
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

TÌTULO: 

INCIDENCIA COMUNICACIONAL SOBRE LA 

TOXOPLASMOSIS, ENTRE LAS  ADOLESCENTES DE LOS 

TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO DE LA SECCIÓN 

MATUTINA DEL COLEGIO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, ENERO-MARZO 2012.- PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 

 

AUTORA: 

Claudia Velepucha Ovaco. 

DIRECTOR DE TESIS: 

Lic. Wilmer Espinosa Benavides. 

 

LOJA- ECUADOR 
 

2013 
 

 

 

 

Tesis Previa a la obtención del 
Grado de Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación Social. 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

Lic. Wilmer Espinosa Benavides, docente de la Carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social de la AEAC, de la  Universidad Nacional de Loja. 

 

CERTIFICO: 

Que he orientado y revisado prolijamente la tesis denominada: 

“INCIDENCIA COMUNICACIONAL SOBRE LA TOXOPLASMOSIS, 

ENTRE LAS  ADOLESCENTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO “PIO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, ENERO-MARZO 

2012.- PROPUESTA ALTERNATIVA”, por lo que, luego de ello, autorizo 

su presentación. 

Loja, febrero 2013 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Lic. Mst. Wilmer Espinosa Benavides  

DIRECTOR DE TESIS 

 



iii 
 

AUTORÍA  

 

Los contenidos, los resultados, conclusiones y recomendaciones, de la 

presente tesis cuyo tema es: “INCIDENCIA COMUNICACIONAL 

SOBRE LA TOXOPLASMOSIS, ENTRE LAS  ADOLESCENTES DE 

LOS TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO DE LA SECCIÓN 

MATUTINA DEL COLEGIO “PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, ENERO-MARZO 2012.- PROPUESTA 

ALTERNATIVA”, son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

…………………………………… 

Claudia Johana VelepuchaOvaco 

C.I: 1104490584 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento: 

 

A los docentes de la Carrera en Comunicación Social de la AEAC de la 

Universidad Nacional de Loja, por sus sabias enseñanzas y consejos 

impartidos, durante toda la formación académica. 

 

Al personal administrativo de la Universidad, por el apoyo brindado, en la 

vida estudiantil como en el trabajo de investigación.  

 

Y de manera especial al Lic. Wilmer Espinosa B, por la eficaz 

planificación, dirección, asesoramiento y revisión del presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Claudia

Quiero dedicar este trabajo, primeramente a 

Dios por brindarme la vida y junto con ella las 

capacidades necesarias para culminar con éxito 

este trabajo. 

A mis padres por ser el pilar fundamental de mi 

vida. 

A mi esposo Ángel, por  su apoyo  incondicional. 

A mi hermana Indira, por su ayuda constante. 

A mi hijo Emilito, por ser mi más grande alegría; 

y, la inspiración para superarme, ser más y 

mejor. 

A mis amigos por estar siempre a mi lado. 

 

 



VI 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

 

 
BIBLIOTECA: Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

 
TIPO DE 

DOCUMENTO 

 
AUTOR/ NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

F
U

E
N

T
E

 

 
F

E
C

H
A

 Y
 A

Ñ
O

 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 
 
 
 
 

OTRAS 
DEGRADACIONE

S 

 
 
 
 
 

NOTAS 
OBSERVACIONES 

N
A

C
IO

N
A

L
 

R
E

G
IO

N
A

L
 

P
R

O
V

IN
C

IA
 

C
A

N
T

Ó
N

 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

B
A

R
R

IO
S

 
C

O
M

U
N

ID
A

D
 

 
 
 
 
 
 
 

TESIS 

 
Claudia Johana Velepucha Ovaco 

 
“INCIDENCIA COMUNICACIONAL 
DE LA TOXOPLASMOSIS, EN LAS 
ESTUDIANTES DE LOS 
TERCEROS AÑOS DE 
BACHILLERATO DE LA SECCIÓN 
MATUTINA DEL COLEGIO “PÍO 
JARAMILLO ALVARADO”, DE LA 
CIUDAD DE LOJA, ENERO-MARZO 
2012.- PROPUESTA ALTERNATIVA” 
 

U
N

L
 

     
U

N
L
 

 
2
0
1
2
 

    

2
0
1
2
 

E
c
u
a
d
o
r 

Z
o
n
a
 7

 

L
o
ja

 

L
o
ja

 

S
a
n
 S

e
b
a
s
ti
á
n
 

S
a
n
 S

e
b
a
s
ti
á
n
 

 
 
 
 
 
 
 

CD 

 
 
 
 
 
 

LIC. CIENCIAS DE 
LA 

COMUNICACIÖN 
SOCIAL 



VII 
 

MAPA GEOGRÁFICO DEL CANTÒN LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

CARÁTULA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

MAPA GEOGRÁFICO DEL CANTÓN LOJA 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

TÍTULO 

RESUMEN 

SUMMARY 

INTRODUCCIÓN 

REVISIÓN DE LITERATURA 

MATERIALES Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

PROPUESTA 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



1 
 

 

 

 

 

 

a.  TÍTULO 

INCIDENCIA COMUNICACIONAL SOBRE LA TOXOPLASMOSIS, 

ENTRE LAS  ADOLESCENTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, ENERO-MARZO 

2012.- PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis titulado: Incidencia comunicacional sobre la 

toxoplasmosis, entre las  adolescentes de los terceros años de 

bachillerato de la sección matutina del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de 

la ciudad de Loja, enero-marzo 2012.- propuesta alternativa, fue 

elaborado con el objeto de coadyuvar potencialmente al desarrollo global 

de las mujeres de la urbe lojana,medianteestrategias comunicacionales. 

 

Esta investigación, de carácter analítica, interpretativa y aplicada permitió 

afirmar las concepciones expuestas en el trabajo, pues se utilizó el 

método analítico, sintético, deductivo, inductivo, interpretativo, lógico y 

pragmático.  

 

Del mismo modo, se utilizaron técnicas, como la encuesta y la entrevista, 

que permitieron obtener resultados para la contrastación de hipótesis y 

verificación de objetivos. 

 

La compilación y sistematización de información atinente al tema, 

permitieron llegar a conclusiones y recomendaciones, con ello se 

consiguió tener conocimiento amplio de la problemática en estudio, 

pudiendo determinar la necesidad de construir una campaña de 

comunicación, tendiente a la prevención de la enfermedad, conocida 
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como“Toxoplasmosis”,dicha campaña estará dirigida a las adolescentes 

de la jurisdicción antes dicha. 

La propuesta contiene estrategias comunicacionales adecuadas al medio 

impreso, que permitirán la sostenibilidad y sustentabilidad dela campaña, 

asegurando así, un trabajo eficiente, eficaz e idóneo.   

 

Finalmente, luego de indicar la importancia y dar una idea intuitiva de este 

trabajo investigativo, se pretende que, las ideas vertidas en el presente, 

tengan la suficiente claridad, para que en lo posterior sirvan como fuente 

de información. 

 

Palabras claves: 

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada 

para evitar que una cosa mala suceda.1 

 

Incidencia: Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra, es la 

circunstancia o suceso secundario que ocurre en el desarrollo de un 

asunto, pero que puede influir en el resultado final. 2 

 

Toxoplasmosis:La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa 

ocasionada por un protozoo, parásito llamado Toxoplasma Gondii. La 

toxoplasmosis puede causar infecciones leves y asintomáticas, así como 

infecciones mortales que afectan mayormente al feto, ocasionando la 

                                                             
1
 es.thefreedictionary.com 

2
Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 
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llamada toxoplasmosis congénita. También puede revestir gravedad, 

cuando afecta al recién nacido  y personas vulnerables 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
es.wikipedia.org/wiki/ 
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SUMMARY  

 

The thesis entitled "Effect on toxoplasmosis communication among 

adolescents in the third year of high school from the morning section of the 

school "Pío Jaramillo Alvarado"of the city of Loja, January-March 2012. - 

Alternative proposal." was developed in order to contribute to the overall 

development of women in the city of Loja, through communication 

strategies. 

 

This research, character analytic, interpretive, and applied state allowed 

the conceptions exposed at work, was used as the analytical, synthetic, 

deductive, inductive, interpretive, logical and pragmatic. 

 

Similarly, we used techniques such as survey and interview, which allowed 

for the recruitment results of hypothesis and verification purposes. 

 

Then the conclusions and recommendations, this would have got a 

broader understanding of the problems, being able to determine the need 

to build a campaign to prevent the disease of toxoplasmosis, aimed at 

teenagers. 

The proposal includes appropriate communication strategies to print, 

which will enable sustainability and sustainability of the campaign, 

ensuring a work efficient, effective and appropriate. 
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Finally, after indicating the importance and give a brief intuitive idea of this 

research work, it is intended that the ideas expressed in this, with sufficient 

clarity so that in later serve as a source of information. 

 

Key Words:  

Prevention: Measure or arrangement that is taken in advance to avoid a 

bad thing happens. *  

 

Incidence: Influence or effect that has one thing over another, is the 

circumstance or secondary event that occurs in the development of a 

subject, but that can influence the final result.  

 

Toxoplasmosis: Toxoplasmosis is an infectious disease caused by a 

protozoan, parasite called Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis can cause 

mild and asymptomatic infections, as well as fatal infections that affect 

mostly the fetus, causing the so-called congenital toxoplasmosis. You can 

also take gravity, when it affects the newborn and vulnerable people 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas públicas han olvidado sistemáticamente a sectores 

vulnerables como la población femenina, sobre todo a las mujeres en 

gestación, quienes por falta de información se encuentran inmersas en 

muchos peligros, como el contraer la enfermedad,  motivo de estudio. 

 

Esta situación es cuestionable; más, cuando las normativas vigentes en la 

República del Ecuador, consideran a este grupo como sensible y 

prioritario, y se alienta a las diversas entidades, entre ellas, los medios de 

comunicación para contribuir con el desarrollo integral de las mismas.  

Dicha realidad, no es ajena a la ciudad de Loja, puesto que han sido 

mínimas las iniciativas con respecto a este tenor, por parte de las 

instituciones educativas y sanitarias, así como, de los medios de 

comunicación de la RSE4. 

 

Es por ello que, mediante el  trabajo de investigación denominado: 

Incidencia comunicacional sobre la toxoplasmosis, entre las  adolescentes 

de los terceros años de bachillerato de la sección matutina del colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, enero-marzo 2012.- 

Propuesta Alternativa, se pretende prevenir a las mujeres en edad fértil, 

sobre las causas y consecuencias de la enfermedad de la toxoplasmosis, 

por medio de estrategias comunicacionales. 

                                                             
4
RSE: Responsabilidad Social Empresarial 
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Esto, luego de haber encontrado como problema principal: “La incidencia 

comunicacional sobre la toxoplasmosis, entre las adolescentes de los 

terceros años de bachillerato de la sección matutina del Colegio 

Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 

 

Con la finalidad de lograr todo lo propuesto, se planteó como objetivo 

general lo siguiente: “Conocer el nivel de información que tienen las 

estudiantes de los terceros años de bachillerato de la sección matutina del 

Colegio Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, sobre 

la enfermedad de la toxoplasmosis”. 

 

Para el efecto, se utilizaron diversos procedimientos metodológicos, pues 

es una investigación de carácter analítica, interpretativa y aplicada, 

desarrollada en el Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”de la ciudad de Loja, 

capital del Cantón que lleva el mismo nombre.  

 

En el trabajo de campo, se aplicaron técnicas como: la encuesta (dirigida 

a 112 estudiantes de género femenino del colegio “Pío Jaramillo 

Alvarado”) y la entrevista (dirigida a 6médicosde la localidad). Los 

resultados fueron tabulados e interpretados, a fin de poder contrastar las 

hipótesis y verificar los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación; vale recalcar que, éstos se cumplieron cabalmente. 
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Con la información obtenida, se destaca el interés de las mujeres 

adolescentes, por obtener información acerca de la enfermedad motivo de 

estudio; y, para ello, se aplican estrategias comunicacionales adecuadas. 

 

Entonces, una campaña comunicacional de prevención  educativa, 

orientadora e informativa se plantea como Propuesta Alternativa, con la 

finalidad de promover el desarrollo de las mujeres. En el contenido se 

menciona las tácticas para su sostenibilidad y sustentabilidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En el proceso de investigación se ha revisado la bibliografía y/o literatura 

relativa al tema motivo de investigación. Y para el efecto se ha consultado 

los siguientes documentos, entre ellos, leyes vigentes en la República del 

Ecuador, Tratados Internacionales, proyectos, libros y más documentos 

sobre la temática estudiada. Sin embargo de aquello, es menester indicar 

que el eje de investigación no estriba tanto en lo atinente a etiologías 

sanitarias, sino, a prevención y salud, cuya base estructural es la 

comunicación social preventiva. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

La Constitución Política se basa en los principios de igualdad y  justicia, 

teniendo como finalidad; fortalecer y asegurar la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, el conocimiento, la libertad y la paz de todos los 

ciudadanos, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 

garantice las disposiciones, en el ámbito político, económico y social 

 

Es por eso, que el Ecuador, es un Estado  que responde a derechos y a 

su vez los exige. La actual y transformada  Constitución, establece 

principios que salvaguardan la integridad y vida de todas las personas y 

de manera especial la de los grupos más vulnerables.  
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A continuación se citan algunos artículos de la Carta Magna, en donde se 

hace referencia a la protección del mencionado grupo: 

 

Art. 45: “Las niñas, niños, y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción (Título II: Derechos-Capítulo tercero: Derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria- Sección quinta: Niñas, niños 

y adolescentes)”5 

 

Este artículo claramente manifiesta que el Estado, garantiza  la vida de los 

ciudadanos desde su concepción, es decir, que las personas tienen 

derechos, desde el momento en que son procreados, a ser cuidados y 

protegidos de enfermedades, agresiones y cualquier otra circunstancia de 

las que pudieran ser víctimas.  

 

En lo referente a la salud, la Constitución menciona lo siguiente: 

 

Art. 359: “El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciarála participación ciudadana y el control social” (Título 

                                                             
5
Constitución Política de la República del Ecuador.2008. Pág. 45. 
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VII:Régimen del buen vivirCapítulo primero: Inclusión y equidad-Sección 

segunda: Salud)”6 

 

Este enunciado habla del derecho a la salud, considerándola sinónimo de 

inmunidad y fortaleza, facultades necesarias para poder combatir 

enfermedades, tomando en cuenta los múltiples riesgos, a los que, en la 

actualidad los seres humanos están expuestos. 

