la persona está infectada es decir, es seropositivo.  

``En caso contrario, es conveniente volverse hacer el examen unos meses después 

(…) Sin embargo, aunque el análisis den negativo, sí la persona estuviera contaminada 
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podría transmitir el  virus en este periodo. Esta prueba no indica enfermedad sino la 

existencia de anticuerpos, cuya misión es de contrarrestar los efectos del virus y proteger el 

cuerpo.¨ (Madueño, 2006, pág. 383). 

En conclusión, El VIH/Sida se puede diagnosticar por medio de una prueba 

sanguínea llamada Elisa que localiza los anticuerpos generados por el cuerpo, vale destacar 

que si la prueba sale positiva se debería realizar otra prueba que confirmaría el resultado 

llamada Western Blot  debido a su elevado precio se la utiliza en segunda instancia.  

2.1.10 Desarrollo de la Enfermedad 

La infección por VIH se desarrolla en cuatro etapas: primero infección, estado 

asintomático, estado de ARC y finaliza con el desarrollo del sida. 

Primero: infección 

 La infección se presenta entre los 15 días  y los tres meses después del contagio. 
 

`` En las primeras semanas que siguen a la infección entre el 20% y 30% de los casos 

presenta seudo-gripes, aunque la mayoría no presenta síntomas. En esta etapa, las pruebas 

para dar con la presencia del VIH dan negativo, puesto que el organismo aún no ha tenido 

tiempo de producir anticuerpos contra el VIH. `` (Storino, 2006, pág. 104) 

Segundo: estado de portador asintomático 

``No se presentan síntoma, pero las pruebas serológicas dan positivo. Esta prueba se 

positiviza entre los 3 y 6 meses después de la infección. Sin embargo algunos portadores 

asintomáticos pueden permanecer 10 años en este estado. `` (Storino, 2006, pág. 104) 

 

Tercero: estado de ARC (complejo relacionado con el sida) 

 Es una forma leve de infección por el virus VIH que se manifiesta entre 3 meses y 11 

años de la infección. Las manifestaciones clínicas pueden ser:  
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• Aumento de volumen de los ganglios 

• Pérdida de peso superior a 10% 

• Fiebre  

• Sudor o transpiración nocturna  

• Formas graves de herpes  

• Infección por hongos (Storino, 2006, pág. 105) 

En conclusión, Todos estos síntomas no son propios del sida. Los portadores de VIH 

pueden o no  presentar la enfermedad. 

 

Cuarto: desarrollo de la enfermedad sida  

 ``El sida presenta dos grupos de sintomatologías. Un grupo corresponde a 

enfermedades oportunistas, causadas por gérmenes que atacan el organismo en estado de 

indefensión. Otro grupo está constituido por algunos tipos de cánceres. `` (Storino, 2006, 

pág. 105) 

 En resumen, el sistema inmunológico se deteriora por la presencia del virus  que 

permite el ingreso agresivo de varios gérmenes que se desarrollan y crean  infecciones 

oportunistas considerando que la persona  tiene sida. 

 

2.1.11 Infecciones Oportunistas  

Las infecciones oportunistas son aquellas enfermedades que se presentan 

severamente en el organismo de una persona portadora de VIH en su  cuarta  fase: el 

desarrollo del sida. Cabe recalcar que en cualquier momento se pueden presentar los 

síntomas del sida  solo depende del estilo de vida, el entorno en el que se desenvuelve y 

sobre todo la carga viral que tiene el portador. 
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  A continuación  se resumen los principales síndromes clínicos que se observan 

durante la fase de sintomática: 

 Síndrome consumitivo: pérdida progresiva de peso con desnutrición  

 Demencia asociada al sida: lesiones en las células cerebrales, deterioro de las 

funciones que conduce a la demencia  

 Trastornos neurológicos: el más frecuente es el trastorno neurocognitivo asociado, al 

VIH; otras complicaciones neurológicas son infecciones oportunistas, linfoma 

primario de SNC, sarcoma de Kaposi del SNC, meningitis, aséptica mielopatía, 

neuropatía periférica y miopatía.  

 Síntomas generales: fiebre que persiste durante más de un mes, adelgazamiento 

involuntario mayor de 10% del peso corporal, diarrea de más de un mes de duración 

sin causa evidente.  

 Infecciones secundarias: las infecciones más comunes incluyen P. jiroveci 

(neumonía),  citomegalovirus (inflamación de las glándulas suprarrenales), Candida 

albicans (esofagitis), M. avium intracellulare (infección circunscrita), M. tuberculosis 

(pulmonar o diseminada), Cryptococcus neoformans (meningitis) Toxoplasma gondii 

(encefalitis, tumor intracerebral), virus de herpes simple (lesiones mucocutáneas 

graves, esofagitis), diarrea por Cryptosporidum spp.  (diarrea), JC virus 

(leucoencefalopatía multifocal progresiva).´´ (Longo, y otros, 2013, pág. 734) 

2.1.12 Tratamiento 

Los avances en el tratamiento del VIH/Sida se caracterizan por grandes altibajos. 

Diez años después de la identificación del virus responsable, en 1993 aparecen los 

antirretrovirales. Con el tiempo se ha puesto en evidencia que el tratamiento lo retrasa la 

evolución de la enfermedad y disminuye las infecciones asociadas pero no logra la alarmante 

aparición  de cepas resistentes a uno o varios de los medicamentos. Por otra parte muchos de 
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los pacientes se retiran del tratamiento por costoso, o por sus efectos colaterales. (Rojas 

Montoya, 2009, pág. 289) 

Para concluir, algunos de los pilares fundamentales  del tratamiento en las personas 

portadoras son: el  asesoramiento, el apoyo psicosocial y la localización de otras 

enfermedades que se añaden a la infección por VIH. Cabe recalcar que el tratamiento médico 

por antirretrovirales elimina la multiplicación viral para alargar el tiempo de vida y mejorar 

su  calidad. 

Los medicamentos antiretrovirales  aprobados  para  el tratamiento del VIH/Sida están 

divididos en cuatro clases:  

 Inhibidores a la transcriptasa  inversa viral.  

 Inhibidores  a la proteasa  viral. 

 Inhibidores  a la penetración viral. 

 Inhibidores a  la integrasa viral. 

2.1.13 Estigma y Discriminación que Afectan A Las Personas Con VIH  

  Para  Arango de Montis (2005) es habitual la estigmatización, marginación y 

discriminación hacia las personas portadoras de VIH ocasionando las siguientes  

consecuencias sociales:  

 

 Perjudica la capacidad de  educarse sobre las enfermedades de transmisión sexual  y 

por lo tanto, reduce la capacidad de contestación  ante el obstáculo que simboliza 

prevenir el VIH. 

 Distancia a los pobladores  de los sitios en donde se facilita  información sobre el 

VIH. 
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 Divulga los mitos que aparecen en torno a la enfermedad  y favorece al temor  

infundado en relación a las formas de contagio con personas  portadoras de la 

infección. 

 Fortalece el concepto equivocado  de que el sida  es una pandemia exclusiva de 

algunos grupos  sociales, como homosexuales, prostitutas y drogadictos. Por lo tanto 

quienes no se encuentran en esos grupos de personas  no corren el riesgo de 

infectarse. 

 Difunde la intransigencia  hacia algunos grupos sociales debido a que son 

considerados como símbolos  de la enfermedad. Por este motivo, las personas  no 

adquieren métodos adecuados  de prevención sino que buscan culpables por el 

aumento de la pandemia. 

 Perjudica el entorno familiar de las personas portadoras de VIH, obstruyendo que 

tengan apoyo y asesoría psicológica. 

 Impide que la población esté de acuerdo con la necesidad de implantar  un 

compromiso compartido para disminuir la incidencia del VIH. 

2.1.14 Prevención  

 ``La educación sexual es y seguirá siendo la mejor estrategia  para la prevención de 

las ITS. En teoría, conociendo cómo se transmiten  (y cómo no lo hacen) las ITS será posible 

evitar que las personas continúen  contagiándose `` (Arango de Montis, 2005, pág. 357) 

 Cabe recalcar  que las ITS que se transmiten por vía sexual se podrían eludir si los 

seres humanos:  

 Explorarán relaciones sexuales más seguras. 

 Practicarán relaciones sexuales protegidas. 

          Se controlará la transmisión de VIH por vía sanguínea por medio de:   
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 Pedir sangre segura al momento de realizar una transfusión. 

 Eludir la utilización de instrumentos punzocortantes sin esterilizar y cuidar que las 

jeringas sean desechables.  

En la  transmisión vertical, se aconseja  que:  

 Las mujeres con deseos de  concebir deben adquirir información previa sobre el VIH  

y  realizarse una prueba de detección.  

  En  caso de mujeres embarazadas portadoras de VIH deberían  acceder a 

medicamentos antirretrovirales que disminuyan la probabilidad de contagio entre 

madre e hijo. 

 Es eludible la transmisión del VIH por amamantar debido a que la madre se ha 

realizado la prueba de detección durante el nacimiento y también la madre puede 

abstenerse y alimentar al lactante con leche suplementarias. 

Además, se puede añadir las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar el condón masculino o femenino apropiadamente. 

 ``Absténgase de practicar las relaciones sexuales con penetración. `` 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2014) 

 Evitar la promiscuidad  y no tener algún comportamiento de riesgo. 

 

2.1.14.1 La circuncisión masculina como método de prevención  

Aunque este método de prevención no es muy conocido por la sociedad la Organización 

Mundial de la Salud ha determinado lo siguiente:  

La circuncisión masculina por razones médicas es una intervención que brinda 

protección parcial para toda la vida contra las infecciones de transmisión sexual, en especial 
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la causada por el VIH. Siempre ha de considerarse como parte de un conjunto completo de 

medidas preventivas y nunca debe remplazar a otros métodos conocidos, como el uso del 

condón femenino o masculino.  (Organizacion Mundial de la Salud, 2014). 

En pocas palabras la circuncisión masculina  es un método no tradicional  voluntario para 

prevenir el contagio del VIH de mujeres a hombres. Por lo tanto  reduce el riesgo hasta un  

60%.  

2.2 Teorías relacionadas al tema 

2.2.1 Marketing 

 ``El marketing se ocupa fundamentalmente de llevar y hacer operar con éxito un 

producto (bien, servicio, valor social, ideología, opción política; creencia, etcétera) a un 

determinado mercado, a fin de satisfacer las necesidades y deseos  de los posibles 

consumidores y usuario.´´ (Lerma & Márquez, 2010) 

 Es decir, el marketing  es una herramienta  que tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de los clientes  con el fin de captar, retener y fidelizar a los clientes. 