 

Mucho se escucha hablar sobre enfermedades infectocontagiosas, de las 

que,  nadie está libre y que científica y medicamente ocasionan mucho 

daño, es ahí, cuando el Estado debe hacer realidad, lo que textualmente 

se plasma en la Constitución, en cuanto a la prevención de 

enfermedades.  

 

Complementariamente, la Carta Magna, en su art. 363, numeral 1 y 6, 

respectivamente, menciona que el Estado es responsable, de: 

 

- Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud; y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario”.(Título VII:Régimen del buen vivir- Capítulo primero: 

Inclusión y equidad- Sección segunda: Salud)7 

 

                                                             
6
Constitución Política de la República del Ecuador.2008. Pág. 165. 

7
Constitución Política de la República del Ecuador. 2008. Pág. 166 
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Este numeral, prioriza la elaboración de políticas públicas que podrían 

reflejarse a través de la implementación de campañas que eduquen a las 

personas en temas de importancia, sobre todo los relacionados a la salud, 

más aún cuando se trate de prevención de enfermedades. 

 

- “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 parto y posparto.”(Título VII:Régimen del buen 

vivir- Capítulo primero: Inclusión y equidad- Sección segunda: Salud)8 

 

La vida de todas las personas es de vital importancia, más aún, el de la 

mujer, quien es la facultada de darle vida. Es por eso, que durante la 

etapa de gestación se debe priorizar el cuidado del bebé, para que en lo 

posterior no tenga problemas de ninguna índole., sobre todo los 

relacionados a la salud. 

 

LEY DE COMUNICACIÓN 

 

El principal objetivo que persigue la COMUNICACIÓN, es trasmitir una 

información libre e incluyente, en donde todos los grupos sociales se 

beneficien e informen. 

 

Actualmente, la Ley de Comunicación se encuentra en debate, pero se 

discuten  asuntos muy apartados a la realidad, cuando lo realmente 

                                                             
8
 Constitución Política de la República del Ecuador. 2008. Pág. 166 
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importante debería ser; que la comunicación cumpla con entretener, 

educar, orientar e informar, logrando así cumplir sus objetivos, dentro de 

un marco de igualdad en la transmisión y recepción de información, 

 

El art. 5 de la  referida ley, manifiesta: Pluralismo,  diversidad  e  

inclusión  social.- El  Sistema  de  Comunicación  garantizará la 

existencia de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios 

independientes, y de periodistas y comunicadores que puedan ejercer su 

profesión en libertad y sin coacción alguna; promoverá el ejercicio de los 

derechos humanos, la participación ciudadana y colectiva, sin 

discriminación de ninguna naturaleza formal y/o  material  en  todas  las  

formas  y  manifestaciones;  la  pluralidad,  la  diversidad  e inclusión 

social, con especial énfasis en las personas y grupos de atención 

prioritaria; y  facilitará  el  acceso  equitativo  al  uso,  propiedad  de  los  

medios,  servicios  y tecnologías de información y comunicación (Capítulo 

II: Principios)9 

 

Los medios de comunicación son los principales convocados a contribuir 

con el desarrollo de los sectores de la sociedad, sobre todo los que 

requieren atención prioritaria, entre ellos niños, adolescentes y mujeres, a 

quienes desde el punto de vista comunicacional se les debe dar prioridad 

al momento de informar. 

 

                                                             
9
LEY DE COMUNICACIÓN APROBADA. Noviembre 2009. Pág.2   



15 
 

Art. 30.- De los contenidos.- Los medios de comunicación social difundirán 

contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma 

prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser 

difusores de los valores que defienden la dignidad humana y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales.(Titulo II-Capítulo I:De los contenidos)10 

Los medios de comunicación pueden cambiar la manera de pensar de las 

personas, logrando persuadirlas e incluso alterando su modo de vida, 

modificando sus elecciones, sus costumbres, sus creencias, su consumo 

y opinión 

. 

 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta 

persuasiva que permite mantenerse en continua comunicación con los 

distintos entes sociales, políticos y económicos, en el ámbito nacional e 

internacional.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR LA SALUD Y LA 

EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS 

La educación es muy importante, pues influye en todos los resultados del 

desarrollo humano. Lejos de limitarse al simple inicio del conocimiento, 

promueve el mejoramiento de la higiene y aumenta el uso de los servicios 

de salubridad, repercutiendo en la salud, porque al tener mejores 

condiciones de vida, las probabilidades de adquirir enfermedades 

                                                             
10

LEY DE COMUNICACIÓN APROBADA. Noviembre 2009. Pág.10   
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infecciosas reducen, y de esta manara mejora el estado nutricional de los 

niños, aumentando su capacidad de aprendizaje.  

 

Las personas con educación estudian y tienen mayor posibilidad de 

obtener  un título profesional; además, realizan actividades económicas 

fuera del hogar. En el caso de las mujeres con educación, se protegen y 

tienen menos hijos, solicitan atención médica con anterioridad para sí 

mismas y para sus hijos, a los que proporcionan mejor cuidado y 

alimentación. 

 

De esta forma, contribuyen a reducir la probabilidad de que los niños 

contraigan enfermedades y aumenten sus posibilidades de vida y su 

inmunidad frente a enfermedades que afectan su salud, bienestar y 

progreso, pues en muchos casos deteriora e incluso termina con la 

existencia de las personas. 

 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES 

Necesidad, orientación y priorización 

El Estado, la sociedad y la familia tienen la responsabilidad de garantizar 

los derechos de desarrollo, protección y participación de los y las 

adolescentes a través de Políticas de Protección Integral, las cuales se 

surgen de las grandes necesidades sociales y de los propios 

adolescentes. 
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Asegurar la supervivencia de los y las adolescentes, no quiere decir evitar 

que mueran, sino todo lo contrario, garantizar las mejores condiciones 

posibles de vida. 

 

Así mismo, la protección implica la necesidad de respetar su integridad y 

su libertad, en un contexto social en el que la adolescencia es percibida 

todavía como una amenaza. Además, las políticas requeridas para el 

ejercicio de los derechos de participación debieran orientarse hacia la 

visualización, relación y co-participación social de los y las adolescentes 

en el conjunto de actores sociales. 

 

Dichos actores constituyen los entornos de vida cotidiana (familia, colegio, 

comunidad), considerando la preparación para la vida laboral, para su 

independencia, en algunos casos la formación de su propia familia y 

finalmente, la capacitación profesional. 

 

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN 

ADOLESCENTES 

Millones de adolescentes enfrentan su vida sexual sin tener una 

información adecuada, esto por la carencia de políticas de gobierno en 

torno a la educación, lo que causa un grave problema entre las mujeres 

de 12 y 19 años generalmente.  
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A pesar que la Consp., menciona: “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 parto y posparto.”(Título VII:Régimen 

del buen vivir- Capítulo primero: Inclusión y equidad- Sección segunda: 

Salud)11 

 

La falta de políticas preventivas, deja al núcleo familiar como el único 

recurso de una adolescente para no caer en la precocidad sexual y el 

embarazo adolescente.  

 

Por lo que, la constante promoción de políticas y  programas de 

prevención, deben tener en cuenta los factores sociales, culturales y 

económicos que contribuyen a la actividad sexual y la maternidad en la 

adolescencia. Esas políticas y programas deben mejorar la condición de 

las mujeres y de las jóvenes, ampliando sus oportunidades.  

 

Es preciso que los programas hagan lo posible para que todos los y las 

adolescentes asuman la responsabilidad de su conducta y protejan su 

salud. También es imprescindible prestar servicios sensibles y 

confidenciales de salud reproductiva que respondan a las necesidades 

particulares de la gente joven, les ayude a tomar decisiones informadas 

sobre la sexualidad e implementar la práctica del sexo seguro haciendo 

énfasis en la prevención del embarazo no deseado, el aborto realizado en 

condiciones inadecuadas y las enfermedades. 
                                                             
11

Constitución Política de la República del Ecuador. 2008. Pág. 166 
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Estas mismas condiciones, hacen que las jóvenes tengan embarazos no 

planificados. Lo ideal para cualquier mujer que desea concebir, es 

realizarse exámenes, para conocer el estado del vientre (nido del bebe), 

para que el futuro niño nazca en óptimas condiciones y libre de cualquier 

riesgo.  

 

Puesto que,  en la actualidad no solo existen enfermedades de 

transmisión sexual, sino también, otras tan fuertes, que pueden afectar a 

la mujer y causar daño al feto, cuando ésta se encuentra en etapa de 

gestación . La mujer por naturaleza es considerada el sexo débil, lo que, 

la hace más propensa a cualquier tipo de virus que se encuentran en el 

medio ambiente. 

 

Pero, una mujer bien informada acerca de los peligros y consecuencias 

que trae consigo un embarazo, tendrá mayor cuidado y por tanto, será 

menos propensa a adquirir cualquier tipo de enfermedad que amenace su 

bienestar y el de sus futuros hijos. 

 

LA PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN. 

“Mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa, mediante el 

fortalecimiento, promoción, protección de la salud y  prevención de las  

enfermedades, es uno de los objetivos del Ministerio de Educación.”12 

 

                                                             
12

www.leyeducacion.mec.gub.uy/laley.html 
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La Educación para la Salud, debe asegurar la calidad de vida de la 

comunidad educativa, del sector  urbano, marginal y rural, mediante la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, en donde se 

conjugue la educación, salud y los medios de comunicación, para poder 

difundir y promocionar acciones educativas y comunicacionales de salud. 

 

La cultura de la prevención en el ámbito de la Educación, debe ser 

fundamentada con la ayuda de la comunidad educativa, en la que  

maestros  y directivos.se comprometan verdaderamente con la integración 

y participación de todos los educandos.  Porque no se puede hablar de 

una formación integral de la sociedad, si los centros educativos no 

intervienen decididamente en la formación en valores.  

 

Valores que deben ser aprendidos, en etapas de la vida (infantil y juvenil) 

donde la capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes es mayor, 

por ello es necesario que aspectos como la salud y seguridad se trabajen 

en el aula, se visualicen y analicen desde diferentes patrones de 

comportamiento, aprendiendo desde la realización de buenas prácticas, 

para proporcionar al alumnado “formas” de vida saludable y segura. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

En  relación a lo mencionado, el artículo 61, del Código  de la niñez y 

adolescencia, claramente se manifiesta “Es derecho y deber de los 

progenitores y demás personas encargadas de su cuidado, es orientar al 
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niño, niña y adolescente para el adecuado ejercicio de este derecho, 

según su desarrollo evolutivo”(Capitulo cinco:Derechos de 

participación.).13 

 

La obligación de los padres y madres es asegurar la participación de sus 

hijos e hijas de acuerdo a sus capacidades (madurez) en la toma de 

decisiones de aspectos de la vida familiar. 

 

En todo momento de la vida de un niño, la protección y cuidado de sus 

padres es imprescindible, uno de los principales deberes de los 

progenitores debe ser la estabilidad, armonía y respeto dentro del núcleo 

familiar, así se podrá brindar un ambiente de paz y tranquilidad para que 

los niños se desarrollen en un ambiente de tranquilidad. 

 

Dentro de esta estabilidad, se debe citar los ámbitos en salud y educación 

como base del desenvolvimiento de un niño, niña y adolescente, 

considerándolos como hechos fundamentales y de trascendencia para el 

desarrollo de una persona. 

 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PREVENTIVA 

También se revisó información de cómo elaborar una campaña 

comunicacional preventiva. Según, Jaime Alberto Orozco Toro, en su 

escrito titulado: Comunicación estratégica para campañas de publicidad 

                                                             
13

 Código de la Niñez y la Adolescencia. 2003.Pág. 18 
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social, menciona que para construir una campaña, primeramente se debe 

identificar el mensaje que se pretende transmitir y así, poder divulgarlo. 

 

Cuando se preparan los mensajes de una campaña, estos deben tener 

ideas propias  y comunes que los identifiquen; para que puedan ser 

plasmados en los diferentes medios, con las variantes necesarias para 

cada modelo. 

 

En una campaña, si bien es cierto que se debe manejar el “aire de familia” 

o lo que comúnmente se conoce como cotidianidad, también se debe 

tener presente que no se puede forzar el  entorno de los medios. Es decir 

que, se debe tener en cuenta las construcciones verbales propias a 

emplear, ya sean para medios impresos, auditivos o visuales. 

 

Un plan de campaña se resume en un documento escrito que se conoce 

como libro de planes. 

 

-  Análisis de la situación 

La primera sección de la mayor parte de los planes de campaña es un 

análisis de la situación que resume toda la información relevante 

disponible acerca del producto, la compañía, el entorno competitivo, la 

industria y los consumidores, esta información se obtiene con el uso de 

técnicas de investigación primaria y secundaria.14 

 
                                                             
14

 http://kailepdesign.wordpress.com/2007/12/21/como-hacer-una-campana-publicitaria-paso-a-paso/ 
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En este punto, lo que se debe hacer, es ubicar situacionalmente el 

problema, realizando un análisis amplio de los antecedentes, como 

surgen, como se desarrollan  y  aspectos importantes que se pretende 

conseguir: 

 

La audiencia a la que se pretende llegar es muy importante, porque es la 

que recibirá la información, es por ello, que se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- Geográficos: Región, Ciudad, Clima: 

- Demográficos: Edad, sexo, tamaño de la familia, ocupación, 

educación, religión, raza y nacionalidad. 

- Psicograficos: Clase social: 

 

Con estos antecedentes, queda claro que para  desarrollar una buena 

campaña comunicacional, primero se debe identificar los objetivos de la 

campaña y conocer dónde seva a potencializar el producto o servicio.  

 

Para poder desarrollarla con éxito, no se puede olvidar el target, este 

punto debe ser claro y contundente, pues hace referencia al público a 

donde esta direccionada, marca la diferencia al momento de difundir el 

mensaje, el cual debe ser claro e impresionante, para que tenga 

resultados esperados y una buena medición al final del trabajo15. 

                                                             
15

http://comunicacionalescampanas.blogspot.com/2011/04/elementos-para-preparar-una-
campana-de.html 
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Cabe resaltar que toda campaña comunicacional, tiene como finalidad 

lograr objetivos determinados de marketing y de comunicación. No puede 

existir una campaña si estas dos premisas no se conjugan, la 

comunicación necesita de una buena planificación y presentación, para 

poder lograr los resultados esperados. 

 

Adicionalmente, existenalgunos objetivos publicitarios que si bien no son 

los definitivos, ayudan a pulir una buena estrategia comunicacional. A 

continuación los más importantes: 

1. Persuadir  

2. Crear una determinada imagen de marca o empresa  

3. Modificar las actitudes  

4. Informar sobre cuestiones concretas  

5. Educar  

6. Crear notoriedad del producto  

7. Crear fidelidad hacia el producto  

8. Motivar preguntas específicas  

9. Transmitir una campaña de relaciones públicas  

10. Dar motivos sobre la importancia del producto. 16 

 

Estos aspectos publicitarios desde la Comunicación son herramientas 

necesarias para transmitir el mensaje e involucrar y atraer al público al 

que se quiere llegar. En la actualidad, una buena estrategia publicitaria 

                                                             
16

http://comunicacionalescampanas.blogspot.com/2011/04/elementos-para-preparar-una-campana-

de.html 
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debe basarse primero en el factor diferenciador y en el mensaje de 

necesidad, es decir, satisfacer la necesidad del público.   

 

Elementos Conceptuales de una Campaña Comunicacional. 

Una campaña de publicidad es una solución comunicacional a un 

determinado problema, en el caso de la investigación planteada, la 

campaña estará enfocada precisamente a resolver el desconocimiento del 

público.Teniendo claro el problema y las metas a lograr  

 

Etapas de desarrollo de campaña: 

o Primer paso: determinar los objetivos 

Lo primero que debemos hacer es definir cuáles son los objetivos 

comunicacionales de la campaña, que permitirán cumplir las metas 

planteadas.  

 

o Segundo paso: elaborar el Briefing. 

Es la parte estratégica de la preparación de una acción publicitaria. Es 

la elección ordenada, estratégica y creativa de los datos que permitirán 

definir los objetivos publicitarios de forma correcta y medible. Es un 

documento escrito donde el departamento de marketing debe poner 

toda la información necesaria para dejar claras las diferencias 

comerciales y definir lo que se quiere conseguir con la campaña. 
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Publicidad preventiva 

En diferentes ámbitos se escuchan comentarios como «es mejor educar al 

ciudadano antes que tener que reprenderlo». Una premisa similar utiliza la 

publicidad social: una comunicación más preventiva que curativa es la 

práctica más deseable; en ella se desea anticiparse a los hechos antes 

que sea muy difícil entablar una relación con el adoptante objetivo.17 

 

La educación preventiva es muy importante en la actualidad, sin 

excepción alguna, nadie está libre de ser víctima de enfermedades; el 

tener una cultura de prevención, puede librar al ser humano de peligros, 

porque es mejor prevenir las enfermedades, que curarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Jaime Alberto Orozco Toro Comunicación estratégica para campañas de publicidad social Pag.174 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación, de carácter analítico, interpretativo y aplicado, 

fue desarrollado en el colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, de la ciudad de 

Loja, capital del Cantón que lleva el mismo nombre. La investigadora 

participó activamente en todo el proceso, asistiendo directamente a las 

fuentes primarias de información a fin de conocer la realidad, objeto de 

estudio. 

 

Se empleó varios métodos y técnicas de recopilación, compilación, 

análisis e interpretación de la información, que permitieron una adecuada 

planificación y ordenamiento de todas las fases de la investigación, el 

objeto fue conocer el nivel de información que tienen las estudiantes de 

los terceros años de bachillerato de la sección matutina del Colegio 

Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, sobre la 

enfermedad de la toxoplasmosis. 

. 

MÉTODOS 

Para seleccionar el tema de estudio y para diagnosticar la problemática, 

marco referencial y trabajo de campo, se utilizó el método analítico, que 

permitió profundizar respecto a la situación actual del problema, dando 

pautas para redactar las conclusiones y recomendaciones.  

 

El método sintético  sirvió de complemento para el análisis de la 

información recolectada tanto en el proyecto como en el trabajo de campo 
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se pudo resumir la indagación, destacando ideas principales, como: la 

inadecuada información que las alumnas del Colegio “Pío Jaramillo 

Alvarado” tienen acerca de la enfermedad de la toxoplasmosis, la 

prevención de enfermedades infectocontagiosas y la elaboración de una 

campaña comunicacional. 

 

El método deductivo se empleó en la problematización, arrancando con 

un estudio general, como el problema de salud preventiva en el Ecuador, 

hasta el desconocimiento de posibles enfermedades, con consecuencias 

nefastas para el bienestar, con ello, se centró el problema en las mujeres 

del colegio investigado, como una muestra, en la que se podría compilar 

la información necesaria, partiendode las concepciones generales como 

la importancia de los medios de comunicación para la educación. 

 

De igual forma, se pudo identificar, con dicho método, la necesidad de 

una campaña comunicacional preventiva sobre la enfermedad de la 

toxoplasmosis, encaminada alaprevención de las adolescentes, frente a la 

enfermedad. 

 

Cabe señalar que el problema (objeto de estudio) se pudo analizar 

gracias al método inductivo; además, se evidencio en los objetivos y 

problemas específicos; del mismo modo, estuvo incluido en la elaboración 

de la propuesta; con la creación de una campaña comunicacional de 
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prevención, dirigida a las mujeres adolescentes, pudiéndose beneficiar 

también el resto de féminas de la ciudad. 

 

El método interpretativo estuvo presente en todas las fases del trabajo 

investigativo, específicamente en la justificación, hipótesis, problemática e 

interpretación de resultados, ya que mediante la información obtenida en 

el trabajo de campo, se consiguió elementos de juicio, propicios para 

elaborar una estrategia comunicacional encaminada a la prevención de la 

enfermedad de la toxoplasmosis. 

 

En diferentes incisos del trabajo estuvo el método lógico-pragmático 

(causa-efecto): justificación, hipótesis, problematización, trabajo de 

campo, pero principalmente en las conclusiones y recomendaciones; y 

eso contribuyó con la realización de la propuesta alternativa, frente al 

problema estudiado. 

 

El método científico bibliográfico se aplicó en los marcos referenciales y 

en la revisión de literatura, pues se indagó conceptos, a fin de contrastar 

el trabajo de investigación. 

 

El método estadístico sirvió para la solución de la muestra y la tabulación 

de las encuestas y entrevistas aplicadas; así, se realizó la interpretación 

cuantitativa de los principales resultados. 
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TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

Las técnicas proporcionaron las normas necesarias para ordenar las 

etapas de la investigación científica, por lo tanto, en este trabajo de 

investigación se utilizaron las técnicas del fichaje, la  entrevista 

(cuestionario) y la encuesta (cuestionario). 

 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Fichaje.- Este instrumento permitió la compilación y el procesamiento de 

la información de documentos válidos para la investigación como: La 

Constitución Política del Ecuador, Proyecto de Ley de Comunicación, 

Estrategias de campañas de comunicación y otros existentes en las 

páginas dela internet, bibliotecas… además de la documentación (digital 

y/o impresa) obtenida. 

 

Con ello, se logró determinar las Políticas Públicas de Comunicación 

dirigidas  al adolescente dentro de los procesos de comunicación, la 

identificación de programas orientados al desarrollo de este grupo 

vulnerable y también la propuesta alternativa, que se enmarca en la 

realización de una campaña comunicacional preventiva dirigida a mujeres. 

 

Encuesta.-  Esta técnica fue aplicada a una población de 112 mujeres, 

estudiantes de 16 a 20 años, de los terceros años de bachillerato de las 

tres especialidades, de la sección matutina del Colegio Experimental “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 
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Se aplicaron los cuestionarios a la totalidad del universo (100%), es decir 

que las 112 alumnas de los terceros años de bachillerato fueron 

encuestadas, logrando con ello, excluir el margen de error. 

De acuerdo a la  muestra aleatoria estratificada (muestra al azar),  es 

decir, mediante encuestas representativas, previa selección de la 

muestra, será reafirmada la probabilidad de poseer el criterio de mujeres 

capaces de emitir opiniones congruentes a lo que se consultó. 

 

El cuestionario se elaboró previamente  e incluyo preguntas  sobre las 

variables e indicadores que se investigó. Los resultados permitieron 

interpretar la opinión de este grupo prioritario respecto a la información 

que poseen sobre los niveles de prevención de enfermedades. Con dicha 

información se pudo contrastar las hipótesis planteadas en el proyecto de 

investigación. 

 

Entrevista.- Fueron recabadas en soportes audio-fónicos y escritos, a fin 

de facilitar y garantizar la investigación. En ese sentido se elaboraron seis 

interrogantes como resultado de las variables e indicadores de las 

hipótesis específicas del proyecto de investigación. Los resultados 

permitieron interpretar la opinión de este grupo prioritario, es decir,  

averiguar su conocimiento sobre el tema investigado. 

 

La información fue obtenida mediante 6 entrevistas. Los cuestionarios 

fueron dirigidos a médicos de la localidad, con la finalidad de recabar 
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información científica sobre la enfermedad de la toxoplasmosis, para la 

realización de la campaña de prevención de la enfermedad mencionada. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el proyecto de tesis previamente 

aprobado, y con el propósito de aplicar los respectivoscuestionarios; y, 

con ellos obtener la encuesta, se tomó como referente la base de datos 

estadísticos del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, otorgados para esta 

investigación con fines académicos. 

 

A continuación se presenta el análisis correspondiente a la investigación 

de campo, particularmente a la obtenida, mediante encuesta y entrevistas, 

así: 

CUADRO # 1 

ESPECIALIDAD SECCIÓN AÑO PARALELOS ALUMNAS 

Químico 

Biológicas 

Matutina Tercer año 1 37 

Físico 

Matemáticas 

Matutina Tercer año 1 35 

Contabilidad 

Administración 

Matutina Tercer año 1 40 

TOTAL 112 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco 
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CUADRO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Luego de haber aplicado la técnica de la encuesta (dirigida a 112 

estudiantes), con el objeto de conocer el discernimientode las alumnas de 

la sección matutina del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, sobre el tema 

investigado se procedió a procesar y analizar las respuestas de dicho 

cuestionario. Los resultados permitieron tener una visión más amplia 

sobre el tema de estudio, así: 

 

PERFIL DE LA POBLACIÓN (MUESTRA) 

 

CUADRO # 3 

 

 

 

 

La muestra investigada, comprende en su totalidad, a mujeres  jóvenes, 

que se encuentran cursando el tercer año de bachillerato, en las 

especialidades de Físico- Matemáticas, Químico –Biológicas y 

Contabilidad- Administrativa de la sección matutina del Colegio 

Experimental “Pío Jaramillo Alvarado”, de la ciudad y provincia de Loja.  

 

Alumnas Género Ocupación Edad 

112 Femenino  Estudiantes 16-20 
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Las adolescentes encuestadas, oscilan en edades comprendidas entre los 

16 y 20 años de edad, además están incluidas en la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja.  

 

El cuestionario aplicado a las estudiantes,  fue modelado en base a trece 

preguntas, que permitieron saberel nivel de conocimiento que tienen las 

mujeres encuestadas, sobre la enfermedad de la toxoplasmosis, así como 

su afectividad y convivencia con los gatos, quienes son los trasmisores de 

la enfermedad mencionada. 

 

También se plantearoninterrogantes  encaminadas a buscar una 

propuesta comunicacional idóneay coherente  al tema motivo de 

investigación, en base a lasnecesidades y gustos de las adolescentes. 

A continuación, los valores de la muestra: 

CUADRO # 1 

PREGUNTA: 

¿Usted ha recibido información sobre la enfermedad de la 
toxoplasmosis? 

VARIABLE F % 

 

No 94 83,93% 

Si 18 
 

16,07% 
 

TOTAL 112 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

16,07
% 

83,93
% 

Información de 
toxoplasmosis 

SI

NO
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de encuestas, se puede determinar que 94 mujeres que 

simbolizan el 83,93%, no han recibido información sobre la enfermedad 

de la toxoplasmosis, mientras que, 18 estudiantes que representan el 

16,07% de la muestra,aseguran haber recibido información acerca de la 

enfermedad del toxoplasma. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de estudiantes encuestadas, sostiene que jamás ha recibido 

información sobre la enfermedad de la toxoplasmosis, por lo que, tienen 

desconocimiento absoluto delmal referido, mientras18 alumnas, si 

manejan información acerca de este problema.  

 

VARIANTE DE LA PREGUNTA UNO 

CUADRO # 1.1 

PREGUNTA 
Si su respuesta es positiva, indique a través de qué medio se 
informó 

VARIABLE F 
% 

 
 

En su 
establecimiento 

educativo 
0 0% 

En su casa 10 
 

56% 
 

A través de los 
medios de 

comunicación 
8 44% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

44% 

56,00
% 

A través de que medio 
Medios
de
Comunica
ción

En su
casa
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 18 encuestadas, que representan el 100% de la muestra que 

respondió SI a la interrogante uno; 10 de ellas, se enteraron de esta 

dolencia, en su casa y 8 a través de los medios de comunicación social, 

ninguna por medio de su establecimiento educativo.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Del total de encuestas que si conocen sobre la enfermedad de la 

toxoplasmosis, la mayoría señaló que, se informó en su casa, porque  un 

integrante de la familia padecía o padeció de toxoplasmosis. El otro 

porcentaje de estudiantes encuestadas señalaron que, obtuvieron  

información a través de los medios de comunicación, por medio de 

noticias y reportajes. De todas las adolescentes que tienen conocimiento 

sobre la enfermedad, ninguna se informó en su establecimiento educativo. 

 

 Antes de llegar a la pregunta dos se plantea la siguiente premisa: “Si 

su respuesta es negativa pase a la pregunta 6”, la cual va encaminada 

a determinar y clasificar el grado de conocimiento de las encuestadas, 

es así, que las estudiantes que contestaron negativamente a la 

interrogante uno, deberán pasar a la interrogante seis. 
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CUADRO # 2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de informantes, que corresponde a 18 personas que contestaron 

a esta interrogante se puede determinar  aproximadamente que el 62% 

que representa a 11 encuestadas, entienden que la toxoplasmosis es la 

enfermedad de gato; un 22% correspondiente a 4 mujeres manifiestan 

que es una enfermedad infecciosa, ocasionada por un parásito, mientras 

que el 16% que pertenece a 3 personas respondieron con un “no sé” a 

esta interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En esta pregunta,  la mayor parte de personas que respondieron a la 

pregunta dos, manifestaron que conocen o entienden que la enfermedad 

PREGUNTA 
¿Qué entiende por la enfermedad de toxoplasmosis? 