 

2.2.2 Clasificación del marketing  con base en su finalidad  

``El marketing se clasifica en marketing comercial y marketing no comercial. La 

finalidad del marketing comercial  es la facilitación e incentivación de las operaciones de 

compra- venta de bienes y servicios (de consumo e industriales), con fines de lucro. `` 

(Lerma & Márquez, 2010, pág. 5) 

Se clasifica  de la siguiente manera:  

 Marketing de productos  

 Marketing de servicios  
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 Marketing para productos de consumo  

 Marketing industrial 

El marketing no comercial  corresponde a la promoción de objetos materiales e 

inmateriales  para la satisfacción de una diversidad de necesidades y deseos humanos, con 

fines diferentes al lucro. En el marketing no comercial se manejan, además de productos, 

elementos de naturaleza diferente como valores, conductas o creencias dentro de lo social, 

político, religioso, institucional, etcétera. (Lerma & Márquez, 2010, pág. 6) 

  Se clasifica  de la siguiente manera:  

 Marketing religioso  

 Marketing político   se subdivide en Electoral y no Electoral 

 Marketing de instituciones o institucional  

 Marketing Social 

 

2.2.3 Marketing Social 

El marketing social es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la 

investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de programas; 

que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, que esté orientado a que sea 

aceptada o modificada, una determinada idea o práctica en uno o más grupos de 

destinatarios. (Kotler & Roberto, 1992). 

El marketing social como se ha indicado, es sólo una parte del marketing que realizan 

las organizaciones no empresariales. Se limita al estímulo y apoyo de causas sociales y no 

incluye la totalidad de acciones llevadas a cabo por estas organizaciones. Tampoco debe 

confundirse el marketing social con la responsabilidad social o consecuencias éticas en las 

que incurren las empresas en sus intercambios con el mercado.  (Alonso, 2010, pág. 22) 
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Por lo tanto, El marketing social procura transformar o rediseñar el comportamiento 

para obtener  el confort  del consumidor y la sociedad por medio de los diversos medios que 

la organización   emplee para alcanzar una debida  transformación de la conducta de cada ser 

humano. Sin embargo, se deberá pasar por distintas etapas para conseguir la transformación 

necesaria.  

2.2.4 Características  del Marketing Social 

En el marketing social se destacan algunas características que abordan ciertos temas 

fundamentales en su campo de acción como son:  

Mercado como demanda negativa 

En el terreno del marketing social se procura persuadir a las personas más resistentes  

para que tomen conciencia de sus acciones erróneas que solo afecta su integridad individual 

sino también el de su entorno. 

Temas especialmente delicados  
La mayoría de comportamientos en los que se trata de persuadir son más 

involucrados  que las que se hallan en  el sector comercial, debido a su alto grado emocional.  

Beneficios no evidentes  

A diferencia del sector comercial el cliente está al tanto de las ventajas o desventajas 

tiene el  producto o servicio, en el marketing social  siempre se trata de persuadir un cambio 

en el proceder de las personas sin que necesariamente ocurra. 
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Favorece a terceras personas  

Los resultados del cambio de comportamiento que tienen las personas pertenecientes 

al grupo objetivo generalmente favorecen a terceras personas  y no inmediatamente el gestor 

del cambio del comportamiento.   

Intangibles difíciles de representar 

Debido a los efectos de la transformación de comportamiento de la sociedad son casi 

imperceptibles para los demás. Es necesario realizar campañas  de comunicación totalmente 

creativas  que consiga la transformación de comportamiento del grupo objetivo.  

Efectos a largo plazo  

Los cambios de conducta  manifestados implican que las personas cambien su 

actitud. Sin embargo esta fase puede tomar mucho tiempo porque se debe transmitir un gran 

número de datos  y esta debe  pasar el proceso de asimilación y motivación  para que exista 

un cambio verdadero.  

Conflictos culturales  

El conflicto cultural se trata de la contraposición entre  la cultura empresarial  y la 

cultura orientada al servicio social. Es decir, la preocupación por cumplir la meta establecida 

para que exista un cambio se puede exceder  en acciones negativas que causa que  la cultura 

empresarial  se oponga  para aumentar la eficacia de los planes sociales 

 Encuesta Pública 

  Para determinar el nivel de eficacia del programa.  Se realizan actividades  muchas 

veces efectuadas por el estado, los periódicos o investigadores privados.  
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Presupuesto limitado  

En marketing comercial, por lo general, se puede laborar  con presupuestos  con gran 

cantidad de dinero  y pueden confrontar  obstáculos determinados. Por lo contrario en la 

mayoría de casos los presupuestos utilizados en  el marketing social son limitados debidos a 

que las organizaciones son sin fines de lucro.  

Públicos heterogéneos  

Desde el comienzo el marketing social está enfocado en el publico afectado  por este 

motivo es el objeto del programa establecido. Pero  puedes estar inmersos diferentes 

colectivos  que deben conducirse integralmente para que el programa logre su objetivo. 

  Ausencia de una mentalidad de marketing  

Una de las equivocaciones más  transcendentales es la falta de compromiso por parte 

de las personas gestoras del cambio porque la organización no cambia su comportamiento 

por lo contrario  no ha influenciado en nada. Por lo tanto el marketing social debe ser 

aplicado de forma interna.   

 

2.2.5 Enfoques para inducir al Cambio de comportamientos 

Existen tres enfoques fundamentales para incidir en el comportamiento humano, los 

cuales se detallarán a continuación: 

Enfoque educativo 

 ``El enfoque educativo tiene por objeto llegar a la conciencia de las personas 

mediante un mensaje de enseñanza penetrante  y clara, que logre cumplir con los objetivos 
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de cambios deseados. Este enfoque permitirá a los destinatarios conocer y adoptar una nueva 

actitud frente a una situación determinada.´´  (Leal Jimenez, 2009) 

Enfoque persuasivo 

 ``Con este enfoque se pretende encontrar las razones por las cuales las personas 

pueden motivarse a desistir de sus creencias y persuadirlas a adoptar el cambio. `` (Leal 

Jimenez, 2009) 

Enfoque de la modificación del comportamiento 

 Se fundamenta en que las personas actúan de acuerdo a lo que les genera una 

gratificación. En este enfoque, para obtener óptimos resultados, se realiza casi siempre a 

nivel individual. Los responsables del Marketing Social reconocen que, para lograr la 

máxima efectividad social en un mundo de presupuestos limitados uno debe centrarse en 

grupos de consumidores cuidadosamente seleccionados, no en individuos ni en mercados de 

masas. (Leal Jimenez, 2009) 

2.2.6 Macro entorno  

Las fuerzas del macro entorno son todas aquellas variables del entorno que están fuera 

del control de toda la organización como son: 

 Políticas legales: se refieren a las medidas legales que en una organización  o 

gobierno por su autonomía puede ejercer. 

 Medio ambiente: una de las variables que mayor impacto ha tenido en la primera 

década de  este siglo se refiere a todos aquellos factores que afectan a la ecología. 

 Tecnologías: sin duda alguna el avance en la  tecnología ha contribuido de manera 

importante en el proceso administrativo. 

 Socio-culturales: los individuos se encuentran en constante movimiento y tienden a 

la segmentación o agrupación de manera natural, es decir, los individuos se agrupan 
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en colonias con base en perfiles sociales, económicos y culturales. (Pérez, 2005, pág. 

19) 

2.2.7 Micro entorno 

´´Entre las fuerzas de micro entorno  podemos idénticas todas aquellas agrupaciones 

con las que la organización podría realizar proyectos  de trabajo en conjunto o por medio de 

alianza. Desde luego son fuerzas con las que se pueden realizar algunos tipos de alianzas y 

de trabajos conjuntos que contribuyen al bienestar del público en general.´´ (Pérez, 2005, 

pág. 19) 

2.2.8  La Mezcla del Marketing Social 

´´Es el conjunto de herramientas con las que cuenta el agente de cambio, a fin de 

llegar hasta el segmento o conjunto de segmentos deseados. Dichas herramientas pueden ser 

diseñadas y cambiadas  de tal forma que se adapten específicamente al segmento para lograr 

cambio  de actitud esperado. ´´ (Balas, 2011) 

Según Kotler & Roberto (1992) la mezcla del marketing social  esta compuesta por 

cuatro herramientas que detallaremos a continuación: 

El producto social 

 ´´El producto es un bien, servicio y/ o una idea que diseña toda persona física o moral 

como satisfactor de necesidades investigadas con anticipación  y que generan  valor a las 

partes que participan en el proceso de intercambio y a la  sociedad en general. Este producto 

puede influir de manera directa o indirecta en las ideas preconcebidas, creencias, actitudes y 

valores de la población civil. ´´ (Pérez, 2005, pág. 20) 
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Precio 

 ´´Es todo aquel gasto en el que incurre la población objetivo al momento de adquirir 

el producto, como puede ser el precio  mismo del producto social, el gasto del transporte y 

los costos en los que se incurrirá para adquirir el producto social, como el costo de 

oportunidad (dejar de trabajar un día  por ir a solicitar el producto social), el costo psíquico 

(el temor, tensiones y conocimientos de la persona que  solicita el producto social), el costo 

de esperar y el costo de energía gastada. ´´ (Pérez, 2005, pág. 21) 

Plaza o Distribución  

´´Una vez ubicados los segmentos de la población, se procede a buscar los medios 

necesarios para facilitar la adquisición de productos sociales, es decir, para hacer accesible la 

idea social y la práctica que refuerce la conducta de las personas.´´ (Pérez, 2005, pág. 21) 

Promoción y Comunicación  

´´Dar a conocer la esencia del producto social con base en el principio de informar, 

educar, persuadir y recordar, con el apoyo de todos los medios de comunicación y la mezcla 

promocional adecuada para cada campaña social.´´ (Pérez, 2005, pág. 21) 

 

2.2.9 Metodología 

2.2.9.1 Investigación Científica  

´´La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento.´´ (Tamayo y Tamayo, 2004, pág. 37)  

Es decir, es una búsqueda  voluntaria  de saberes  para resolver un problema 

científico  a través de un método.  
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Tipos de Investigación Científica  

Existen algunos tipos de investigación científica. Sin embargo  tradicionalmente 

aparecen tres tipos de investigación  como son:  

 Investigación Histórica: describe lo que era. 

 Investigación Descriptiva: Interpreta lo que es.  

 Investigación Experimental: Describe lo que será.  

2.2.9.2 La investigación histórica 

La investigación histórica trata de la experiencia pasada; se aplica no solo a la 

historia sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o cualquier otra 

disciplina científica. La investigación histórica se presenta como una búsqueda critica de la 

verdad que sustenta los acontecimientos del pasado. (Tamayo y Tamayo, 2004, pág. 44) 

2.2.9.3 La investigación descriptiva  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 

la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

(Tamayo y Tamayo, 2004, pág. 46) 

2.2.9.4 Investigación experimental  

´´Se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, 

en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causa se produce una situación o acontecimiento particular.´´ (Tamayo y Tamayo, 2004, pág. 

47) 



37 
 

 
 

Es decir, el experimento es una situación inducida para que el investigador pueda 

injerir en determinadas conductas, logrando influir en el cambio, aumento o disminución de 

las mismas.  

Además de los tipos de investigación anteriormente mencionados existen otros tipos 

de investigación que en la actualidad se utilizan con mucha frecuencia tales como: 

 Investigación Cuantitativa.  

 Investigación Cualitativa. 