VARIABLE F % 

 

Enfermedad 
del Gato 

 
11 62% 

Enfermedad 
infecciosa 

ocasionada 
por un 

parásito 
 

4 22% 

No se 3 16% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia Velepucha Ovaco. 

62,00% 

22,00% 

16% 

Concepto de 
toxoplasmosis 

Enfermedad
del gato

Enfermedad
infecciosa

No se
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de la toxoplasmosis es conocida como la enfermedad del gato, el nombre 

con el que comúnmente se conoce a esta enfermedad; un mínimo 

porcentaje sostuvo que la toxoplasmosis es una enfermedad ocasionada 

por un parásito y una cantidad similar de personas encuestadas, aunque 

han recibido información acerca de la toxoplasmosis, no tienen claro el 

concepto de la enfermedad. 

 

CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de encuestadas, que corresponde a 18 personas que 

contestaron a la interrogantetres, se puede determinar  que 

aproximadamente el 50% que representa a 9 mujeres, respondió que si 

conoce las causas que originan la enfermedad de la toxoplasmosis, el 

otro 50% que representa a 9 adolescentes, manifestó no saber las causas 

de la toxoplasmosis. 

PREGUNTA 
¿Conoce algunas causas que originan la enfermedad? 

VARIABLE 
F 
 

% 

 

Si 9 50% 

No  9 50% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

50,00% 50,00% 

Causas de la 
toxoplasmosis 

SI

NO
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de las personas consultadas que contestaron la interrogante 

planteada,  manifiestan que sí conocen las causas que originan la  

enfermedad de la toxoplasmosis, y mencionan las siguientes: mala 

alimentación, desaseo, convivir con animales como el gato, comer frutas 

mal lavadas y alimentos poco cocidos. Mientras que un menor porcentaje 

de encuestadas, a pesar de haber recibido información sobre la 

enfermedad, no saben las causas que ocasiona la toxoplasmosis y un 

mínimo porcentaje respondió negativamente  a esta interrogante.  

 

CUADRO # 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 18 personas encuestadas quecontestaron a la pregunta cuatro, 9 

de ellas que representan el 50%, respondieron que si conocen los efectos 

que provoca la toxoplasmosis, mientras que las 9 mujeres restantes, que 

PREGUNTA 
¿Conoce los efectos que provoca la toxoplasmosis? 

VARIABLE F % 

 

Si 9 50% 

No 9 
50% 

 

TOTAL 18 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

50,00% 50,00% 

Efectos 

SI

NO
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corresponden al 50%, indicaron que no saben qué efectos produce esta 

enfermedad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En las respuestas a la interrogante planteada, la mitad de la muestra 

conoce los efectos que provoca la toxoplasmosis y  mencionando los 

siguientes: daños a la salud, problemas en el organismo, muerte de los 

fetos, dolores de cabeza y daños cerebrales. 

 

Igual  porcentaje no sabe los efectos que provocan la enfermedad de la 

toxoplasmosis. 

CUADRO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De la totalidad de personas que respondieron a la pregunta 5, el 44% que 

corresponde a 8 mujeres, contestó que síconoce los riesgos y peligros 

PREGUNTA 

¿Conoce los riesgos y peligros que puede provocar la enfermedad 
del toxoplasma en el embarazo?  

VARIABLE F % 

 

Si 8 44% 

No 10 56% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

44,00
% 

56,00
% 

Riesgos y peligros 

SI

No
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que puede provocar la toxoplasmosis en el embarazo, en tanto que el 

56% que pertenece a 10 encuestadas respondió que desconoce sobre el 

asunto.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los resultados a esta pregunta, determinan que la mayor parte de 

adolecentes encuestadas que han recibido información sobre la 

enfermedad de la toxoplasmosis,desconocen los riesgos y peligros que 

provoca. 

 

Un menor número de encuestadas, si conoce los riesgos y peligros que la 

enfermedad provoca durante la etapa de gestación, mencionando los 

siguientes: daños al feto como malformaciones, problemas cerebrales e 

incluso la muerte. 

 

 Antes de continuar con la interrogante seis, se debe indicar que de 

aquí en adelante se tabulan las 112 encuestas. Tomando en cuenta la 

premisaque fue planteada al término de la primera pregunta: “Si su 

respuesta es negativa pase a la pregunta 6”. 
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CUADRO # 6 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de la muestra, el 64% que pertenece a 72 personas, afirmó que 

tienen mascotas y un 36% que representa a 40 mujeres manifestó no 

tener animales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Una cantidad considerable de personas encuestadas manifestaron   tener 

mascotas como: gatos, perros y aves, quedando como preferidos los 

felinos. Esta información fue obtenida, gracias a una sub-interrogante 

planteada en esta pregunta (Cuál………) Por otra parte un porcentaje 

considerable aseveró no tener animales. 

 

PREGUNTA 

¿Tiene mascotas? 

VARIABLE F % 

 

Si 72 64% 

No 40 36% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

64,00
% 

36,00
% 

Tienes mascotas 

SI

NO



44 
 

CUADRO # 7 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de muestra, que pertenece a 112 estudiantes encuestadas, el 

85% que pertenece a 95 personas contestó negativamente a la 

interrogante: ¿Sabía que, el gato es el principal portador del parásito del 

toxoplasma?Un 15% que representa a 17individuos, respondió  que si 

sabía que los felinos son los transportadores del parásito que ocasiona la 

toxoplasmosis. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Tomando en cuenta que en la interrogante siete, se reúne nuevamente el 

total absoluto de la muestra, se puede indicar que las mujeres 

PREGUNTA 

¿Sabía que, el gato es el principal portador del parásito del 

toxoplasma? 

VARIABLE F % 

 

No 95 85% 

Si 17 15% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

85,00% 

15,00% 

Parásito del toxoplasma 

No

Si
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encuestadas que inicialmente (pregunta 1) respondieron no tener ninguna 

información acerca de la enfermedad de la toxoplasmosis, se ratifican en 

asegurar que no sabían  que el gato es el principal portador del parásito 

del toxoplasma. 

 

Mientras que, un pequeño número de personas, qué en la pregunta uno 

de la encuesta contestaron que si tenían información acerca de la 

toxoplasmosis, también corroboraron que si sabían que el felino es la 

principal fuente de contagio de la enfermedad de la toxoplasmosis. 

 

CUADRO # 8 

 

 

PREGUNTA 

¿En su colegio, le facilitan información sobre la salud? 

 

VARIABLE F % 

 

Si 87 78% 

No 25 22% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

78,00% 

22,00% 

Información sobre 

salud 

Si

No
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de la muestra, el 78% que pertenece a 87 personas, respondió 

que en su colegio,  si le facilitan información sobre temas de salud, 

mientras un 22% que representa a 25 mujeres encuestadas respondió 

que no se le brinda información acerca de la salud en su establecimiento 

educativo.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de encuestadas manifestó que en su colegio, le brindan 

información sobre salud, aseverando que tratan temas importantes 

relacionados con sexualidad, un menor porcentaje expresó que en su 

establecimiento educativo no le brindan este tipo de información. 
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CUADRO# 9 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del  total de la muestra, el 45,5% que representa a 51 mujeres, considera 

que, la edad apropiada para que una mujer pueda concebir un niño es de 

24 a 30 años, el 32,14% que corresponde a 36 encuestadas, opina que el 

tiempo de madurez para que una mujer pueda concebir es a partir de los 

30 años. Mientras que  un 21,42% perteneciente a 24 féminas, considera 

que la edad indicada para procrear es desde los 18 hasta los 23 años, 

finalmente un 0,89% representado por una persona, no respondió a la 

interrogante planteada. 

 

PREGUNTA 

¿Cuál debe ser la edad adecuada para tener un bebé? 

VARIABLE F % 

 

De 24 a 

30 
51 45,55% 

Más de 30 36 32,14% 

De 18 a 

23 
24 21,42% 

No 

responde 
1 0,89% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco 

21,42% 

45,55% 

32% 

0,89% 

Concebir un bebé 

De 18 a 23
años

De 24 a 30
años

Mas de 30
años

No responde
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

Un  porcentaje significativo de la muestra, manifiesta que la edad indicada 

para que una mujer pueda dar vida a un niño, es de 24 a 30 años; 

mientras que un porcentaje  considerable asegura que las mujeres 

deberían concebir  un bebé, debería ser a partir de los 30 años, cantidad 

similar de encuestadas supone que la edad correcta para la concepción 

de un niño varía entre los 18 a 23 años. Un mínimo porcentaje no 

respondió a la pregunta. 

 

CUADRO #10 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

La totalidad de encuestadas, que pertenece a 112 adolescentes 

investigadas, el 85,7% que representa a 96 mujeres, manifiesta que si le 

PREGUNTA 

¿Le interesaría tener información acerca de la toxoplasmosis? 

VARIANTE F % 

 

Si 96 85,7% 

No 16 14,3% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

85,70% 

14,30% 

Obtener información 

Si

No
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interesaría obtener información acerca de la enfermedad de la  

toxoplasmosis, un 14.3% correspondiente a 16 personas no desean que 

se les informe sobre el mal del toxoplasma. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de mujeres encuestadas sí desean obtener información 

acerca de la enfermedad del toxoplasma, haciendo hincapié en la 

importancia de temas como: el origen, causas, consecuencias, 

diagnóstico, prevención,  entre otras.  

 

Un menor porcentaje manifestó, que no le interesa adquirir información 

acerca de la enfermedad de la toxoplasmosis, justificando su respuesta 

con el desconocimiento  de la enfermedad, ya que al no tener información 

sobre los daños y consecuencias que ocasiona, tampoco le importa 

conocer de qué se trata y que beneficios puede desarrollar al educarse en 

la prevención de enfermedades infectocontagiosas. 
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CUADRO #11 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

La totalidad de encuestadas, el 66% que representa a 74 féminas  

desearía que se transmitainformación acerca de la enfermedad de la 

PREGUNTA 

¿Cómo desearía que se transmita la información? 

VARIABLE F %  

A través de los 

medios de 

comunicación  

74 66% 

A través de los 

maestros y de 

los medios de 

comunicación  

30 27% 

A través de 

sus maestros 
3 

2,7% 

 

Padres-Medios 

de 

Comunicación-

maestros 

3 2,7% 

Padres y 

medios de 

comunicación 

1 0,8% 

No responde 1 0,8% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

66% 

27% 

2,70% 

2,70% 1% 
1% 

Información 

Medios de
Comunicación

Maestros y
medios de
comunicación
Maestros

Padres, medios
de comunicación,
maestros
Padres y medios
de comunicación

No responde
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toxoplasmosis, en los medios de comunicación, el 27% que corresponde a 

30 mujeres, expresaron que los maestros y los medios de comunicación, 

podrían ser el medio correcto para transmitir datos importantes sobre el 

toxoplasma.  

 

Un 2,7% de la muestra que corresponde a 3 personas, piensan que el 

medio ideal para transferir información acerca de la enfermedad,  son los 

docentes; porcentaje similar considera que la información debería ser 

transmitido por los padres, profesores y por los medios de comunicación.  

 

El 0,8% que representa a una persona,  considera que la información 

debería transmitirsepor medio de los padres y de los medios de 

comunicación e igual cantidad no responde a la interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

La mayor parte de mujeres encuestadas, prefiere a los medios de 

comunicación como eje de transmisión para la información de la 

enfermedad del toxoplasma, los docentes son la segunda opción que las 

encuestadas consideran viable para informar sobre el mal de la 

toxoplasmosis y un mínimo porcentaje  creen que la información debería 

ser transmitida   por los padres de familia. 
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CUADRO #12 

PREGUNTA 

¿Por qué medio de comunicación social le gustaría recibir información sobre la 

toxoplasmosis? 

VARIABLE F % 

 

Medios Impresos 44 39% 

Medios Impresos / 

Radio 

22 20% 

Medios Impresos/ 

Radio/ Televisión  

20 18% 

Medios Impresos/ 

Televisión  

8 7% 

Televisión  7 6% 

Radio/ Televisión  7 6% 

Otros  1 1% 

Medios Impresos/ 

Televisión /otros 

1 1% 

Televisión/otros 1 1% 

No responde  1 1% 

TOTAL 112 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

39,00% 

20,00% 

18% 

7% 

6% 

6,00% 1% 

1% 
1% 

1% 

Medios de Comunicación 

Social 

Medios
impresos

Medios
impresos y
radio

Medios
impresos, radio
y television

Medios
impresos y
televisión

Televisión

Radio y
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Otros

Medios
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television y
otros
television y
otros
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de la muestra, un 39% que corresponde a 44 encuestadas, 

respondió que  le gustaría recibir información a través de medios 

impresos, un 20% que representa a 22 personas, eligió  a los medios 

impresos y la radio, el 18% que pertenece a 20 mujeres señaló a los 

medios impresos, la radio y la televisión como posibles opciones. Mientras 

que un 7% que simboliza a 8 féminas, optó por los medios impresos y la 

televisión; el 6% que corresponde a 7 personas eligió como opción la 

televisión; similar ´porcentaje  prefirió a la radio y la televisión. Finalmente, 

un 1% representado por 1 mujer,  seleccionó la opción “otros“, igual 

cantidad eligió a los medios impresos, la televisión y la opción otros. 

Siendo los medios impresos los preferidos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de encuestadas,  prefirió a los medios impresos para la 

difusión de la información acerca de la enfermedad de la toxoplasma, la 

segunda opción fue la televisión y finalmente la radio. En la opción otros, 

muchas mujeres señalaron  otras iniciativas como: conferencias, periódico 

mural y  el internet. 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A 

MÉDICOS  

La entrevista, dirigida a Médicos, con  conocimiento acerca de la 

enfermedad de la toxoplasmosis de la ciudad de Loja, coadyuvó al 

conocimiento del mal del toxoplasma, así como, su posición frente a la 

difusión de políticas de salud, por parte del Estado y de los medios de 

comunicación social. 

 

Médicos encuestados: 

 

 Dra. Cecilia Pucha, Médico especialista en Ginecología. 

 Dra. Karina Velepucha, Médica en el Departamento Técnico de la 

Función Judicial. 

 Dr. Juan Carlos Benavides, Médico General del IESS. 