2.2.9.4.1 Investigación Cuantitativa  

´´La investigación cuantitativa es de índole descriptiva y la usan los investigadores 

para comprender los efectos de diversos insumos promocionales en el consumidor, dándoles 

así a los mercadólogos la oportunidad de ¨predecir´´ el comportamiento del consumidor.´´ 

(Schiffman & Kanuk, 2005, pág. 27)  

2.2.9.4.2 Investigación Cualitativa  

La técnica de la investigación cualitativa consisten en entrevistas de profundidad, 

grupos de enfoque (focus group), análisis de metáforas, investigación de montajes y técnicas 

proyectivas que son administradas por un entrevistador-analista altamente capacitado que 

analiza también los resultado, por lo cual estos tienden a ser un tanto subjetivos. (Schiffman 

& Kanuk, 2005, pág. 27) 

La investigación cuantitativa y  cualitativa puede ser combinada ocasionalmente  con 

el objetivo principal de tomar decisiones y formular estrategias a seguir.  ` 
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2.2.9.5 Instrumentos de recolección de datos  

2.2.9.5.1 Cuantitativos  

  El principal instrumentos para la recolección de datos cuantitativos son:   

Cuestionarios: para la investigación cuantitativa, el instrumento fundamental de 

recolección de datos es el cuestionario, el cual puede enviarse por correo a individuos 

seleccionados para los contesten por sí solos; o bien, administrarse por encuestadores de 

campo, ya sea personalmente o por teléfono. (Schiffman & Kanuk, 2005) 

2.2.9.5.2 Cualitativos  

Los instrumentos para la recolección de datos en  estudios cualitativos son entrevistas 

de profundidad,  la observación  a través  de: grupos de enfoque, técnicas proyectistas y 

análisis de metáforas. 

La Entrevista de profundidad: es la herramienta metodológica preferida por los 

investigadores cualitativos. Esta suele ser practicada por los investigadores de esta escuela 

en su modalidad abierta y no estructurada, entendida como una conversación controlada por 

el arte de saber formular preguntas y de saber escucharlas. Dentro del paradigma 

constructivista, la entrevista no es arma neutral, sino que el entrevistador crea la situación 

social de la entrevista, en cuyo marco cobran sentido las respuestas obtenidas. (Ruiz 

Olabuénaga, 2012, pág. 122). 

La observación: es la segunda herramienta favorita para la recogida de información. Es 

entendida y practicada como la entrada a una situación social, unas veces como parte de la 

misma y otras ocasiones  como simple espectador, y la inspección sistemática de lo que en 

ella ocurre. (Ruiz Olabuénaga, 2012, pág. 123) 
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2.3 Marco Legal 

Las leyes  no son capaces, por sí solas de frenar el VIH. Menos aún  son  exclusivamente 

culpables de las inapropiadas respuestas  a esta enfermedad. Sin embargo, el entorno jurídico 

puede cumplir una función significativa en el confort de las personas portadoras de VIH o 

los que son proclives al mismo. 

Las leyes adecuadas que contengan recursos necesarios y que se puedan emplear 

estrictamente, proporcionan  un vasto acceso a la  asistencia médica integral  y  a la   

prevención de enfermedades, buscando elevar la calidad del tratamiento. Así pues se podrá 

dar un soporte  a todas las personas que han sido perjudicadas por la epidemia, preservando 

los derechos humanos  importantes para que las personas con VIH vivan con dignidad.  

La declaración Universal de los Derechos Humanos estipula en su artículo 25: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 1948) 

Por lo tanto todas las personas sin importar su raza, etnia, creencias o nivel 

socioeconómico tienen derecho a tener una vida digna que le permita tener un desarrollo 

integral en su entorno.  

La Constitución de la República del  Ecuador  establece un Estado de derechos en 

donde el Estado se transforma en un ente  garantista. Los principales derechos que se 

garantizan en la constitución son:  
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 Derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley. 

 Derecho a la privacidad 

 Derecho a la salud  

 Derecho a la atención médica integral, prioritaria y medicamentos ARVs 

 Derecho a la Información  

 

2.3.1 Derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley. 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. (Asamblea Constituyente , 2008) 

2.3.2 Derecho a la privacidad 

Art. 66.- 

Numeral 11: Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a guardar 

reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En 
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ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 

representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación 

o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica. (Asamblea Constituyente , 2008) 

2.3.3 Derecho a la 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.  (Asamblea Constituyente , 2008). 

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. (Asamblea Constituyente , 2008) 

2.3.4 Derecho a la atención médica integral, prioritaria y medicamentos ARV 

               Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. (Asamblea Constituyente , 2008) 
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          Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, 

de manera oportuna y preferente.´´ (Asamblea Constituyente , 2008) 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

(Asamblea Constituyente , 2008) 

2.3.5 Derecho a la Información  

Art. 362.- ´´Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes.´´ (Asamblea Constituyente , 2008) 

En pocas palabras el Estado ecuatoriano a través de su constitución protege  la no 

discriminación, la salud integral y la privacidad de su diagnóstico a las personas que viven 
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con VIH con el fin de  que todos los miembros pertenecientes a la sociedad puedan alcanzar 

el sumak kawsay (buen vivir). Además de proteger a los grupos prioritarios como los 

jóvenes ya que los considera como parte esencial del desarrollo del país y su bienestar y 

prevención de enfermedades es vital. 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos 

que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y 

los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en 

la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. (Asamblea Constituyente , 2008) 

2.4 Definiciones conceptúales 

Abstinencia: virtud que consiste en privarse total o parcialmente de satisfacer los 

apetitos. (Real Academia de la Lengua Española, 2014) 

Antirretroviral: una droga que inhibe el mecanismo de replicación de ciertos retrovirus 

como el VIH. (UNESCO, 2004) 

Carga viral: la cantidad del VIH presente en la sangre o en el semen. (UNESCO, 2004) 

Circuncisión: acción y efecto de circuncidar, práctica ritual en varias religiones. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2014) 
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Condón: funda fina y elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin de evitar la 

fecundación o el posible contagio de enfermedades. (Real Academia de la Lengua Española, 

2014). 

Epidemia: enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo 

simultáneamente a gran número de personas. (Real Academia de la Lengua Española, 2014) 

Fluido vaginal: las secreciones producidas al interior de la vagina. Durante la etapa de 

excitación sexual el volumen de estas secreciones suele aumentar con el fin de lubricar la 

vagina en preparación al coito. (UNESCO, 2004) 

Género: conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. 

Heterosexual: dicho de una persona: Que practica la heterosexualidad. (Real Academia 

de la Lengua Española, 2014) 

Incidencia: número de casos ocurridos. 

Líquido pre- eyaculatorio: un líquido transparente que recubre la uretra durante la 

estimulación sexual y puede ser liberado antes de la eyaculación. (UNESCO, 2004) 

Pandemia: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 

todos los individuos de una localidad o región. (UNESCO, 2004) 

Práctica de riesgo: es aquella conducta sexual o no sexual que ocasiona el contagio del 

VIH. 

Prevalencia: es la división del  total de habitantes de una localidad que presenta una 

enfermedad  y el total de la población en general. 

Saliva: es líquido viscoso segrega de las glándulas salivales. 



45 
 

 
 

Semen: Líquido espeso y blanquecino secretado por el pene durante la eyaculación. 

Contiene espermatozoides y varias secreciones. El VIH se puede transmitir por medio del 

semen de un hombre con ese virus. (InfoSida, 2015). 

Sexo anal: es una práctica sexual en la cual la pareja tiene relaciones por el ano o 

también llamado recto. 

Sexo oral: es una  práctica sexual en la cual se utiliza la boca para estimular los genitales 

o recto de un individuo.  

Sexo seguro, práctica sexual segura – actividad sexual que no implica el intercambio 

de secreciones corporales como semen, líquido pre-eyaculatorio, fluidos vaginales o sangre. 

(UNESCO, 2004) 

Sistema inmunológico: Compleja red de células, tejidos y órganos especializados que 

reconocen las sustancias extrañas, principalmente los microorganismos patógenos (causantes 

de enfermedades), como bacterias, virus, parásitos y hongos, y defienden al cuerpo contra 

ellos. (InfoSida, 2015). 

Transfusión: operación por medio de la cual se hace pasar directa o indirectamente la 

sangre o plasma sanguíneo de las arterias o venas de un individuo a las arterias o venas de 

otro, indicado especialmente para reemplazar la sangre perdida por hemorragia. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2014) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo General  

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA en los estudiantes de la  

Carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social. 

  

3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la incidencia del VIH/SIDA en el entorno social del estudiante de la 

Carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social.  

 Identificar los métodos de prevención contra el VIH/SIDA que conocen los 

estudiantes de la Carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de 

Comunicación Social  

 Determinar  que instituciones gubernamentales o no gubernamentales dedicadas al 

control y prevención del VIH/SIDA conocen los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social.  

 Establecer que campañas de concientización sobre el VIH/SIDA conoce el estudiante 

de la Carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social.  

 Definir los medios de comunicación con los que los estudiantes de la Carrera 

Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social se informan 

sobre educación sexual. 
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3.3 Población y muestra  

 

Para el desarrollo de la investigación se escogerá un muestreo no probabilístico 

debido a que ´´la elección de la muestra se realiza a través de un procedimiento no aleatorio, 

que normalmente es el criterio del investigador o del entrevistador.´´ (Fernández Nogales, 

2004, pág. 153) 

3.4 Población 

La población a investigar está compuesta por 704 estudiantes  del periodo 2015-2016 

de la  carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social, según los 

datos facilitados por la secretaria general de la facultad. 

Tabla 3.1  

Población Estudiantil 

N° CURSO MUJERES  HOMBRES TOTAL 

1 Primer semestre  48 38 86 

2 Segundo Semestre  58 25 83 

3 Tercer Semestre  136 57 193 

4 Quinto Semestre  74 43 117 

5 Cuarto Año  141 84 225 

 Total  457 247 704 

 

3.5 Muestra  

Para determinar la muestra se utilizó  la fórmula de población finita. 

La fórmula de población finita es:  
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Donde:  

n: Tamaño de la muestra.  

N: Población: 704 personas. 

z: Porcentaje de confianza: 1.96 

p: Porcentaje de  éxito 50% 

q: Porcentaje de  fracaso. 50% 

e: margen de error. 5% 

Entonces:  

 

3.6 Diseño de la investigación 

Mediante el diseño de la investigación se podrá obtener toda la información necesaria 

para resolver las distintas causas del problema. Por lo tanto el  estudio se realizará por medio 

de dos metodologías:  

La primera metodología será  la  investigación concluyente  descriptiva transversal a 

través de encuestas, con el propósito de determinar el nivel de conocimiento del grupo 

objetivo, proporcionando una serie de  descubrimientos que pueden ser  utilizados en la toma 

de decisiones. 
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La  segunda  metodología será la  investigación  exploratoria  por medio de 

entrevistas, que aportarán  la mayor información posible sobre las características y 

comportamientos relevantes de  las personas  ubicadas dentro de esta problemática y sobre 

todo la dimensión del problema que posee la carrera de Publicidad y Mercadotecnia en la 

Facultad de Comunicación Social. 

3.7 Modalidad de la investigación  

La modalidad de investigación escogida es la investigación de campo debido a que su 

característica principal es la obtención de información real  del grupo objetivo y como 

consecuencia permite tener una comunicación directa con el mismo. Tal como lo plantea 

Landeau (2007, pág. 64) ´´En este tipo de estudio se recolecta la información 

fundamentándose en testificaciones basadas en la realidad”. 

3.8 Tipo de investigación  

Esta investigación combinará los estudios cuantitativos  y cualitativos, dado que a 

través de las encuestas y las entrevistas se podrá examinar  las razones que originan el 

problema de investigación  predominante en la  carrera de Publicidad y Mercadotecnia en la 

Facultad de Comunicación Social. 

3.9 Técnicas de investigación  

Como se mencionó anteriormente se utilizarán dos técnicas de investigación:  

La primera son las encuestas que permitirán analizar el nivel de conocimiento sobre 

VIH/Sida que tienen los estudiantes universitarios  e identificar la información errónea que 

tenga sobre la misma. 
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La segunda son las entrevistas a profundidad  que permitirán descubrir las 

motivaciones, creencias, opiniones y actitudes del grupo objetivo  e indagar en las razones de 

su comportamiento. 

3.10 Procedimiento de la investigación  

Para la  realización de  la investigación mencionada se  establecerá el siguiente 

procedimiento: 

 Se crearán las preguntas de la encuesta y de la entrevista. 

 Se determinará el número de encuestados y entrevistados. 

 Se realizarán las encuestas a los estudiantes de la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia. 

 Se realizarán las entrevistas a psicólogos, autoridades universitarias y representantes 

estudiantiles universitarios. 

 Se tabulará y clasificará la información  recolectada. 

 Se realizarán gráficos  y tablas, para tener una mayor comprensión  de la información. 

 Se elaborará una propuesta dirigida a los estudiantes de  la  carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia en la Facultad de Comunicación Social. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.  Instrumentos de investigación  

4.1.1.  Encuesta 

Las encuestas serán empleadas con la finalidad de evaluar el nivel de conocimiento 

que posee el grupo objetivo de la investigación. Por lo tanto el cuestionario estará compuesto 

de 12 preguntas cerradas, de las cuales tres son de selección simple, tres son dicotómicas y 

seis son preguntas de selección múltiple. De esta manera se obtendrá resultados precisos que 

facilitarán su tabulación. 

4.1.2.  Entrevista 

Se harán tres entrevistas, la primera a un psicólogo que labora en el Hospital de 

Infectología ´´Dr. José Rodríguez Maridueña´´ debido a que permitirá una observación desde 

el punto de vista científico sobre el problema a tratar. El segundo al Director  de la Carrera 

Publicidad y Mercadotecnia y la tercera entrevista se realizará al Presidente de la Asociación 

de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, con la finalidad de recopilar 

resultados  más profundos sobre la situación del problema de investigación en la carrera  

Publicidad y Mercadotecnia. 

4.2 Recolección de datos de la investigación 

La recopilación de la información se efectuará en las aulas de la Carrera Publicidad y 

Mercadotecnia desde primer semestre hasta cuarto año en los horarios matutino, vespertino y 

nocturno. 
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El modelo de la encuesta se hará en Google Docs debido a que esta aplicación 

recopila automática y organizadamente las respuestas de las encuestas, facilitando su 

tabulación para la investigadora.  

Se realizará una conversación formal directa con los entrevistados con el propósito de 

ampliar la información obtenida sobre el problema de investigación  y verificar la existencia 

de soluciones precisas para esta problemática.  

4.3. Resultados de la encuesta 

Tabla 4.1  

 Género 

Variable Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel. 

Masculino 120 120 30% 30% 

Femenino 280 400 70%  100%  

Total 400  100%  

 

 

Figura 4.1 Género  
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El 70% de los encuestados son de género femenino y el 30% restante son de género 

masculino. Por lo tanto se puede destacar el predominio de las mujeres en las aulas de la 

carrera Publicidad y Mercadotecnia. 

Tabla 4.2 

Edad 

Variable Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel Frec. Acu. Rel. 

Menores de 18 

años 
20 20 5% 5% 

18 a 25 años 340 360 85% 90% 

26 a 30 años 24 384 6% 96% 

31 a 40 años 16 400 4% 100% 

41 a 50 años. 0 400 0% 100% 

51 años a más 0 400 0% 100% 

Total 400  100%  

 

 

Figura.4.2 Edad 
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Las encuestas reflejaron que el 85% de los estudiantes universitarios oscilan  entre 

los 18 a 25 años, el 6% entre los 26 a 30 años, el 4% son menores de 18 años y el 4% entre 

los 31 a 40 años. Por lo tanto se puede distinguir que la gran mayoría de los estudiantes 

universitario tienen entre 18 y 25 años, este rango de edad representa a la población 

sexualmente activa del país. 

Tabla 2.3 

 Estado civil 

Variable Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel Frec. Acu. Rel. 

Soltero(a) 351 351 88% 88% 

Unido(a) 19 370 5% 93% 

Casado (a) 26 396 6% 99% 

Divorciado(a) 2 398 0,5% 100% 

Viudo(a) 2 400 0,5% 100% 

Total 400  100%  

 

 

Figura 4.3  Estado Civil    
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En las encuestas se reflejó que el 88% de la población encuestada son solteros, el 6% 

son casados, el 5% son unidos y los demás son viudos o divorciados. En esta figura 

sobresale que la mayoría de los estudiantes son  solteros, sin embargo esta variable puede 

facilitar que los estudiantes se coloquen en situaciones de riesgo. 

 

Tabla 4.4  

¿Qué es el VIH? 

Variable Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel 

El VIH no tiene relación con el 

SIDA 

13 13 3% 

Enfermedades de homosexuales, 

prostitutas y promiscuos 

17 30 4% 

El VIH es el virus que causa el 

SIDA 

381 411 91% 

Ninguna de las anteriores 8 419 2% 

Total 419  100% 

 

 

Figura 4.4 ¿Qué es el VIH? 
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El 91% de los estudiantes piensan que el VIH es el virus que causa el Sida, el 4% 

considera que es una enfermedad de personas homosexuales, prostitutas y promiscuas, el 3%  

cree que el VIH no tiene relación con el Sida y el 2% no le encuentra relación con ninguna 

de las anteriores. Esto quiere decir que la mayoría de universitarios saben que es el VIH y 

logran diferenciarlo con el Sida, sin embargo todavía existen pensamientos erróneos, 

creencias discriminativas y mitos sobre esta enfermedad aunque sea en menor proporción.

  

Tabla 4.5  

¿Cuantas personas usted conoce que tengan VIH? 

Variable Frec. Abs. 
Frec. Acu. 

Abs. 
Frec. Rel 

Frec. Acu. 

Rel. 

0 284 284 71% 71% 

1 56 340 14% 85% 

2 36 376 9% 94% 

3 12 388 3% 97% 

4 4 392 1% 98% 

5 o más  8 400 2% 100% 

Total 400  100%  
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  Figura 4.5  ¿Cuantas personas usted conoce que tengan VIH? 

 

El 71% de los encuestados no conocen a nadie portador de VIH, el 14% conocen a 

una persona, el 9% conocen a dos personas, el 3% conocen a tres personas, el 2% conoce a 

cinco o más personas y el 1% conoce a cuatro personas. Lo que indica  que la mayoría de los  

estudiantes  no conocen a nadie con VIH, una de las razones que provoca estos resultados es 

el ocultamiento que la persona portadora de VIH hace ante la sociedad,  debido a que le 

provoca vergüenza y temor de que su  condición pueda ser objeto de discriminación de parte 

del entorno en el que se desenvuelve. 
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Tabla 4.6  

 Selecciona las 5 fuentes que te han dado mayor información sobre VIH/SIDA 

Variable 
Frec. Abs. Frec. Rel. (s/e) Frec. Rel. (s/t) 

Charla de amigos 132 33,2% 8% 

Diarios 53 13,3% 3% 

Folletos 208 52,1% 13% 

Campañas 206 51,7% 13% 

Colegio 244 61,6% 16% 

Internet 264 66,8% 17% 

Afiches 58 14,7% 4% 

Charla de padres 48 12,3% 3% 

Pareja 12 0,3% 1% 

Radio 18 0,5% 1% 

Hospital 117 29,4% 7% 

Televisión 218 54,5% 14% 

Otro 2 0,1% 0% 

Total 1580  100% 

 

 

Figura 4.6  Selecciona las 5 fuentes que te han dado mayor información sobre VIH/SIDA 

  

           El 66% de los encuestados obtienen información sobre VIH/Sida en el Internet, el 

61% en el colegio, el 54% en la televisión, el 52% en folletos y el 51% en campañas. Por lo 

tanto las cinco fuentes en donde los  encuestados obtienen mayor información son: el 

internet, el colegio, la televisión, los folletos y las campañas, lo que demuestra que la 
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educación sexual que debería ser impartida en el hogar por parte de los padres de los 

encuestados es inexistente o ineficiente, provocando que los estudiantes escojan fuentes 

alternativas de información. 

Tabla 4.7   

 ¿Cómo cree usted que se transmite el VIH? 

Variable Frec. Abs. 

Frec. Rel. 

(s/e) 

Frec. Rel. 

(s/t) 

Mediante relacionales sexuales 

vaginales, anales u orales con una 

persona infectada. 

396 99% 48% 

Por la transfusión de sangre 

contaminada o el uso compartido de 

agujas, jeringas u otros instrumentos 

punzantes 

364 91% 44% 

Mediante piquetes de insectos, 

estornudos, besos, abrazos 
20 5% 3% 

Utilizar cucharas, tenedores, platos o 

vasos que han sido usados por 

personas infectadas 

20 5% 2% 

Utilizar un sanitario o ducha que ha 

sido usado por una persona infectada 
16 4% 2% 

Solo por acercarme a gente infectada 0 0% 0% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 0% 

Otro 8 2% 1% 

Total 
824 

 100% 
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Figura 4.7 ¿Cómo cree usted que se transmite el VIH? 

 

El 99% considera que la transmisión de VIH se produce mediante relaciones sexuales 

vaginales, anales u orales con una persona infectada, el 91% por transfusión de sangre 

contaminada o el uso compartido de aguas, jeringas, etc. y en menor proporción el 14% 

consideran que se transmite mediante piquetes de insectos, utilización de cucharas y 

sanitarios. 

Este indicador determina que los encuestados tienen claro cuál es el principal medio 

de transmisión pero no conocen los otros medios de transmisión del VIH que se pueden 

presentar y además todavía existe creencias erróneas que provocan discriminación hacia una 

persona portadora de VIH. 
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Tabla 4.8  

¿Qué métodos preventivos se utilizan para evitar el contagio del VIH? 