 Dr. Víctor Aguilar, Médico residente de posgrado en cirugía general 

del Hospital Regional Provincial “Isidro Ayora”  

 Dra. Melissa Rojas, Médico Residente de la Unidad de cirugía plástica 

del Hospital Regional Provincial “Isidro Ayora”  

 Dr. Mercy Jaramillo Hidalgo, especialista en epidemiologia  del 

Hospital Regional Provincial “Isidro Ayora”. 
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CUADRO #1 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 6 médicos entrevistados correspondiente al 100%, 4 de ellos, que 

representan el 67%, si conocen  de la existencia de políticas públicas que 

contemplen el desarrollo integral de la mujer a través de los medios de 

comunicación, mientras que 2 galenos que pertenecen al 33%, 

contestaron con un NO a esta interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

De los médicos consultados, la mayoría manifiesta que el Estado 

Ecuatoriano, si está desarrollando políticas públicas que contemplen el 

desarrollo integral de la mujer a través de los medios de comunicación, 

PREGUNTA 

¿Conoce la existencia de políticas públicas que contemplen el 

desarrollo integral de la mujer a través de los medios de 

comunicación? 

VARIABLE F % 

 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Médicos de la localidad. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

67% 

33% 

Políticas Públicas 

Si

No
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aclarando que las acciones emprendidas están dirigidas a mejorar la parte 

afectiva y físico-social de la mujer, protegiéndola de temas como la 

violencia intrafamiliar; un menor porcentaje de médicos encuestados, 

opina que el Ministerio de Salud actualmente no ha puesto interés en 

temas de prevención de enfermedades, sobre todo de una enfermedad 

tan peligrosa como la toxoplasmosis. 

 

CUADRO # 2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de la muestra encuestada, el 100% que representa a 6 médicos, 

no conocen de ninguna campaña de prevención de la enfermedad de la 

toxoplasmosis. 

PREGUNTA 

¿Conoce de alguna campaña de prevención, con respecto a la 

enfermedad de la toxoplasmosis? 

VARIABLE F % 

 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Médicos de la localidad. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

100% 

Campaña de prevención 

No

Si
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Todos los médicos entrevistados coinciden en afirmar, que aunque el 

Ministerio de Salud está desarrollando un trabajo magnifico en temas 

relacionados con la atención médica y la salud pública, pero aún existen 

muchos vacíos en cuanto a prevención de enfermedades. 

 

CUADRO # 3 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Del 100% de la muestra que representa a 6 galenos, un 50% 

correspondiente a 3 individuos, manifiesta que la enfermedad de la 

PREGUNTA 

¿Conoce que problemas genera la enfermedad de la 

toxoplasmosis? 

VARIABLE F % 

 

Problemas 

psicológicos 
1 17% 

Problemas 

morfológicos 
3 50% 

Problemas 

sociales 
0 0% 

Problemas  

familiares. 
0 0% 

Todos 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Médicos de la localidad. 

Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

17% 

50% 

33% 

Problemas  

Problemas
psicológicos

Problemas
morfológicos

Problemas
familiares

Todos
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toxoplasmosis genera problemas morfológicos. El 33% que pertenece a 2 

personas, afirma que el mal referido, provoca daños psicológicos, 

morfológicos, sociales y familiares; en tanto que un 17% que representa a 

un médico, considera que la dolencia  provoca problemas psicológicos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de encuestados,  considera que la enfermedad de la 

toxoplasmosis genera problemas morfológicos, porque produce 

alteraciones en el feto durante la etapa de gestación, causando daños 

fisiológicos,  problemas teratógenos18,problemas  en la piel, daños en 

laaudición, en la vista e inclusive trastornos neurológicos19. Un menor 

porcentaje cree que la dolencia produce daños morfológicos, lo que 

posteriormente produce secuelas psicológicas en la madre, el niño y en su 

familia, repercutiendo notablemente en su entorno social.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

Terátogeno: Agentes que pueden inducir o aumentar las incidencias de las 
malformaciones congénitas en el embrión 
19

Neurológico: Trastornos del sistema nervioso. 
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CUADRO # 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de la muestra, el 83 % de entrevistados,  que corresponde a 5 

individuos consideran que el desconocimiento de las causas y 

consecuencias de la toxoplasmosis, provoca  que las personas convivan 

con mascotas vectoras de  la enfermedad. El 17% de médicos, que 

representa a un doctor, cree que la falta de información de la enfermedad,  

no influye en  la convivencia con los animales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La opinión médica se inclina mayoritariamente en afirmar que el 

desconocimiento de la enfermedad de la toxoplasmosis, influye en la 

convivencia con animales, porque, el desconocer  de las causas y efectos 

PREGUNTA 
¿Cree usted que el desconocimiento de las causas y 
consecuencias de la toxoplasmosis, provoca  que las personas 
convivan con mascotas vectoras de  la enfermedad? 

VARIABLE F % 

 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Médicos de la localidad. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

83% 

17% 

Desconocimiento de 
causas 

Si

No
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que origina el toxoplasma, ocasiona que no se tomen las precauciones 

necesarias para evitar el contagio.  

El porcentajede médicos restante, asevera que la coexistencia con 

animales no es un problema, la molestia se genera en el cuidado que se 

les debe dar a los mismos, “lo ideal sería la  prevención en  las mascotas”, 

manifiesta Víctor Aguilar, médico del Hospital Regional Provincial “Isidro 

Ayora”  al fundamentar su respuesta.  

 

Además, los médicos consideran que el aseo personal de los individuos y 

los buenos hábitos que se debe adquirir al convivir con una mascota, es 

suficiente para evitar riesgos, ya que sería algo ilógico, creer que las 

personas puedan vivir alejadas de los animales.  

 

CUADRO # 5 

PREGUNTA 

¿Qué personas son más afectadas por la enfermedad? 

VARIANTE F % 

 

Hombres 0 0% 

Mujeres 0 0% 

Ambas 

opciones 
6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Médicos de la localidad. 

Investigadora: Claudia Velepucha Ovaco. 

100% 

Personas afectadas 

Hombres

Mujeres

Ambas
opciones



61 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 100% de los entrevistados, expresa que los seres humanos pueden ser 

afectados por la enfermedad en igual condición, independientemente de 

que sean hombres o mujeres. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Todos los médicos entrevistados, afirman que  ambos géneros tienen 

igual probabilidad de contagio. Tanto los hombres como las mujeres, 

pueden adquirir la enfermedad de la toxoplasmosis, pero  aseguran que 

los riesgos son más graves para las féminas, más aún, en la etapa de 

gestación, debido a las alteraciones y daños que puede causar al feto.  

 

 

CUADRO # 6 

  

 

 

PREGUNTA 
¿Considera pertinente implementar una campaña de comunicación 
preventiva dirigida adolescentes, a fin de facilitar información acerca 
de la enfermedad de la toxoplasmosis? 

VARIANTE F % 

 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Médicos de la localidad. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

Campaña 

Comuniocacional 

Si

No
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 100% de los galenos entrevistados, considera pertinente implementar 

una campaña de comunicación preventiva, dirigida a  adolescentes, a fin 

de facilitar información acerca de la enfermedad de la toxoplasmosis. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La totalidad de consultados, manifestó que es pertinente implementar una 

campaña preventiva acerca de la enfermedad de la toxoplasmosis. 

Además señalaron, que para el desarrollo de la parte científica del ser 

humano, uno de los entes principales es la comunicación, mediante la 

cual se transmitirá información importante, dirigida  a  mejorar el fututo de 

los adolescentes, quienes serán los futuros padres y madres; y quienes 

en lo posterior podrían sufrir las consecuencias. 

 

Además, una de las entrevistadas,  dijo ser  urgente e inmediato que el 

gobierno por medio del Ministeriode Educación,  implemente una 

campaña acerca de la enfermedad mencionada  
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g. DISCUSIÓN 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el proyecto de investigación se planteó la siguiente hipótesis:  

 

Hipótesis General 

 Enunciado: 

“La inadecuada información sobre la toxoplasmosis, entre las 

adolescentes de los terceros años de bachillerato de la secciónmatutina 

del Colegio Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” de Loja, genera 

problemas psico – morfo –socio– familiares.”. 

 

Contrastación: 

Se comprueba esta suposición, en primera instancia, con el Marco 

Referencial Contextual del proyecto de tesis, pues se determina la 

insuficiente política de salud preventiva en la República del Ecuador, ya 

que no existe, en la actualidad ninguna campaña preventiva dirigida a 

informar específicamente sobre la enfermedad de la toxoplasmosis.  

 

Así también, con la encuesta (pregunta uno), cuando aproximadamente el 

83,93% de encuestadas, sostiene que no ha recibido información sobre la 

enfermedad de la toxoplasmosis, por lo que, tienen desconocimiento 

absoluto del mal referido. 
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Dentro de la técnica de la entrevista, los médicos de la localidad (pregunta 

dos), sostienenque la enfermedad de la toxoplasmosis genera problemas 

morfológicos, porque produce alteraciones en el feto durante la etapa de 

gestación, causando daños fisiológicos,  problemas teratógenos,  

problemas  en la piel, daños en la audición y en la vista e inclusive 

trastornos neurológicos. 

 

Lo que posteriormente produce secuelas psicológicas en la madre, el niño 

y en su familia, repercutiendo notablemente en su entorno familiar y 

social.  

 

Hipótesis Específicas 

 

 Enunciado uno: 

 El desconocimiento de las causas y consecuencias de la toxoplasmosis, 

provoca  inadecuadas formas de vida como la convivencia con mascotas 

vectoras de  la enfermedad. 

 

Contrastación: 

La pregunta 3 y 4  de la encuesta, demostró que solamente 18 mujeres de 

las 112 encuestadas,  conocen las causas y efectos de la enfermedad de 

la toxoplasmosis, es decir que la mayor parte,  tiene desconocimiento del 

mal referido, lo que provoca que no tomen las precauciones necesarias 

con los animales transmisores de la enfermedad. 
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Con ayuda de la entrevista, mediante la pregunta 4,  se comprueba que el 

83 % de médicos afirma que el desconocimiento de la enfermedad de la 

toxoplasmosis, influye en la convivencia con animales, pues al 

desconocer  de las causas y efectos que origina el toxoplasma, también 

olvidan las precauciones para evitar el contagio.  

 

 Enunciado dos: 

Existen deficientes prácticas de políticas públicas de salud preventiva en 

torno al toxoplasma. 

 

Contrastación:  

Este enunciado se comprueba en primera instancia, mediante el estudio 

realizado en el  Marco Referencial Contextual, en el análisis a los artículos 

de la Constitución Política de la República del  Ecuador en los que se 

menciona queel Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

 

El numeral 1 del art. 363, manifiesta: “Formular políticas públicas que 

garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención 

integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, 

laboral y comunitario” y el numeral 6 del mismo artículo, dice: “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 parto y 

posparto.”  
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Aunque actualmente el Estado está desarrollando políticas públicas que 

contemplan el desarrollo integral de la mujer a través de los medios de 

comunicación, esto no se cumple en su totalidad. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta uno de la entrevista, los 

interrogados manifiestan que las acciones emprendidas por el gobierno 

(pregunta 2), en cuanto a  la práctica de políticas públicas de salud 

preventiva, se dirigen a mejorar la parte afectiva y físico-social de la 

mujer, protegiéndola de temas como la violencia intrafamiliar, 

despreocupando tema importantes con la toxoplasmosis.  

 

 Enunciado tres: 

Es pertinente implementar una campaña de comunicación preventiva 

contra la toxoplasmosis, dirigida a las adolescentes de los tercerosaños 

de bachillerato de la sección matutina del Colegio Experimental “Pío 

Jaramillo Alvarado” de Loja, en razón de que facilitará mayor información. 

 

Contrastación:  

La tercera hipótesis se afirma con la pregunta uno y dos de encuesta, en 

donde el 83,93% de encuestadas jamás ha recibido información sobre la 

enfermedad de la toxoplasmosis, por lo que, tienen desconocimiento 

absoluto del mal referido. 
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La pregunta ocho, en donde se les pregunta a las investigadas si han 

recibido  información de la enfermedad en su establecimiento educativo, 

la mayoría de encuestadas manifestó que en su colegio, le brindan 

información sobre salud, aseverando que tratan temas importantes 

relacionados con sexualidad, pero no les han informado de la 

toxoplasmosis.  

Pero de acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta nueve, la mayor 

parte de mujeres encuestadas desea obtener información acerca de la 

enfermedad del toxoplasma, haciendo hincapié en la importancia de 

temas como: el origen, causas y consecuencias, prevención entre otras.  

 

En cuanto a la entrevista, la pregunta seis permite verificar que Es 

pertinente implementar una campaña de comunicación preventiva contra 

la toxoplasmosis, dirigida a las adolescentes, en razón de que facilitará 

mayor información acerca de la enfermedad de la toxoplasmosis. Además 

señalaron la importancia de dirigirla  a  mejorar el fututo de los 

adolescentes,  quienes serán los futuros padres y madres; y quienes en lo 

posterior podrían sufrir las consecuencias. 

 

Además, se planteó los siguientes Objetivos, que también fueron 

verificados. 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Enunciado: 

Conocer el nivel de información que tienen las estudiantes de los terceros 

años de bachillerato de la sección matutina del Colegio Experimental “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, sobre la enfermedad de la 

toxoplasmosis. 

 

Contrastación: 

Este objetivo planteado se logró mediante (pregunta uno de la encuesta) 

quedando demostrado que 94 mujeres de las 112 encuestadas,  no han 

recibido información sobre la enfermedad de la toxoplasmosis, por lo que, 

tienen desconocimiento sobre el mal referido. 

 

Las preguntas siguientes de la encuesta (dos, tres, cuatro y cinco), 

reafirman el objetivo planteado, porque las 94 mujeres que representan 

aproximadamente el 83% no respondieron a estas interrogantes en las 

que se preguntaba, el concepto, causas y efectos de la toxoplasmosis; así 

como, los riesgos y peligros de la enfermedad en la etapa del embarazo. 

 

La pregunta siete también confirma el nivel de información que tienen las 

alumnas, ya que la mayoría de mujeres encuestadas, reveló que no 

conocía que el gato es el principal portador del parasito del toxoplasma, 

reafirmando el desconocimiento que la mayoría de encuestadas tienen. 
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En conclusión, la mayor parte de las estudiantes de los terceros años de 

bachillerato de la sección matutina del Colegio Experimental “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja,  tienen un bajo nivel de 

información sobre la enfermedad de la toxoplasmosis. 