Variable Frec. Abs. Frec. Rel. (s/e) Frec. Rel. (s/t) 

Uso de preservativos 

cuando se tenga 

relaciones sexuales 
264 66% 31% 

Abstenerse de tener 

relaciones sexuales 
127 32% 15% 

Utilizar agujas 

descartables 
138 35% 16% 

Hacerse exámenes 

antes de decidir un 

embarazo 
84 21% 10% 

Manteniendo 

relaciones fieles 
164 41% 19% 

Todas las anteriores 70 18% 8% 

Ninguno. 4 1% 1% 

Total 851  100% 

 

 

Figura 4.8 ¿Qué métodos preventivos se utilizan para evitar el contagio del VIH? 
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              El 66% de los encuestados consideran que uno de los métodos de prevención es usar 

preservativo cuando se tenga relaciones sexuales, el 41% manteniendo relaciones fieles, el 

35% utilizando agujas descartables y el 32% absteniéndose de tener relaciones sexuales. En 

resumen se determina  que  la mayoría de estudiantes piensan que el uso de preservativo es 

la solución para evitar el contagio. 

Tabla  4.9 

 ¿Qué instituciones gubernamentales o no gubernamentales dedicadas al control y 

prevención del VIH/SIDA usted conoce? 

Variable Frec. Abs. 
Frec. Rel. 

(s/e) 

Frec. Rel. 

(s/t) 

Fundación VIHDA 108 27% 23% 

Hospital de Infectología ´´Dr. 

Daniel Maridueña ´´ 
172 43% 37% 

Fundación UNIVIDA 24 6% 5% 

Fundación  Coalición 

ecuatoriana de personas que 

viven con VIH/sida (CEPVVS 

8 2% 2% 

Ninguna 152 38% 33% 

Otro 0 0% 0% 

Total 464  100% 

 

 

 

Figura 4.9 ¿Qué instituciones gubernamentales o no gubernamentales dedicadas al control 

y prevención del VIH/SIDA usted conoce?  
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Principalmente el 43% de los encuestados conocen el Hospital de Infectología ´´Dr. 

José Rodríguez Maridueña ´´ y el 38% no conocen ninguna institución dedicada al control y 

prevención del VIH/Sida, lo que significa que  un porcentaje considerable  de estudiantes no 

saben a dónde acudir cuando se expongan a situaciones de riesgos. 

 

Tabla 4.10  

Marque 5 palabras que para usted se relacionan con el VIH 

Variable Frec. Abs. Frec. Rel. (s/e) Frec. Rel. (s/t) 

Machismo 36 9% 2% 

Castigo 16 4% 1% 

Vergüenza 56 14% 3% 

Promiscuidad 192 48% 11% 

Embarazo 36 9% 2% 

Marginalidad 64 16% 4% 

Discriminación 128 32% 7% 

Sexualidad 220 55% 12% 

Homosexualidad 148 37% 8% 

Drogas 188 47% 10% 

Adolescencia 32 8% 2% 

Prostitución 296 74% 16% 

Donación de sangre 96 24% 5% 

Muerte 192 48% 11% 

Comportamiento 

inmoral 
76 19% 4% 

Mitos 32 8% 2% 

Total 
1808  100% 
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Figura 4.10  Marque 5 palabras que para usted se relacionan con el VIH 

 

El 74% de los encuestados relacionan la prostitución con el VIH, el 55% con la 

sexualidad, el 48% con muerte y promiscuidad y el 47% con las drogas. Lo que significa que 

la mayoría de los estudiantes de la carrera relacionan el VIH con la prostitución y forma una 

idea equivocada debido a que asumen que  solamente se pueden infectar manteniendo 

relaciones sexuales con prostitutas o siendo una de ellas. 
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Tabla 4.11   

¿Se ha realizado alguna vez la prueba de detección de VIH? 

Variable Frec. Abs. Frec. Acu. Abs.  Frec. Rel Frec. Acu. Rel.  

Si 132 132 33% 33% 

No  268 400 67% 100% 

Total 400  100%  

 

 

Figura 4.11 ¿Se ha realizado alguna vez la prueba de detección de VIH? 

 

El 67% de los encuestados no se han realizado nunca la prueba, lo que indica que los 

estudiantes tienen una inadecuada percepción del riesgo de contraer la enfermedad ya sea 

por desinformación o miedo al estigma y discriminación. 
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Tabla 4.12 

 ¿Cree usted que puede contagiarse de VIH? 

Variable Frec. Abs. Frec. Acu. Abs.  Frec. Rel Frec. Acu. Rel.  

Si 188 188 47% 47% 

No  212 400 53% 100% 

Total 400  100%  

 

 

Figura 4.12 ¿Cree usted que puede contagiarse de VIH? 

 

El 53% de los encuestados no creen que se puedan contagiar y el 47%  si creen que 

se puedan contagiar, lo que significa que la mayoría de estudiantes se niegan  aceptar que 

puede contraer esta enfermedad a pesar de que se comprobó con las preguntas anteriores que 

no tienen la información necesaria para prevenirla y usualmente se exponen a situaciones de 

riesgo. 
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4.4. Evaluación de las encuestas 

Posteriormente de la ejecución de las encuestas se ha podido determinar que los 

estudiantes de la carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social, 

necesitan adquirir mayor información sobre cómo se puede transmitir el VIH y cómo no se 

puede, debido a que el desconocimiento de este tema en específico puede ocasionar temor  y 

discriminación al portador de esta enfermedad. Además los  estudiantes  deben estar al tanto 

de  los diferentes  métodos de prevención que existen, ya que su conocimiento es limitado.  

Cabe recalcar que el 71% de los estudiantes no conocen en el entorno en que se 

desenvuelven una persona portadora de VIH  ya que generalmente  estas personas  ocultan 

su enfermedad  ante la sociedad.  Por lo tanto  difícilmente pueden percibir que cada vez el 

índice de infectados  se incrementa y tampoco pueden determinar el riesgo al que se 

enfrentan. 

Así mismo, el 67%  de los encuestados no se han realizado una prueba de detección 

del VIH puesto que el 53% de los estudiantes no consideran posible que puedan contagiarse 

de esta enfermedad. A pesar que generalmente se expongan a situaciones de riesgo debido a 

que  no tienen el conocimiento necesario.  

Además se  determinó que las principales fuentes de información sobre VIH son: el 

internet, la televisión y los folletos. Por lo tanto es viable realizar una campaña social 

informativa  a través de la utilización de estos medios, ya que se podría impartir la 

información necesaria de manera más dinámica. 
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4.5. Resultados de la entrevistas 

 

Sr. Mauricio Xavier Guevara Zamora 

Presidente de la Asociación de estudiantes 

Facultad de Comunicación Social 

 

¿Usted cree que la universidad es responsable de la educación sexual de sus 

estudiantes, o solo  estos temas se deberían tratar en el seno familiar? 

 Yo creo que es muy  importante que la universidad comunique a sus estudiantes 

sobre educación sexual  porque la universidad lo tiene pero  no se extiende a cada facultad. 

Por lo tanto, no hay un departamento de bienestar estudiantil para que nos de esas charlas 

que  son importantes, debido a que  en la universidad hay  jóvenes que recién salen del 

colegio y poseen  esa libertad  para que  estudien. Por lo que ocasiona que  no exista ese 

control para evitar cualquier cosa. En  resumen es un problema social que debería 

contrarrestarlo las autoridades de la facultad.   

 

¿Considera que la Facultad de Comunicación Social y en especial la carrera  

Publicidad  y Mercadotecnia ha realizado alguna acción para concientizar a sus 

estudiantes sobre esta problemática social? 

Yo no lo diría más por la carrera de Publicidad y ni por las carreras que hay en la 

facultad sino en global. Yo creo que no hay un programa eficiente para concientizar a los 

compañeros. La  asociación de estudiantes se ha comunicado  con las autoridades del 

Ministerio de Salud para ver si se hace una campaña de Salud para prevención de cualquier 

enfermedad o cualquier índole de salud. 
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En el caso de existir casos de VIH en la carrera Publicidad y Mercadotecnia  ¿Piensa 

usted que serían objeto de discriminación? 

Yo pienso que sería importante concientizar sobre este tema debido a que  todos no 

estamos exceptos a las enfermedades, es decir, todos debemos ayudarnos  para sacar a 

delante a la facultad y no porque un compañero tenga un problema nosotros vamos a 

discriminarlo sino que debemos apoyarlo.  Por lo tanto en la Facultad existen varias carreras 

que son entes comunicadores para hacer una campaña, en la cual tenemos una para 

comunicar, para graficar y otra para publicitar. De este modo  sacaríamos  adelante a la 

facultad en este tema que es grave para la sociedad. 

¿Usted cree que si debatimos abiertamente sobre sexualidad y enfermedades de 

transmisión sexual se evitaría que los jóvenes se pongan en situaciones de riesgo? 

  No,  yo creo que lo que ayudaría más en este sentido sería una campaña. Además de  

la creación de  un departamento de bienestar estudiantil en la facultad que lleve esos casos. 

Por lo  tanto es importante que exista  comunicación entre los docentes y  los estudiantes. 

Ahora si la carrera de publicidad va hacer una campaña para concientizar  a los compañeros 

tendría una mayor connotación que lo realice en conjunto con el departamento de bienestar 

estudiantil  para  que se pueda  impulsar ese proyecto o comunicación de los problemas de la 

sociedad. 

 

¿Usted cree que las campañas de prevención y concientización son esenciales para 

evitar el incremento del VIH en los jóvenes? 

   Generalmente  cuando hacen esas campañas  entregan condones  comunicando su  

uso correcto y  proclamándolo como una herramienta eficaz  para protegerse. Sin embargo  

lo que yo observo es que  se está incentivando a las personas a la promiscuidad  pero no 

debería ser así,  si no que deberían  decir:´´ Compañeros  se van a realizar  charlas 
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informativas sobre  los problemas que conlleva esta enfermedad´´ porque la mayoría de 

jóvenes  no saben lo que puede pasar más adelante. Además  que exista un ente o un 

departamento que impulse ese proyecto a beneficio de todos los compañeros.  

 

 

Ing.  Juan Francisco Farías 

             Director de la Carrera Publicidad y Mercadotecnia   

¿Usted cree que la universidad es responsable de la educación sexual de sus 

estudiantes, o solo  estos temas se deberían tratar en el seno familiar? 

Yo creo que  no es tema que la universidad debe abordar, talvez las facultades que 

tengan cierta afinidad con estos temas como por ejemplo la facultad de medicina y todas sus 

derivaciones, es un tema cultural y mucha culpa tiene el hogar porque los padres no han 

sabido formar a sus hijos con preceptos espirituales más apegados a la moral y a las buenas 

costumbres. 

 

 

¿Considera que la Facultad de Comunicación Social y en especial la carrera  

Publicidad  y Mercadotecnia ha realizado alguna acción para concientizar a sus 

estudiantes sobre esta problemática social? 

Que yo conozca no, yo ya tengo 20 años en la facultad y en la carrera 

específicamente y no he sabido de alguna campaña porque el tema es profundo realmente y 

ahora es que está un poco de moda si podríamos decirle así la diversificación del marketing y 

esta vez pues el marketing social, como que se están preocupado un poco más sobre  conocer  
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y hondar ciertos  temas  que han sido tabú en la cultura ecuatoriana y en el mundo en 

general. 

Así que no sería tan alejado de la posibilidad de que en la carrera de publicidad  se 

pueda comenzar a pensar en una campaña de difusión masiva y que la facultad o la carrera 

en este caso tome la iniciativa ya y que toque la puerta a lo mejor  de algunas instituciones 

del gobierno que correspondan a este tema y puedan los chicos de la carrera desarrollar una 

campaña o que tú seas la pionera que tome la bandera de lucha de esta situación porque si es 

verdad alto porcentaje de las chicas o chicos caen por falta de conocimiento. 

 

En el caso de existir casos de VIH en la carrera Publicidad y Mercadotecnia  ¿Piensa 

usted que serían objeto de discriminación? 

No, porque ya se ha superado ese tema bastante he sabemos que los que conocemos 

un poco del tema la transmisión si no es por la saliva es por transmisión sexual, entonces 

mientras estés alejado de esa situación  no tiene por qué correr algún riesgo más bien estas 

personas son víctimas y hay que tratarlas con cariño, amor y comprensión hay que más bien 

darle una mano porque ellos saben que tiene un tiempo determinado para seguir viviendo. 

 

¿Usted cree que si debatimos abiertamente sobre sexualidad y enfermedades de 

transmisión sexual se evitaría que los jóvenes se pongan en situaciones de riesgo? 

Por supuesto porque en este caso el conocimiento entra por el oído  y el oír te lleva a 

la verdad, más o menos es un concepto bíblico, yo si pienso que esa es una forma. Ahora 

también tiene mucho que ver que tan eficaz, no hablo de eficiencia, que tan eficaz puede ser 

una campaña social, tenemos muchas campañas sociales y realmente si podemos ver no hay 

muchos avances, la misma campaña sobre el tabaquismo por ejemplo,  sin embargo ya no 
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hay mucho espacio en la cajetilla para poner los daños que causa el cáncer a las personas que 

fuman sin embargo  la gente sigue fumando.  

Por lo tanto eso te habla que esa campaña no ha dado resultado habría que buscar y 

hacer un análisis sobre qué es lo que sucede en el interior del ser humano que eso más bien 

lo impulsa a descubrir porque me está prohibiendo esto significa que algo bueno ha de tener 

eso.  

Por lo tanto debemos introducirnos en el insight para ver dónde está la repuesta para 

evitar que las personas caigan  en esta situación y que la campaña en vez de hacer un 

atractivo debe ser una alerta y que la gente ya no siga cayendo en esa tentación porque es 

una tentación realmente. Ahora acuérdate que el sexo es lo más poderoso que existe porque 

es uno de los instintos que nace con el ser humano, entonces  una campaña, el cigarrillo no 

porque tú lo adquieres ya al transcurrir tu vida pero el acto sexual nace con uno por eso es 

mal difícil de poder controlar. 

 

¿Usted cree que las campañas de prevención y concientización son esenciales para 

evitar el incremento del VIH en los jóvenes? 

Sí, yo estoy de acuerdo con eso pero debe ser una campaña orientada hacia primero 

descubrir cuáles son las causas por las que las personas  o que es lo que evitaría que las 

personas caigan en un acto sexual irresponsable, ese es el tema  ya no estoy de acuerdo con 

el uso del condón porque es una alcahuetería, eso es una autorización disimulada para que 

todo el mundo se dedique al libertinaje sexual, entonces quieres prevenirte utiliza condón 

¿Qué es eso? y  el mensaje que esta atrás de eso cual es.  

Por lo tanto  yo creo que una campaña si es necesaria pero debe ser estudiada, bien 

analizada, probada primero con respecto a sus resultados y no copiar campañas extranjeras 

porque cada cultura, cada ciudad, cada país, tiene una cultura diferente. Por lo tanto no es 
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que sea aplicable a la cultura ecuatoriana y en Ecuador debemos sacar nuestra propia 

campaña, producto de un estudio serio y profundo  sobre la temática desde el punto de vista 

psicológico y luego ahora si vamos a sacar una campaña con todo el soporte necesario y todo 

el apoyo económico necesario  para poderlo solventarla porque una cosa es difundir un 

mensaje  y cuando tú lo difundes que pasa, cuales son los efectos que se producen y esos 

efectos están preparados para poderlos afrontar, no sabemos.  

Entonces tendría que ser  algo serio, no hacer campañas al aire, una más que se 

lanzan y que luego no tienen acogida o que no tienen el efecto o que si se lanzan al aire  y si 

tienen efecto, sin embargo no se puede mantener porque se acabó el presupuesto o porque las 

personas no están involucradas realmente y lo hicieron solamente para probar, entonces debe 

ser algo serio con respaldo de un ministerio de gobierno, esto tiene que venir de unas esferas 

mucho más grande o sea yo creo que es un tema no es de  la facultad, no de una carrera, no 

de la universidad sino del gobierno.   

 

 

Psic. Sandra Paredes 

Psicóloga 

Hospital de Infectología ``Dr. José Rodríguez Maridueña`` 

 

¿Usted cree que la incidencia de enfermedades de transmisión sexual  en los jóvenes es  

por la falta educación sexual? 

Sí, porque ese sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, más que en  la u en el 

colegio, la educación sexual debe empezar en casa y deben ser los padres los primeros 

llamados a depositar la confianza en sus hijos en la apertura al abordar aquellos temas. 
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¿Por qué cree usted  que habiendo algunos  métodos de prevención contra el VIH los 

jóvenes no lo utilizan? 

Por temor o por vergüenza de los jóvenes. 

¿En qué momento es  recomendable hacerse la prueba de detección del VIH? 

Cuando sientan que tuviste una relación con alto riesgo o probabilidad de haber 

contraído la enfermedad. Entendiendo por ejemplo el riego de mantener relaciones sexuales 

con una pareja ocasional o por promiscuidad. 

¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación  a personas portadoras de VIH? 

Se anulan todas las probabilidades de que el paciente seropositivo con un adecuado 

tratamiento puede llevar una vida normal y en calidad; porque al recibir el rechazo social o 

familiar lo más probable es que desarrolle algún grado de depresión al no sentirse útil o 

apoyado por su entorno. Un paciente deprimido en este caso bloquea todo tipo de esperanza 

de vida frente al diagnóstico. 

 ¿Existe alguna probabilidad que las campañas de prevención sobre VIH  sirvan para  

tomar conciencia? 

Si porque todo lo que eduque no está demás sobre todo al hablar de prevención, 

actualmente el porcentaje de infectados es elevado en nuestra provincia. Sin embargo el 

problema del VIH  no se ubica en la publicidad de mayor o menor orden sino de cultura; la 

publicidad trabaja sobre ello. 

 

4.6. Evaluación de las entrevistas 

Después de realizar las entrevistas  al sr. Mauricio Xavier Guevara Zamora 

Presidente de la Asociación de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, al  Ing.  

Juan Francisco Farías  Director de la carrera Publicidad y Mercadotecnia y a la Psic. Clínica  
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Sandra Paredes  del departamento de psicología del Hospital de Infectología ``Dr. José 

Rodríguez Maridueña``, se puede determinar  que  la escasa e insuficiente educación sexual 

que los padres de familia  imparten a sus hijos es la razón principal  de  la incidencia de 

enfermedades de transmisión sexual y además  no ha existido una campaña de 

concientización sobre el VIH en la facultad y específicamente en la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia. 

Así mismo  las entrevistas contribuyeron con  algunos detalles esenciales para el 

desarrollo  de la propuesta tales como: la  integración de las instituciones gubernamentales 

en la campaña con la finalidad que aporten recursos económicos y humanos  en las 

estrategias de concientización. Al mismo tiempo que  dichas estrategias sean enfocadas en 

cambiar el comportamiento equívoco que tienen los estudiantes y no incentivarlo a través de 

la entrega de preservativos,  ya que el estudiante podría confundir el mensaje enviado e 

implicaría el fracaso de la campaña. 

No obstante, otro detalle esencial es que los jóvenes no utilizan los métodos de 

prevención por temor, vergüenza o descuido  y por lo tanto  son objetivos fáciles de 

contagio. Además que la cultura que tiene la sociedad  ecuatoriana  permite que los jóvenes  

crean en mitos y tabúes que impide que exista una dialogo abierto sobre la sexualidad y sus 

peligros. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Análisis de la situación actual del problema 

Para  el  (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), 

2012) hoy en día, a nivel mundial los jóvenes constituyen el 40% del total de los nuevos 

adultos infectados por el VIH. Cada día, más de 2.400 jóvenes contraen la infección por el 

VIH, y unos cinco millones viven con el VIH. Los jóvenes son un punto de apoyo, continúan 

en el centro de la epidemia y tienen el poder, a través de su liderazgo, de cambiar de forma 

definitiva el curso de la epidemia del sida.  

Sin embargo, existen algunos retos que se mantienen  obstruyendo la efectividad del 

trabajo ejecutado en pro de la prevención del VIH entre los jóvenes tales como: la falta de 

acceso  a los servicios de salud, la insuficiente educación sexual  y reproductiva compuesta 

de información acerca del VIH y acoplada para los jóvenes, la violencia sexual contra las 

jóvenes y el estigma y discriminación vinculados con el VIH.  

En el Ecuador, según el Ministerio de Salud Pública, la prevalencia  del VIH en la 

población ecuatoriana es de 0.24%. No obstante, esta afirmación es diferente  a la realidad  

debido a que señala  que la discriminación y la falta de educación sobre esta enfermedad que 

tiene la sociedad en general causa que los portadores desconozcan su estado serológico. Por 

tal razón dificulta  que las estadísticas internas sobre la  epidemia  sean  precisas. 

Una de las regiones con mayor incidencia de VIH es la región Costa, específicamente 

la provincia del Guayas debido a que  tiene un considerable número de casos tanto de VIH 

como de sida. Por este motivo  el estado ecuatoriano anuncio su propósito de  reducir los 

casos de VIH-sida  hasta el 2015 con el slogan ´´ Cero discriminación, cero nuevas 
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infecciones, cero muertes´´. Con esta iniciativa se trata de fortalecer la política pública e 

incentivar a la participación ciudadana como contestación a la epidemia del VIH en el país. 

Además a través del Comité Ecuatoriano Multisectorial de Sida (CEMSIDA) se garantiza el 

acceso al tratamiento antirretroviral y a un servicio de salud integral para los portadores de 

esta epidemia.  

Sin embargo,  esta iniciativa del gobierno ecuatoriano solo ha logrado asegurar el 

acceso a la salud y a un tratamiento gratuito pero no ha implementado una acción eficaz  en 

pro a la prevención del VIH. Por tanto no ha logrado  disminuir considerablemente  la 

incidencia de esta epidemia en la sociedad ecuatoriana. 

El centro de educación superior, la  Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil y específicamente la carrera de Publicidad y Mercadotecnia,  no 

ha realizado ninguna acción a favor de la concientización de los estudiantes universitarios 

hacia el VIH/sida, a pesar de que es una problemática social que afecta el bienestar integral 

de sus estudiantes. La investigadora logro evaluar el nivel de conocimientos que tienen los 

universitarios de la carrera Publicidad y Mercadotecnia con la finalidad de alcanzar un 

cambio en su comportamiento y prácticas sexuales. 