 

Objetivos Específicos 

 Enunciado uno:  

Indagar entre las estudiantes de los terceros años de bachillerato de la 

sección matutina del Colegio Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja, las causas y consecuencias de la enfermedad de la 

Toxoplasmosis. 

 

Contrastación: 

Este objetivo fue factible, porque se pudo determinar por medio d la 

pregunta tres, interrogante que determinó que nueve encuestadas si 

conocen las causas que originan la enfermedad de la toxoplasmosis y 

mencionaron las siguientes: mala alimentación, desaseo, convivir con 

animales como el gato, comer frutas mal lavadas y alimentos poco 

cocidos.  

 

Además, la pregunta cuatro de la encuesta, determinó que once mujeres 

si conocen los efectos que provoca la toxoplasmosis y nombran las 

siguientes: daños a la salud, problemas en el organismo, muerte de los 

fetos, dolores de cabeza y daños cerebrales. 
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Quedando indagada entre las estudiantes de los terceros años de 

bachillerato de la sección matutina del Colegio Experimental “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, las causas y consecuencias de 

la enfermedad de la Toxoplasmosis. 

 

 Enunciado dos:  

Investigar y analizar la práctica  de las políticas públicas de salud y 

educación, en torno a la difusión sobre la toxoplasmosis. 

 

Contrastación: 

Por medio del Marco Referencial Contextual, se puede identificar las 

políticas públicas de comunicación dirigidas a los medios de comunicación 

para contribuir con el desarrollo integral de las mujeres; así: mediante el 

análisis de los artículos de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, en los que se menciona que el Estado formulará políticas 

públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación 

y atención integral en salud.  Así como la misión de fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

 De esta manera queda confirmada la aplicación de políticas públicas 

dirigidas a la prevención de enfermedades, pudiendo ser aplicadas a 

combatir una enfermedad tan importante como la toxoplasmosis. 
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La pregunta ocho de la encuesta, también confirmó el objetivo planteado, 

porque los resultados obtenidos en esta interrogante, comprobaron que el 

78% de encuestadas,si han recibido información sobre temas de salud, 

comprobando la práctica de políticas públicas dirigidas a la educación y a 

la salud, en  temas importantes relacionados con la sexualidad, pudiendo 

ser aplicados también para la prevención de la toxoplasmosis. 

 

Finalmente, la entrevista (pregunta uno y dos)la mayor parte de médicos 

consultados, manifestaron que el Gobierno Ecuatoriano, si está 

desarrollando políticas públicas que contemplen el desarrollo integral de 

la mujer a través de los medios de comunicación, aclarando que las 

acciones emprendidas están dirigidas a mejorar la parte afectiva y físico-

social de la mujer, protegiéndola de temas como la violencia intrafamiliar, 

enfatizando el poco interés en temas de prevención de enfermedades, 

sobre todo de una enfermedad tan peligrosa como la toxoplasmosis. 

 

Además, todos los médicos entrevistados coinciden en afirmar, que 

aunque el Ministerio de Salud está desarrollando un trabajo magnifico en 

temas relacionados con la atención médica y la salud pública, aún existen 

muchos vacíos en cuanto a prevención de enfermedades. 
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 Enunciado tres: 

Desarrollar una propuesta, enfocada a buscar estrategias y tácticas 

comunicacionales preventivas para difundir mensajes relacionados contra 

la toxoplasmosis. 

 

Contrastación: 

Una campaña de prevención, sería la estrategia comunicacional que 

difunda la información necesaria acerca de la enfermedad, así, lo 

sostienen los encuestados y casi la totalidad de entrevistados.  

 

La estrategia comunicacional sería realizar una campaña de 

comunicación preventiva dirigida a las adolescentes (pregunta seis de la 

entrevista) considerando la opinión de la totalidad de entrevistados.  

Además porque, las encuestadas desean tener información sobre la 

toxoplasmosis (pregunta 10). 

 

La campaña comunicacional preventiva  será transmitida, a través de 

medios de comunicación impresos (pregunta 11 y 12 de la encuesta), 

según la opinión de las adolescentes encuestadas. 

 

La información difundida deberá informar, educar, prevenir y buscar 

alternativas para generar un hábito de prevención y concientización en las 

estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de los resultados, se 

concluye que: 

 

 Las estudiantes del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, poseen poca 

información del “parásito del toxoplasma”, y a su vez desconocen que 

este, genera problemas psico – morfo –socio– familiares. 

 

 Las adolescentes tienen inadecuadas formas de convivencia con 

animales transmisores de la enfermedad, debido al desconocimiento 

de las causas y consecuencias de la enfermedad de la toxoplasmosis. 

 

 Existen políticas públicas de salud en lo relacionado a atención 

médica, pero no existen actualmente campañas de salud preventiva en 

torno a la enfermedad de la toxoplasmosis,que caractericen el 

desarrollo integral de la mujer a través de los medios de comunicación. 

 

 Es pertinente implementar una campaña de comunicación preventiva 

contra la toxoplasmosis, dirigida a las adolescentes de los terceros 

años de bachillerato de la sección matutina del Colegio Experimental 

“Pío Jaramillo Alvarado” de Loja, en razón de que facilitará mayor 

información. 
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 Las adolescentes muestran interés por obtener información acerca de 

la enfermedad de la toxoplasmosis, para lo cual es pertinente la 

realización y valorización de una campaña de prevención en diferentes 

medios impresos, como: trípticos, folletos y afiches, con información 

fundamentada, como potencial recurso de comunicación y prevención. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez definidas las conclusiones, se recomienda lo siguiente: 

 

 Se sugiere que los directivos de las instituciones de educación, 

destinen espacios dedicados a la formación de las alumnas en temas 

relacionados con salud preventiva, ya que el nivel de información que 

manejan las adolescentes es precario en cuanto a enfermedades 

como la toxoplasmosis. 

 

 Los centros educativos, deberían preparar a las adolescentes sobre 

temas importantes de salud, como el conocimiento de las causas y 

consecuencias de la enfermedad de la Toxoplasmosis, a fin de que 

tomen conciencia de los riesgos y peligros que representa la 

enfermedad, sobre todo para las mujeres, ya que son las encargadas 

de la etapa de gestación, en donde este mal podría causar daños 

irreparables en la vida de un niño/a. 

 

 Se recomienda a la Dirección Provincial de Salud, promover campañas 

de comunicación preventiva en concordancia con la Dirección 

Provincial de Educación, a fin de prevenir el contagio de 

enfermedades infectocontagiosas como es el toxoplasma, esto como 

un valor agregado a las obligaciones que tienen ambas instituciones 

de desarrollar y promover programas de salud preventiva, siendo 
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además un aporte a la salud sexual y reproductiva de la mujer en 

general. 

 Que instituciones y/u organizaciones, tanto públicas como privadas, 

impulsen campañas de comunicación preventiva para combatir la 

enfermedad de la toxoplasmosis,  encaminadas al desarrollo integral 

de la mujer, aplicando estrategias comunicacionales adecuadas que 

permitan incidir efectivamente en el público objetivo, a fin de mejorar la 

calidad de vida de las mujeres. (Propuesta) 
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PROPUESTA 

PREVENCIÓN CONTRA EL CONTAGIO DE LA 

ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS 

 

PRESENTACIÓN 

La realización de la campaña preventiva en medios comunicacionales 

impresos, surgió con el propósito de brindar a las estudiantes del colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado”, así como a padres de familia y educadores, 

espacios de información acerca de la prevención de la enfermedad de la 

toxoplasmosis, en los que se informe, eduque, prevenga y busque 

alternativas para generar un hábito de prevención y concientización en la 

comunidad.  

 

La campaña comunicacional preventiva se basó en los resultados de 

campo y de investigación bibliográfica de la tesis denominada: 

“INCIDENCIA COMUNICACIONAL SOBRE LA TOXOPLASMOSIS, 

ENTRE LAS  ADOLESCENTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO “PÏO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, ENERO-MARZO 

2012.- PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 

TEMA. 

 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL PREVENTIVA: 
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PREVENCIÓN CONTRA EL CONTAGIO DE LA  

ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS 

 

PROBLEMA 

El desconocimiento que las adolescentes  tienen sobre la enfermedad de 

la toxoplasmosis, causas que genera y la manera de cómo prevenirla; 

origina  el contagio y la proliferación de este parásito, entre las 

adolescentes. 

 

ANTECEDENTES  

La investigación de la Comunicación Social en su contexto comprende 

una serie de características acerca de la realidad social del medio en que 

se desarrolla el problema; tomando en cuenta los fenómenos y las 

situaciones que se presentan.En la actualidad existe una gran 

manifestación mediática a la que se exponen los adolescentes por parte 

de los medios de comunicación masiva como la televisión, radio, prensa e 

internet, sin embargo este tipo de medios no regularizan la información 

que se transmite, olvidando temas de relevancia como la prevención de 

enfermedades.  

 

Sumado a este problema, la falta de cumplimiento de políticas públicas y 

de educación, en temas relacionados  con la salud, lo que genera el  

desconocimiento de enfermedades graves e incluso mortales. 
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“Los medios de comunicación social son verdaderos canales de enlace, y 

dan a conocer sobre los acontecimientos a nivel general”20, 

constituyéndose en  un papel muy importante en la creación de procesos 

comunicacionales entre los sectores y los actores sociales. Reafirmando 

que los medios de comunicación impresos, se convierten en verdaderos 

aliados dentro de los procesos educativos, al servir de fuentes 

informativas y de investigación. 

 

Puntualizando a la problemática como fenómeno social inmerso en la 

investigación de la Comunicación Social, es evidente que las diferentes 

entidades públicas y privadas facultadas para prevenir sobre el contagio 

de enfermedades graves, como la toxoplasmosis, no cuentan como la 

proyección y organización necesaria para la ejecución continua y 

permanente de Campañas Preventivas. 

 

De ahí surge, la necesidad de implementar una Campaña Comunicacional 

Preventiva contra el contagio de la enfermedad de la Toxoplasmosis, 

dirigida a las adolescentes del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja, como aporte al conocimiento y mejoramiento de la 

sociedad a los problemas que la afecta. 

 

 

 

                                                             
20

 IÑIGUEZ, José “Comunicación Interpersonal y Social – Ética ¨Periodística”. Documento de apoyo del Tercer 
Módulo de Comunicación Social. UNL 2005. Pág. 12. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente “Campaña Comunicacional Preventiva” se elaboró en la 

ciudad de Loja, para la tesis de grado de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social, denominada “Incidencia comunicacional sobre la 

toxoplasmosis, entre las  adolescentes de los terceros años de 

bachillerato de la sección matutina del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de 

la ciudad de Loja, enero-marzo 2012.- Propuesta alternativa”. 

Desarrollando las diferentes etapas de planeación, investigación, 

coordinación, codificación y socialización del informe final, utilizando 

medios de comunicación  alternativos BTL. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de realizar una “Campaña Comunicacional Preventiva” 

contra el contagio de la enfermedad de la toxoplasmosis, dirigida a las 

estudiantes de los terceros años de bachillerato, de la sección matutina 

del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, se justifica en el 

desarrollo de las etapas previas a la presentación final de la campaña, 

como los resultados de la encuesta dirigida a las estudiantes investigadas 

(anexo dos) y los resultados del grupo focal y socialización de 

lanzamiento de la campaña comunicacional preventiva (anexo cinco). 

 

FINALIDAD 

La presente campaña comunicacional se la realizó con el propósito de 

implantar la prevención contra el contagio de la enfermedad de la 
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toxoplasmosis, en las estudiantes de los terceros años de bachillerato, de 

la sección matutina del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de 

Loja. 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS  

 

Proyecto: Campaña Comunicación Preventiva, titulada: 

 

PREVENCIÓN CONTRA EL CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD DE LA 

TOXOPLASMOSIS 

Objetivo: Realizar una Campaña Comunicacional Preventiva, con el 

propósito de informar, educar y orientar sobre cómo prevenir el contagio 

de la toxoplasmosis en las estudiantes de los terceros años de 

bachillerato de la sección matutina del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

INVOLUCRADOS USUARIOS EQUIPO 

TÉCNICO 

 

INSTITUCIÓ

N 

UNL 

 

Competencia 

Informar 

 

Público 

Primario 

 

Público 

Secundari

o 

 

Medios 

BTL 

Colegio “Pío 

Jaramillo 

Alvarado” 

Establecerco

nocimiento 

Medio directo: 

Alumnas  de los 

terceros años de 

bachillerato de la 

sección matutina del 

colegio “Pío 

Jaramillo Alvarado” 

 

Padres de 

familia y 

educadore

s. 

 

 Afiches 

500 

 Tríptico

s 

1000 
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Exponer la propuesta de la “Campaña Comunicacional Preventiva. 

 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro Nombres Edad Ocupación/profesión 

1 Andrea Balcázar 25 Orientadora Vocacional 

2 Cecibel Chamba 24 Comunicadora Social 

3 Patricia Alvarado 24 Egresada de la carrera de 

Comunicación Social 

4 Juliana Astudillo 24 Educadora 

5 Franco Abrigo 27 Egresado de la carrera de 

Comunicación Social 

6 Karina Velepucha 32 Ginecó-Obstetra 

7 Diego Chamba 25 Médico general 

8 Melissa Quirola 16 Estudiante de secundaria(3ro de 

bachillerato) 

9. María José Castro 16 Estudiante de secundaria(3ro de 

bachillerato) 

10. Fausto Palacios 28 Publicista y diseñador grafico 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento 
de las causas y 

consecuencias de 
la enfermedad 

de la 
toxoplasmosis 

Los establecimientos de 

educación, no ponen énfasis en 

la difusión de información 

acerca de enfermedades graves 

como la toxoplasmosis, dirigida 

a estudiantes. 

Las adolescentes son más 

propensas a contraer la 

toxoplasmosis, sobre todo en el 

periodo del embarazo, 

considerando que no toman las 

precauciones necesarias. 

Los maestros y padres de 

familia, no se encuentran  lo 

suficientemente informados 

sobre aspectos relacionados a 

salud, lo que los imposibilita de 

poder educar y orientar  a sus 

estudiantes e hijos. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una 
Campaña 

Comunicacional 
Preventiva contra 
el contagio de la 

enfermedad de la 
toxoplasmosis 

Estimular  en las 

adolescentes, la 

prevención de 

enfermedades graves 

como la toxoplasmosis. 

Mejor la calidad de vida 

de las mujeres y de sus 

futuros hijos, 

brindándoles 

información acerca del 

impacto psicológico, 

social, familiar y 

morfológico que genera 

la toxoplasmosis. 

Disminuir la probabilidad 

de que las mujeres 

adquieran la enfermedad 

de la toxoplasmosis, 

sobre todo durante el 

periodo de gestación, 

Emplear los medios 

alternativos BTL (afiche, 

folleto y tríptico), para así 

tener un posicionamiento 

en la percepción del 

target. 
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MATRIZ DE ALTERNATIVAS. 

 

Al tratarse de una campaña que emplea medios BTL, se estableció como 

alternativas principales, la elaboración de productos comunicacionales 

orientados a fundamentar la información sobre la enfermedad de la 

toxoplasmosis, con la finalidad de lograr las metas planteadas para el 

cumplimiento de la campaña comunicacional preventiva. 

 

 

MEDIOS 

BTL 

 

OBJETIVO 

 

ACCIÓN 

ESPECIFICA 

 

PÚBLICO 

META 

% 

RESPUESTA 

ESPERADA 

 

Afiche  

 

Educar y 

orientar al 

público 

primario y 

secundario 

sobre la 

enfermedad 

de la 

toxoplasmosi

s. 

 

Llamar la 

atención del 

target y lograr el 

interés de las 

estudiantes, 

padres de 

familia, 

maestros y 

ciudadanía en 

general. 

 

El 

públicometa 

a alcanzar 

es de 112 

alumnas de 

los terceros 

años de 

bachillerato 

de la 

sección 

matutina del 

Colegio “Pío 

Jaramillo 

Alvarado”” 

 

Se pretende 

que el 

porcentaje de 

persuasión 

sea del 75% 

 

Folleto 

 

Informar a 

educadores y 

 

Proponer un 

material que 

 

El 

públicometa 

 

Se pretende 

que el 
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padres de 

familia sobre 

las causas y 

consecuencia

s que 

generan la 

enfermedad  

de la 

toxoplasmosi

s y cómo 

prevenirla. 

sirva de fuente 

de información 

sobre la 

enfermedad de 

la 

toxoplasmosis. 

(causas, 

consecuencias, 

y prevención) 

a alcanzar 

es de 112 

alumnas de 

los terceros 

años de 

bachillerato 

de la 

sección 

matutina del 

Colegio “Pío 

Jaramillo 

Alvarado”” 

porcentaje de 

persuasión 

sea del 75% 

 

Tríptico 

 

Recopilar la 

información 

de manera 

resumida y 

entendible. 

 

Diseñar trípticos 

que serán 

dirigidos para 

adolescentes y  

mujeres en 

general. 

 

El 

públicometa 

a alcanzar 

es de 112 

alumnas de 

los terceros 

años de 

bachillerato 

de la 

sección 

matutina del 

Colegio “Pío 

Jaramillo 

Alvarado”” 

 

Se pretende 

que el 

porcentaje de 

persuasión 

sea del 75% 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
TÍTUL

O 

 
Campaña Comunicacional Preventiva para evitar el contagiode 

la enfermedad de la toxoplasmosis. 

 
Públic

o 

Primario  
Estudiantes de tercer año de 
bachillerato de la ciudad de Loja. 
(16-20 años de edad 
aproximadamente) 

Secundario Padres de familia, educadores y 
público en general. 

 
Sloga

n 

 
Una  enfermedad que merece prevención 

 
Medio
s BTL 

 
Contenido 

Primer 
mes 

 

Segundo 
mes 

Tercer 
mes 

Cuarto 
mes 

1 2 
 

3 
 

4 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Afich
e 

 
Slogan e 
imágenes  

 x x x    x x x       

 
Follet

o 

 
Información 

(causas, 
consecuenc

ias y 
prevención) 

 x x     x x     x x  

 
Trípti

co 

 
Recopilació
n de 
información 
más 
importante 

   x X x x x   x x x x x  
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DESARROLLO DEL PLAN DE LA  

“CAMPAÑA COMUNICACIONAL PREVENTIVA” 

 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PLAN DE TRABAJO OPERATIVO 

 

 OPORTUNIDAD CLAVE 

La aplicación de la propuesta como deducción del informe final, está 

compuesta y basada en un estudio y minucioso proceso realizado durante 

todas y cada una de las etapas de la investigación, por lo que, se 

considera realizable, factible y eficaz. Basada en los resultados obtenidos, 

donde claramente se demuestra que el mayor porcentaje de mujeres 

adolescentes encuestadas, desconocen las causas y consecuencias que 

provoca la enfermedad de la toxoplasmosis.  

 

Uno de los principales factores que las investigadas citaron como causa 

de su desconocimiento, fue la falta de difusión por parte de los medios de 

comunicación y de los establecimientos de educación en temas 

relacionados a la salud. 

 

Por lo tanto, la temática sobre la escaza difusión de información sobre 

temas relacionados con la salud,  demuestra que la construcción y 

difusión de una Campaña Comunicacional Preventiva de la enfermedad 
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de la toxoplasmosis, constituirá  un aporte importante para el desarrollo de 

las mujeres de la localidad, la cual podría extenderse incluso a nivel 

nacional  

 

Logrando de esta manera, mejorar los niveles de salud y educación, 

tomando en cuenta que ambos factores son preponderantes para el 

adelanto y progreso del país, pues brindan mejores niveles de vida para el 

desarrollo de las personas. 

 

La  prevención de la enfermedad de la toxoplasmosis entre las 

estudiantes de los terceros años de bachillerato de la sección matutina del 

colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, corresponde a la Línea de Investigación-

Desarrollo del Área de la Educación, Arte y Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja; constituyendo un  proyecto de relevancia, 

que pretende  investigar el nivel de conocimiento de la enfermedad de la 

toxoplasmosis en las mujeres adolescentes. 

 

 BRIEFING 

 Productos: Comunicacionales de prevención, para los 

establecimientos de educación. 

 Meta: Prevención contra el contagio de la enfermedad de la 

toxoplasmosis, en las estudiantes de los terceros años de 

bachillerato de la sección matutina del colegio “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 
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 Empresa: Universidad Nacional de Loja. (Carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social). 

 Competencia: Propuesta Alternativa 

 AUDIENCIA META 

Público Principal 

Demografía  

 

 Público Principal: 

112 estudiantes (mujeres adolescentes), de la sección matutina del 

colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 Localización demográfica: 

Ciudad y provincia de Loja. Parroquia San Sebastián. 

 Edad:  

16 a 20 años. 

 Género: 

Femenino 

 Clase Social:  

o Clase media 

o Clase baja  

 Nivel de Educación: 

Secundaria 

 

Psicografía 

 Descripción de hábitos y actitudes: 
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¿Cuáles son las actividades diarias que realizan? 

Estudiantes (Mujeres adolescentes): 

 ¿Qué hacen? 

Estudian 

Ayudan en los quehaceres domésticos. 

Salen con amigas y amigos. 

Practicandeportes 

Bailan. 

Escuchan radio 

Ven TV. 

Navegan en Internet (Facebook, Google, You tube). 

Emplean el teléfono celular.  

 

 ¿Qué piensan? 

Las adolescentes desconocen de temas relacionados con la salud, 

la mayoría cree que la sexualidad y la prevención de enfermedades 

venéreas o de contagio sexual, son temas básicos y de gran 

interés, omitiendo otros aspectos en torno a la salud.  

En lo relacionado a la enfermedad de la toxoplasmosis, las 

adolescentes manifiestan que nunca la han escuchado y  las pocas 

estudiantes que la reconocen, la definen con una enfermedad 

simple y de poca trascendencia. 
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 Qué medios y que soportes  emplean más? 

Dedican mucho tiempo ala internet, sobre todo a las redes sociales 

como: Facebook otwiter, y también gustan de la televisión (novelas, 

realitys, películas y videos musicales). 

 

Frecuencia: de una a tres horas diarias 

Contexto: pasatiempo y entretenimiento. 

 

Público Secundario 

Demografía  

 

 Público Secundario: 

Padres de familia y educadores. 

 Localización demográfica: 

Ciudad y provincia de Loja.  

 Edad:  

25 a 60 años. 

 Género: 

Femenino y masculino 

 Clase Social:  

o Clase Media 

o Clase Baja 
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Psicografía 

 Descripción de hábitos y actitudes de: 

Padres de familia y educadores. 

¿Cuáles son sus actividades diarias? 

 ¿Qué hacen? 

Utilizan medios de comunicación (televisión, radio, prensa, internet, 

celular). 

Realizan trabajos y quehaceres domésticos 

 

 ¿Qué piensan? 

Desean día tras día, esforzarse y trabajar arduamente para poder 

brindar un mejor futuro a sus hijos, intentando siempre ayudarlos y 

previniéndolos de problemas. 

 

 ¿Qué medios y que soportes  emplean más? 

A menudo emplean  la televisión, la prensa y la radio, para estar 

informados. 

Frecuencia: una hora diaria. 

Contexto: mantenerse informados de los acontecimientos de la 

ciudad, país y el mundo.  

 

 

 OBJETIVOS  

o Contribuir al conocimiento y la prevención contra el contagio de la 

enfermedad de la toxoplasmosis, en las estudiantes de los terceros 
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años de bachillerato de la sección matutina del colegio “Pío 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, mediante la difusión de 

una Campaña de prevención. 

o Difundir la campaña comunicacional de prevención a través de 

medios BTL, con la finalidad de captar mayor número de personas, 

estos resultados fueron sugeridos en la tesis 

denominada:“Incidencia comunicacional sobre la toxoplasmosis, 

entre las  adolescentes de los terceros años de bachillerato de la 

sección matutina del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad 

de Loja, enero-marzo 2012.- Propuesta Alternativa”. 

 

 ESTRATEGIA 

La presente Campaña Comunicacional Preventiva contra el contagio de la 

enfermedad de la toxoplasmosis, realizada por Claudia VelepuchaOvaco, 

surge como continuación del desarrollo de la tesis denominada: 

“Incidencia comunicacional sobre la toxoplasmosis, entre las  

adolescentes de los terceros años de bachillerato de la sección matutina 

del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, enero-marzo 

2012.- Propuesta Alternativa”. La cual tiene por objetivo principal, conocer 

el nivel de información que tienen las estudiantes sobre la enfermedad. 

 

Para seguidamente desarrollar una propuesta, enfocada a buscar 

estrategias y tácticas comunicacionales preventivas, orientadas a la 
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difusión de las causas, consecuencias y prevención de la enfermedad de 

la toxoplasmosis. 

 

 

 

A
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É

C
N
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A
S

 

 

T
Á

C
T

I
C

A
S

 

 

P
R

O
P

Ó
S

I
T

O
S

 

Definir el eje 

de campaña 

Proporcionar al 

público primario 

un identificativo 

de campaña 

Diseño de una 

imagen (eje de 

campaña) 

Manejo de 

imágenes que 

expresen la 

información 

constante en la 

campaña. 

Focusgruop 

Presentar una 

imagen que facilite 

identificar la 

campaña 

Definición 

del mensaje 

Lograr que el 

público objetivo 

en una frase el 

propósito de la  

campaña 

 

Elaboración de una 

frase común en 

todos los productos 

de la campaña 

 

Utilización de 

palabras 

concretas y 

claves 

concernientes 

con la 

problemática, a 

fin de causar un 

impacto visual.  

Conseguir que el 

mensaje convenza 

al público. 

Definición de 

canales para 

difundir la 

campaña 

 

Difundir la 

campaña a través 

de medios 

alternativos, 

como: afiche 

tríptico y folleto  

 

 

 

 

 

 

 

Uso de formatos 

como: anuncios 

preventivos (afiche, 

folleto y tríptico) 

Focusgroup 

previo al 

lanzamiento de 

la campaña 

Lograr que la 

campaña llegue al 

75% de la población 

objeto de estudio 

Definición 

del slogan 

de la 

campaña 

 

Difundir la 

campaña 

“Prevención 

contra el contagio 

de la enfermedad 

de la 

toxoplasmosis” 

 

Mediante el 

slogan “Una 

enfermedad que 

merece 

prevención” 

Dar a  conocer la 

campaña y analizar 

las primeras 

impresiones, críticas 

y consejos (forma y 

fondo) 
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EJE DE CAMPAÑA: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Mensaje:  

Protege la vida de tus hijos 

 

 Slogan: 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE PREVENCIÓN 

 

 Impresión mental: 

 

TOXOPLASMOSIS 

…. Porque prevenir, es mejor que curar… 
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 FODA: 

 

FORTALEZAS 

 La campaña comunicacional de prevención contra el contagio  de la 

enfermedad de la toxoplasmosis, es una propuesta nueva e 

innovadora con respecto a campañas de comunicación preventiva. 

 La campaña está relacionada al bienestar de la salud de la 

colectividad. 

 La buena relación que la UNL, mantiene con otras instituciones 

educativas, coadyuva a la ejecución de la campaña. 

 

OPORTUNIDADES: 

 Incentivar en las adolescentes de la ciudad la prevención de 

enfermedades graves como la toxoplasmosis. 

 Hacer que los padres de familia y educadores, se informen y orienten 

a las adolescentes sobre las causas y consecuencias de la 

enfermedad de la toxoplasmosis. 

  Lograr que los estudiantes de la carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, se involucren 

y pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, 

innovando temas novedosos y actuales.  
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DEBILIDADES 

 Retraso en la aprobación para la ejecución de la campaña, 

desestabilizando las actividades programadas en el cronograma. 

 Falta de conciencia de las adolescentes, para auto informarse  con 

respecto a temas de salud. 

 

AMENAZAS 

 Inconvenientes y poco apoyo para la ejecución de la campaña. 

 Retraso para la socialización de la campaña, debido a la culminación 

de clases de los establecimientos educativos de la ciudad. 

 

 APOYO 

 Utilización de medios BTL 

 Recursos Humanos para elaborar los elementos de la campaña. 

 Establecimiento Educativo (Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”), para 

la difusión del proyecto piloto (Muestra o modelo que sirve de 

experimento) de la campaña. 

 Colaboración del Rector, personal administrativo y docentes del 

establecimiento educativo para la difusión de la campaña. 

 Asesoría de los docentes de la Carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social. 