5.2. Objetivos de la propuesta  

5.2.1. Objetivo General 

 Desarrollar un plan de marketing social  para la concientización sobre el VIH/Sida en 

los estudiantes de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el año 2015.  
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5.2.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar estrategias  de comunicación dinámicas que faciliten el aprendizaje sobre el 

VIH durante la campaña.  

 Establecer un presupuesto que permita el desarrollo de la producción. 

 Determinar un sistema de control que realice la  medición de los efectos causados por 

la campaña en los estudiantes de la carrera  de Publicidad y Mercadotecnia.  

 

5.3. Definición de los elementos claves del plan de marketing 

      La campaña de prevención sobre VIH  está dirigida a los estudiantes de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social  con  el apoyo  del 

Ministerio de Salud Pública a través del Hospital de Infectología ´´Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña´´ y la Fundación VIHDA, cuya finalidad  es la concientización de los 

jóvenes universitarios  sobre  la enfermedad de transmisión sexual VIH  y todos los aspectos 

relacionados a ella.  Por esta razón  es elemental realizar un plan de marketing social  en 

donde se definan los elementos claves tales como: 

 Causa: Se pretende incrementar  el nivel de conocimientos  sobre  VIH  que tienen  

los estudiantes de la carrera Publicidad y Mercadotecnia  

 Sujetos de Cambio: La carrera Publicidad y Mercadotecnia  desarrollará la campaña 

con el apoyo de la Facultad de Comunicación Social, el Ministerio de Salud Pública a 

través del Hospital de Infectología ´´Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña´´ y la 

Fundación VIHDA 

 Adoptantes Objetivos: El grupo objetivo son los estudiantes de la Carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social.  
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 Canales: Se utilizarán medios BTL como dípticos, volantes, roll up, activaciones, 

páginas web  y  redes sociales. 

 Estrategias de cambio: Estrategia lúdica y dinámica que aspira concienciar e informar  

a los jóvenes de la carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de 

Comunicación Social sobre el VIH 

 

5.4. Identificación de oportunidades y retos 

Existen algunas oportunidades que contribuirán al desarrollo de la campaña tales 

como:  

 El Ministerio de Salud Pública  apoya financieramente a  las iniciativas de 

difusión de enfermedades consideradas epidemias concentradas en la 

población. Además de proveer de apoyo logístico y humanitario para la 

realización de las  campañas sociales. 

 La Fundación VIHDA  es una organización sin fines de lucro  que  educa 

sobre el VIH,  promueve la realización de la prueba de diagnóstico y  efectúa   

apoyo humanitario y logístico a  campañas de prevención sobre VIH. 

Existen distintos retos que pueden dificultar la realización de la campaña como 

son:  

 Poca participación de los estudiantes universitarios en las actividades de 

la campaña. 

 El tiempo  en que se desarrolla la campaña sea insuficiente para lograr un 

cambio en el comportamiento del grupo objetivo. 
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 La existencia de  vergüenza  o recelo  en los estudiantes universitarios al 

abordar tópicos sobre relaciones sexuales obstaculizando el aprendizaje 

del público objetivo.   

 

5.5. Objetivo del producto social 

 

Informar  sobre todos los aspectos relacionados al VIH/Sida a los estudiantes de la 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, para que los jóvenes practiquen su sexualidad de manera segura.  

 

5.6. Estrategias de Marketing social 

La campaña  se enfocará en una  estrategia lúdica y dinámica que aspira concienciar e 

informar  sobre  el VIH  a los jóvenes de la carrera de  Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de Comunicación Social. Por lo tanto está compuesta de tres fases que se podrán 

implementar  en cualquier momento. 

Primera Fase: 

 Esta fase es el preámbulo de la campaña debido a que se colocarán afiches  en 

cada curso y un roll up en cada pasillo del edificio de la carrera de  Publicidad 

y Mercadotecnia, con la finalidad de que los estudiantes  entiendan fácilmente 

el mensaje  y se logré grabar en su memoria. 

 Luego de colocar las ilustraciones se mostrará continuamente  un video 

informativo sobre VIH  en los televisores ubicados en los pasillos. Este video 

será transmitido desde las 8:00 am hasta las 9:00 pm porque transmite la 

información de una manera eficaz y con el propósito  de responder las 
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interrogantes causadas por las ilustraciones. El video informativo, los afiches 

y las roll up  se mantendrán hasta la culminación de la campaña  

Segunda Fase: 

 Después  de una semana de aplicarse la primera fase  se continuará con   la 

activación cuya finalidad es integrar, aclarar y evaluar los saberes obtenidos 

por los estudiantes. Se realizará dos activaciones en el transcurso de dos 

semanas, desde las  10:00 am hasta las 8:00 pm  para que pueda acudir la 

mayoría del público objetivo. 

La activación  se realizará a través de una feria didáctica que será 

promocionada en cada curso  por un hombre disfrazado de muerte que 

entregará volantes  y además invitará a participar en la feria, debido a  la 

relación que existe entre esta enfermedad y la muerte, este personaje causará 

sorpresa, miedo o asombro en los estudiantes y podrá captar la atención  

deseada durante toda la activación. 

La feria  está compuesta por cinco  juegos  en los cuales se aprenderá los 

diferentes aspectos relacionados al VIH/sida  como son:  

1. ¿Dime cuanto sabes sobre VIH? 

Objetivo: Aprender información general del VIH y el diagnóstico 

oportuno. 

Desarrollo: Se implementa un diagrama con 15 casillas  enumeradas de 

forma ascendente. Los jugadores se ubican  en la casilla de partida  y para 

avanzar deberán contestar correctamente las preguntas realizadas por el 

mediador, el número de casillas que se puede avanzar por cada pregunta 

correctamente contestada dependerá del número que salga al momento de 
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lanzar el  dado gigante que entregará el mediador al participante. Por lo 

tanto el jugador que llegue más rápido a la meta gana. 

2. El semáforo  

Objetivo: Aprender sobre las vías de transmisión y contrarrestar los 

conocimientos erróneos sobre la probabilidad de contagiarse en  el 

contacto con personas portadoras. 

Desarrollo: Se ubica el semáforo en medio de los participantes. Se 

distribuyen las imágenes enumeradas  ya sea individualmente o en grupo. 

Luego el mediador comienza preguntando ¿Quién tiene la imagen número 

uno?, el jugador tiene que crear una pequeña historia describiendo lo que 

está pasando y según lo que narre tiene que ubicarlo, es decir, tienen que 

medir el riesgo de la situación a través de colores tales como: el verde  

que significa ningún peligro, el amarillo que se considera un peligro 

medio y el rojo que significa un inminente contagio de la enfermedad. El 

o los participantes que ubiquen bien las imágenes gana. 

3. Rompecabezas gigante 

Objetivo: Identificar los métodos de prevención  de la enfermedad y los 

comportamientos sexuales responsables. 

Desarrollo: El mediador le entrega en desorden las piezas del 

rompecabezas gigante al participante y luego el jugador tiene tres minutos 

para  ordenar en el piso  las piezas y ganar el juego, al finalizar el 

mediador realiza una breve explicación de los métodos preventivos 

mencionados. 
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4. Mitos del VIH 

Objetivo: Identificar conocimientos y  creencias erróneas sobre el VIH, 

para aportar una información de calidad. 

Desarrollo: Se implementa en una pared una cierta cantidad de globos que 

detallen mitos y verdades, luego los participantes deberán identificar y  

reventar con dardos los globos que tengan los mitos del VIH, el 

participante que más globos reviente gana. 

5. EVIHbook 

Objetivo: Evaluar cualitativamente los conocimientos adquiridos en la 

feria. 

Desarrollo: Este juego se llama educación VIH book, el cual tiene la 

apariencia de un perfil de Facebook y consiste en que el participante anote 

su nombre, edad y  situación sentimental. Además debe describir como les 

gusta vivir su sexualidad  a través de cinco variables como son: erotismo 

seguro, sexo protegido, exclusividad sexual, asertividad sexual y 

diagnóstico oportuno  y con la ayuda de  una serie de tarjetas con distintas  

palabras  colocadas a lado de cada variable según lo considere el 

participante. Al finalizar el juego el mediador debe corregir algún error 

cometido por el participante con la finalidad de que no exista ninguna 

confusión sobre el tema y tomarle una foto con su perfil de EVIH book. 

 Cuando el  participante gane alguno de estos juegos obtendrá algún material 

promocional tales como: llaveros, botones prendedores, camisetas, gorras y  

pulseras. 
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 Cabe destacar que en la feria didáctica se ubicarán stands  de información 

sobre VIH  en donde se entregarán los dípticos,  carpas con la temática de la 

campaña en donde se ubicarán los juegos y se  realizarán pruebas rápidas de 

VIH. Además de situar a personas capacitadas sobre el tema que resolverán 

cualquier duda que tengan los estudiantes universitarios.  

Tercera Fase: 

 En la última fase  se concentrará la campaña en las redes sociales y páginas web 

de la Facultad de Comunicación Social y de la asociación de estudiantes. En 

donde durante dos semanas se postearán claquetas y el video informativo  de la 

campaña de prevención con el hashtag #HaztelapruebadelVIH  e 

#InformatesobreVIH, con la finalidad  de promocionar la campaña y que llegue a 

todo el grupo objetivo.  

 

5.7. Detalles publicitarios de la Campaña 

 

Figura 5.1  Isologotipo de la campaña publicitaria  

La isologotipo de la campaña publicitaria, fusiona en un solo elemento el símbolo o 

isotipo con la forma verbal, de tal manera que solo funcionen juntos. Al llamarse “El VIH no 

es un juego” se ha relacionado cada sigla con una pieza de rompecabezas precisamente 

haciendo referencia a la palabra juego con color que juega un papel importante.  
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Los caracteres tipográficos son formales y elegantes empleando la variable de caja 

mayúscula para un mayor impacto y contraste visual. Debajo el slogan, el mismo que puede 

usarse o no junto al isologotipo en caso de ser necesario y todo el conjunto mantiene un 

grado de inclinación intencional para lograr un efecto de inestabilidad en el observador.  

Podrá variar la disposición vertical de las siglas VIH a horizontal en caso de ser 

necesario, según el espacio de los soportes a utilizar, no afecta en nada el concepto de 

comunicación. Además se presenta las versiones monocromáticas del isologotipo para su uso 

que mejor convenga.  

 

Figura 5.2  Versiones monocromáticas 

 

Todas las características como colores, letras, disposición y espacio entre elementos, 

no deben cambiarse pues perdería identificación. Para llevar a cabo la campaña el 

isologotipo puede reproducirse en cada una de las herramientas comunicacionales como 

 

- Video informativo 

- Material BTL 
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- Merchandising 

- Publicaciones en portales web 

- Entre otros. 

 

5.7.1. Aplicación del color 

Los colores utilizados fueron el rojo, negro y turquesa. El rojo es cálido, es el color 

de la sangre, es energético, potente, estimulante y el más atrayente al ojo humano. 

Acrecienta la autoconciencia y provoca un estado de alerta y responsabilidad.  Significa 

vitalidad, fuerza, energía, salud, calor, pasión y sexualidad. El negro es un tono que confiere 

nobleza, poder y distinción, representa autoridad y fortaleza. El turquesa es relajante puede 

reducir la alteración del sistema nervioso y  también las hinchazones. Significa, honradez, 

formalidad, salud y generosidad. La especificación de los colores utilizados se muestra a 

continuación. 

 

5.7.2. Tipografías 

Se utilizan dos tipos de tipografías, la primera League Gothic Regular y la segunda 

Note This, debido a que son formales y elegantes causando un mayor impacto y contraste 

visual 
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Figura 5.3 League Gothic Regular 

 

 
Figura 5.4  Note This 
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5.7.3. Colores 

A continuación se determinará las especificaciones de los colores utilizados en 

el isologotipo. 

 

Figura 5.5 Colores 
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5.7.4. Medios de Comunicación 

 

Figura 5.6  Afiche 
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Figura 5.7  Roll up 
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Figura 5.8  Video informativo 

 

La figura 5.6 muestra  el afiche que se ubicará en cada uno de los cursos del edificio 

de la carrera Publicidad y Mercadotecnia. La figura 5.7  muestra el banner tipo roll up que se 

ubicará en los pasillos del primer y segundo  piso del edificio. Por último en la figura 5.8  se 

aprecia el video informativo  que será reproducido en los televisores ubicados en los pasillos. 
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Figura 5.9  Díptico parte 1 

 

 

 



93 
 

 
 

 

 

Figura 5.10  Díptico parte 2 
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Figura 5.11 Volantes 
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Figura 5.12  Stand demostrador 
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Figura 5.13  Carpa 

 

En la  figura 5.9,  figura 5.10 y figura 5.11  se aprecia el díptico  y las volantes que se 

utilizarán en la campaña y se repartirán los días en que se realicen las activaciones.  Así 

mismo en  la figura 5.12 y figura 5.13  se muestra el stand  junto al hombre disfrazado de 

muerte  que entregará  los dípticos y volantes en las activaciones. Además  se distingue  las  

carpas con las que se implementará la feria didáctica.  
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Figura 5.14 ¿Dime cuanto sabes sobre VIH? 

 

 
 

Figura 5.15  Semáforo  
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Figura 5.16  Rompecabezas gigante  
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Figura 5.17  Mitos del VIH  
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Figura 5.18  EVIHbook 

 

 

Desde la  figura 5.14 hasta la  figura 5.18  se detallan cada uno de los  juegos que se 

utilizarán en la feria didáctica. Además de que se ejemplifica el funcionamiento de cada 

parte de la estrategia lúdica.  
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Figura 5.19  Llaveros 

 

 

Figura 5.20 Botones prendedores 
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Figura 5.21 Camiseta de hombre  

 

Figura 5.22 Camiseta de mujer 
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Figura 5.23 Pulseras 
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Figura 5.24  Gorras 

 

 

 Desde la figura 5.19 hasta  la  figura 5.24 se muestra los materiales promocionales que  

obsequiarán los mediadores  a los participantes ganadores de los juegos de la feria didáctica, 

con la finalidad de causar entusiasmo  y predisposición para concursar en las actividades 

establecidas. 
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Figura 5.25  Página web de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 

Figura 5.26 Perfil de Facebook  de la Facultad de Comunicación Social. 
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Figura 5.27  Perfil de Twitter de la Facultad de Comunicación Social 

 

Desde la figura 5.25 hasta la figura 5.27  se distingue la publicidad de la campaña a 

través de la página web de la Facultad de Comunicación Social y sus  redes sociales  de 

Facebook y Twitter. Además de que se promocionará  el hashtag  #HaztelapruebadelVIH. 
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5.8. Presupuesto 

Tabla 5.1 

  Presupuesto de inversión de la campaña 

PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA 

 
Detalle  Cantidad 

Costo 

Unitario  
Costo Total 

Afiches  A3 15 $ 4,00 $ 60,00 

Dípticos A4 1000 $ 0,18 $ 180,00 

Volantes  A5 1000 $ 0,09 $ 90,00 

Roll up  2.00x0.80 mt 3 $ 54,00 $ 162,00 

Llaveros  tipo botones 200 $ 0,82 $ 164,00 

Botones prendedores  

full color  5,5 

cm de 

diámetro 

200 $ 1,15 $ 230,00 

Camisetas  
rojas con 

estampado 
100 $ 2,80 $ 280,00 

Gorra 

algodón 

combinado en 

impresión por 

serigrafía 

100 $ 3,00 $ 300,00 

Pulseras  
de silicona con 

broche  
200 $ 0,35 $ 70,00 

Carpa roja estampada  6 $ 80,00 $ 480,00 

Stand  demostrador rectangular  1 $ 120,00 $ 120,00 

sillas  
plásticas 

blancas  
20 $ 1,00 $ 20,00 

mesas  
plásticas 

blancas  
5 $ 10,00 $ 50,00 

Globos  Rojos 1000 $ 0,02 $ 20,00 

Video informativo  1 $ 200,00 $ 200,00 

Transporte     

Juego 1(¿Dime cuanto 

sabes sobre VIH?) 

Dado gigante, 

diagrama  
1 300 $ 300,00 

Juego 2 (semáforo) 

plywood 

blanco, vinil 

adhesivo, 

velcro, tarjetas 

1 200 $ 200,00 

Juego 3 ( 

Rompecabezas gigante) 

Plywood, vinil 

adhesivo 
1 200 $ 200,00 

Juego 4 ( Mitos del 

VIH) 

 Plywood, 

Vinil  

adhesivo  

1 100 $ 100,00 
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Juego 5  ( EVIHbook) 

Plywood, vinil 

adhesivo, 

velcro, tarjetas  

1 100 $ 100,00 

Anuncios en página 

web  y redes sociales  

Facebook, 

Twitter, patina 

web FACSO 

1 0 0 

TOTAL 
   $ 3.326,00 

 

La Tabla 5.1 especifica el presupuesto calculado para la implementación de la 

campaña de prevención sobre el  VIH. 

 

5.9. Sistema de Control 

La campaña tendrá dos sistemas de evaluación y control de desempeño. El primer 

sistema de evaluación  es  el juego  Educación VIHbook,  realizado en la activación, debido 

a que tiene contacto directo con el grupo objetivo y permite analizar si el  participante 

adquirió los conocimientos necesarios para implementarlos en su vida sexual y reproductiva. 

El segundo sistema de evaluación se realizará cuando se haya terminado la campaña a través 

de una prueba de conocimiento en donde se obtendrá datos cuantitativos y cualitativos 

acerca  del impacto que tuvo la campaña en los estudiantes. Cabe destacar que el control de 

la campaña será realizada por los organizadores  como son: las autoridades encargadas de la 

carrera Publicidad y Mercadotecnia, la Fundación VIHDA y el Ministerio de Salud Pública. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Se puede concluir en primer lugar que la implementación de la campaña de 

prevención  de VIH en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia es indispensable, 

considerando que unos de los retos predominantes que obstaculiza la efectividad de la 

prevención del VIH  entre los jóvenes ecuatorianos que representan la población 

sexualmente activa, es la falta o insuficiente educación sexual y reproductiva persistente en 

el seno familiar y cultural.  

En segundo lugar, se pudo determinar durante la investigación realizada al grupo 

objetivo que los estudiantes universitarios tienen cierto conocimiento sobre la enfermedad ya 

que se han logrado informar por medio de instrumentos tecnológicos y por el entorno en que 

se desenvuelven, sin embargo no alcanzan a percibir el peligro incesante al que se exponen, 

al momento de no utilizar los métodos de prevención necesarios para eludir esta enfermedad, 

puesto que la mayoría de ellos no conocen a una persona portadora de VIH  y no son testigos 

del deterioro que sufre el cuerpo humano cuando es portador de esta enfermedad. Por lo 

tanto consideran que es imposible contagiarse de esta epidemia y también que es innecesario 

realizarse la prueba de diagnóstico. 

Por último,  se determinó que la  carrera de Publicidad y Mercadotecnia  de la 

Facultad de Comunicación Social nunca  ha implementado una campaña de prevención del 

VIH debido a la poca preocupación que ha existido  no solo de sus  autoridades  sino 

también  de los  estudiantes que la conforman. 
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6.2. Recomendaciones  

 Se debería realizar la campaña de prevención del VIH en la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social entre los meses de noviembre 

y diciembre debido a que el 1 de Diciembre es el Día Mundial del Sida, por tanto 

causaría mayor impacto en el público objetivo. 

 Después de evaluar la eficacia de la campaña de prevención del VIH en la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia, se podría  implementar la campaña al resto de carreras 

que conforman la Facultad de Comunicación Social. 

 La Facultad de Comunicación Social debería  presentar esta  iniciativa   a  las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil para que se continúe informando a la 

población estudiantil de esta prestigiosa institución, pero con algunas variaciones 

tales como: la implementación de más juegos dinámicos que  permitan abarcar a la 

gran cantidad de estudiantes que alberga  cada día  esta universidad, la búsqueda de  

más instituciones interesadas de difundir la prevención del VIH   y la incorporación 

de estudiantes de otras carreras universitarias  como recurso humano, para así  lograr 

implementar exitosamente la campaña de prevención del VIH . 

 Luego de la medición de los resultados obtenidos en la Universidad de Guayaquil se 

podría proponer la implementación de la campaña de prevención del VIH en las 

demás universidades de  Guayaquil debido a la elevada incidencia que existe en la 

provincia  y  a través de  la cooperación de instituciones públicas y privadas. 
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ANEXOS  

 Anexo 1: Encuestas  
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Anexo 2: Guión de preguntas (Entrevista- Psicólogo) 

1. ¿Usted cree que la incidencia de enfermedades de transmisión sexual  en los jóvenes 

es  por la falta educación sexual? 

2. ¿Por qué cree usted  que habiendo algunos  métodos de prevención contra el VIH los 

jóvenes no lo utilizan? 

3. ¿En qué momento es  recomendable hacerse la prueba de detección del VIH? 

4. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación  a personas portadoras de VIH? 

5.  ¿Existe alguna probabilidad que las campañas de prevención sobre VIH  sirvan para  

tomar conciencia? 

 

 Anexo 3: Guión de preguntas (Entrevista- Director de la Carrera Publicidad y 

Mercadotecnia/ Presidente de la Asociación estudiantil) 

1. ¿Usted cree que la universidad es responsable de la educación sexual de sus 

estudiantes, o solo  estos temas se deberían tratar en el seno familiar? 

2. ¿Considera que la Facultad de Comunicación Social y en especial la carrera  

Publicidad  y Mercadotecnia ha realizado alguna acción para concientizar a sus 

estudiantes sobre esta problemática social? 

3. En el caso de existir casos de VIH en la carrera Publicidad y Mercadotecnia  ¿Piensa 

usted que serían objeto de discriminación? 

4. ¿Usted cree que si debatimos abiertamente sobre sexualidad y enfermedades de 

transmisión sexual se evitaría que los jóvenes se pongan en situaciones de riesgo? 

5. ¿Usted cree que las campañas de prevención y concientización son esenciales para 

evitar el incremento del VIH en los jóvenes? 

 