 Asesoría de profesionales en Medicina y publicidad, para la 

elaboración de la campaña comunicación preventiva. 
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 Información de los resultados de la encuesta aplicada a las 

estudiantes sobre la elaboración de la campaña comunicacional 

preventiva. 

 Información de la socialización de los resultados al grupo focal. 

 SUGERENCIAS 

 Coordinar con autoridades de educación y establecimientos 

educativos para lograr captar la atención del público primario. 

 Realizar una conferencia con las estudiantes y docentes del 

establecimiento educativo, para socializar la campaña 

comunicacional preventiva, exponiendo los productos finales. 

 

 SOSTENIBILIDAD 

El desarrollo de una Propuesta Comunicacional Preventiva, fue el 

resultado de un arduo trabajo investigativo, que se desplegó para saber el 

nivel de conocimiento de las estudiantes de los terceros años de  

bachillerato del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. Es por esto, que la 

presente campaña está elaborada y sustentada en datos reales y 

objetivos, obtenidos de la investigación realizada a las estudiantes en 

mención. 

 

Con la realización de la campaña,  se logrará erradicar el 

desconocimiento que las estudiantes tienen sobre la enfermedad de la 

toxoplasmosis, dándoles a conocer las consecuencias mortales que 

ocasiona, sobre todo en la etapa de gestación, teniendo claro que la 
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mujer es activamente fértil, pudiendo quedar embarazada  en cualquier 

etapa de su vida fecunda, y más aún cuando los embarazos, la mayoría 

de las veces no son planificados, por tanto, no se toman las precauciones 

necesarias.  Siendo los futuros bebes, quienes sufren las consecuencias 

que genera la enfermedad, la cual también ocasionará problemas  

morfológicos, psicológicos, familiares y sociales. 

 

Es así, que la Campaña Comunicacional Preventiva contra el contagio de 

la enfermedad de la toxoplasmosis, es  un aporte significativo para el 

establecimiento educativo investigado y para el resto de entidades 

educativas de la ciudad de Loja e incluso del país, convirtiéndose así, en 

una propuesta bastante razonable, factible y valedera. 

 

 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Será necesaria la observación directa para el cumplimiento de la 

campaña. 

 

MONITOREO 

Una vez lanzada la campaña se realizará un control interno y externo, así: 

 

 Control interno 

Inspeccionar si se incluyeron las piezas, de acuerdo al plan de medios 

y el presupuesto establecido. 
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- Verificar si se colocaron los afiches en las estafetas del Colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado”. 

- Comprobar la entrega de los trípticos y folletos al público, a las 

alumnas de los terceros años de bachillerato, de la sección 

matutina del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

 Control externo: 

Sondear  los resultados de la campaña ante el público objetivo. 

Se hará uso de las siguientes interrogantes: 

 

- OBJETIVOS 

 ¿La campaña llegó a oídos del público meta? 

 ¿Y si llegó a oídos del público meta, se cumplió el objetivo 

propuesto? 

 

- MENSAJE 

 ¿El mensaje transmitido es claro y simple, de ser captado? 

 ¿La manera de transmitir el mensaje es innovadora, o ya se ha 

hecho antes? 

 ¿El argumento y la imagen del mensaje, son idóneos para informar  

lo que se quiere decir? 

 ¿Es visible y llamativa la imagen que distingue la campaña? 

 ¿El mensaje aprovecha creativamente el medio, tamaño y 

dimensiones elegidas? 



102 
 

 ¿las tonalidades, imagen, diseño y estilo del mensaje, es 

adecuado para el grupo objetivo? 

- MEDIOS 

 ¿Los medios y formatos escogidos, son los más apropiados para 

los productos de la campaña? 

 ¿Los medios y formatos adoptados,  son los más apropiados para 

que el mensaje llegue al público? 

 ¿El presupuesto optimiza la correlación cobertura/medio/costo? 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación se realizará luego del control y la comprobación de los 

resultados obtenidos, con la finalidad de conocer el nivel de cobertura y 

frecuencia de retentiva lograda. 

 

PRESUPUESTO 

 

CANT. 

 

UNIDAD 

 

ÍTEMS Y/O 

ARTÍCULOS 

 

COSTE 

PARCIAL 

 

COSTE 

TOTAL 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

100  horas Dos digitadores 1.50 150.00 

25  horas Un encuestador 3.00 75.00 

100  viajes Movilidad 

(gasolina del 

vehículo) 

1.50 150.00 

100  horas Un diseñador 6.00 600.00 

30  comidas Alimentación (1 

diaria)  

2.50 75.00 

SUBTOTAL.....................................................................................$ 1050 
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RECURSOS TÉCNICOS 

 

200  horas Computadora 1.00 200.00 

100  Horas Internet 1.00 200.00 

100  Horas Uso de equipo de 

video, audio y 

gráfico 

5.00 500.00 

3  Horas Alquiler de infocus 6.00 18.00 

SUBTOTAL ……………………………………………………………..$ 

918.00 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

50  Horas Diseños de afiche, 

folleto y tríptico 

6.00 300.00 

1  Unidad Impresión de la 

propuesta 

80.00 80.00 

3000  Hojas Papel bond A4 00.01 30.00 

1000  Hojas Copias 00.02 20.00 

SUBTOTAL……………………………………………………………….$430.

00 

 

COSTE DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

3  Horas 

 

Grupo focal/ 

socialización de 

resultados 

obtenidos para la 

campaña. 

5.00 15.00 

500 Unidades Afiches 20.00 1000 

1000 Unidades Folletos 2.00 2000 

1000 Unidades Trípticos  1.00 2000 

SUBTOTAL……………………………………………………… …$5015 

 

TOTAL……………………………………………………………….$ 7413 

 

FINANCIAMIENTO 

El presupuesto que demanda la realización de la presente Campaña 

Comunicacional Preventiva, será asumido por la Sra. Claudia Velepucha, 
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postulante de este trabajo (piloto), para posteriormente presentar la 

propuesta ante la Dirección de Educación de Loja. 

 

 

PRODUCTOS DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

PREVENTIVA 

“PREVENCIÓN CONTRA EL CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD DE LA 

TOXOPLAMOSIS 

AFICHE 

1. Diseño: 
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2. Formato: A2: 42 x 59,4 cm. 

3. Papel (textura):Couché 300g 

4. Colores:  

5. Caracteres (letras): 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE PREVENCIÓN 

TOXOPLASMOSIS 

…Porque prevenir es mejor que curar… 

Protege la vida de tus hijos 

FOLLETO 

1. Diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Formato:Catálogo  A5 14,85 x 21 cm 

3. Papel (textura): 

a. Couché 300g  para la portada 
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b. Couché 150gpara las páginas 

4. Contenido: 16 páginas. 

5. Colores:  

6. Caracteres (letras): 

 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE PREVENCIÓN 

TOXOPLASMOSIS 

…Porque prevenir es mejor que curar… 

Protege la vida de tus hijos 

TRÍPTICO 

1. Diseño:  
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2. Formato: B4 (horizontal) 35,3 x 25 cm 

3. Papel (textura):Couché 150g 

4. Colores:  

5. Caracteres (letras): 

 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE PREVENCIÓN 

TOXOPLASMOSIS 

Porque prevenir es mejor que curar… 

Protege la vida de tus hijos 

 

 

 

 

 



108 
 

j. BIBLIOGRAFIA 

 

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

- ALVARADO, M. «¿Publicidad social? Usos y abusos de lo social 

en la publicidad». 2009 

- Constitución de la República del Ecuador 2009.  

- Código de la Niñez y la Adolescencia. 2003 

- IZQUIERDO Enrique, “Investigación Científica” Editorial Imprenta 

Cosmos, Loja Ecuador, 2002. 

- Ley de comunicación. 2009. 

- Ley de Educación. 2003 

- OROZCO Jaime Alberto. Comunicación estratégica para 

campañas de publicidad social 

- PÉREZ, R.Alberto. Estrategias de comunicación, Barcelona, Ariel 

Comunicación. 2001 

- Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja. 2009. 

- SIERRA, F. (2006): Políticas de comunicación y educación, 

Barcelona, Gedisa.  

- SIMEÓN Cañas José. Universidad Centroamericana. Taller de 

Campañas de Comunicación. 2005 

- VIVALDI, Gonzalo Martín, “Géneros Periodísticos”. Tercera 

edición, Editorial Paraninfo. 



109 
 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS  

- http://www.unicef.org/ecuador/health_nutrition.html.  

- hptt:www.nacersano.org./centro/9388-9923.asp  

- hptt:www.medicosecuador.com/rc/revistas/vol2  

- hptt: www.derechoecuador.com. 

- http://familydoctor.org/online/famdoces/home/women/pregnancy/ill

ness/180.html 

- www.asambleanacional.gov.ec:Proyecto de Ley de Comunicación. 

- www.wikipedia.com. 

- www.inec.gov.ec 

- www.google.com.ec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.derechoecuador.com/
http://familydoctor.org/online/famdoces/home/women/pregnancy/illness/180.html
http://familydoctor.org/online/famdoces/home/women/pregnancy/illness/180.html
http://www.wikipedia.com/
http://www.inec.gov.ec/
http://www.google.com.ec/


110 
 

k. ANEXOS 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO UNO 

Proyecto de tesis 

 

ANEXO DOS 

- Cuestionario de la entrevista a médicos. 

- Encuesta dirigida a las adolescentes de los terceros años de 

bachillerato de La sección matutina Del Colegio “Pío Jaramillo 

Alvarado”. 

- Encuesta dirigida a las adolescentes de los terceros años de 

bachillerato de La sección matutina Del Colegio “PíoJaramillo 

Alvarado”, para la elaboración de la campaña. 

-  

ANEXO TRES 

Resultados de las encuestas aplicadas para La realización de La 

propuesta 

 

ANEXO CUATRO 

Resultados del Grupo Focal y socialización de los resultados Del 

lanzamiento de la Campaña Comunicacional Preventiva. 

 

ANEXO CINCO 

Fotografías. 



111 
 

ANEXO UNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

TEMA: 

INCIDENCIA COMUNICACIONAL SOBRE LA 

TOXOPLASMOSIS, ENTRE LAS  ADOLESCENTES DE LOS 

TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO DE LA SECCIÓN 

MATUTINA DEL COLEGIO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, ENERO-MARZO 2012.- PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 

 

 

ALUMNA: 

Claudia VelepuchaOvaco. 

 

LOJA- ECUADOR 
 

2011 
 

 

 

 

Proyecto de Tesis Previa a la 
obtención del Grado de 
Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación Social. 

 



112 
 

 

 

a. TEMA: 

INCIDENCIA COMUNICACIONAL SOBRE LA TOXOPLASMOSIS, 

ENTRE LAS ADOLESCENTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO “PIO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, ENERO-MARZO 

2012.- PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

b. PROBLEMÀTICA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 Es insuficiente la política de salud preventivaen el Ecuador, a 

sabiendas de que, la recuperación y tratamiento de personas enfermas, 

es un costo elevado para el Estado, por lo que advertir sobre las posibles 

dolencias, traería consigo una cultura de salud. 

 

 Pese a que la actual Constitución, manifiesta que la prevención de 

la salud es primordial, como lo ampara el art. 359: “El sistema nacional de 

salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, 

acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho 

a la salud; garantizará la promoción, prevención…”21. 

 

Pero en la situación es otra; porque a diario, en el país y ciudad de 

Loja, se ve reflejada una atención médica, un tanto deficiente. En las 
                                                             
21

 Constitución Política del Ecuador.  2009 
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casas de salud, se visualiza como hospitales “públicos”, brindan servicios 

médicos, pero no solo suficientemente agiles y efectivos para proteger el 

bienestar y la salud de toda la población, medicamentos que en algunos 

casos, no están en el stock de los productos farmacéuticos de los centros 

de atención; es insólito, pues, la norma constitucional establece que el 

Estado garantizará el derecho a la salud. 

 

Estas falencias no son de ahora, es un problema que se mantiene 

años atrás, que con el incremento poblacional va en aumento; es por ello,  

el estado de emergencia de algunos hospitales estatales, al no poder 

atender la gran demanda de problemas debido a diversas causas, entre 

ellas epidemias y virus, provocados por enfermedades comunes y otras 

desconocidas;motivo por el que, es  necesario promover políticas de salud 

preventiva, donde se empleen técnicas dirigidas a mantener el bienestar, 

así como impedir la enfermedad, y sobre todo la muerte prematura.  

 

El Ministerio de Salud Pública, debe tener iniciativas organizadas, 

para que la sociedad asuma una salud preventiva, a fin de proteger, 

promover y recuperar la salud de la población. Además, debe ser una 

combinación de ciencias, habilidades y creencias, dirigidas al 

mantenimiento y mejora de la salud de todas las personas, a través de 

acciones colectivas y sociales. 
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El numeral 1 del art. 363 de la Carta Magna señala: “Formular 

políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables 

en los ámbitos familiar, laboral y comunitario”. 

 

En el país, y de manera especial en la ciudad de Loja, a diario se 

escucha y se presencia casos de muerte, debido a enfermedades 

peligrosas, contagiosas y sobre todo desconocidas. Maritza Pardo, 

afectada por la enfermedad de la toxoplasmosis, en una entrevista previa 

a la investigación, manifestó: “para mí fue traumático ver el cuerpo de mi 

hijo sin vida, más a aun porque él tenía la carita torcida, le faltaban 

deditos en su mano y no tenía un bracito”.  

 

Ella como muchas otras mujeres han sido víctimas de la 

toxoplasmosis, enfermedad que genera problemas psicológicos, 

morfológicos, sociales y  familiares, dentro del entorno de una mujer. Esta 

situación se agrava cuando dichos males afectan a seres tan vulnerables 

como son los niños, más aun, cuando estos se encuentran en el vientre 

de su madre. 

 

Al referirnos a personas frágiles, también podemos ubicar a las 

mujeres embarazadas, quienes en su etapa de gestación son más 

propensas  a adquirir cualquier tipo de enfermedad, especialmente 

cuando la madre no cuenta con recursos económicos que solventen su 
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protección. Pero, lo grave del asunto, es que la mayoría de madres son 

adolescentes inexpertas y poco informadas de las causas y 

consecuencias que acarrea el nacimiento de un bebé. 

 

En la actualidad, los colegios públicos del país han implementado 

una materia denominada ¨Educación Sexual¨, en donde se imparte 

información a los estudiantes acerca de las relaciones sexuales, las 

enfermedades de transmisión sexual y el uso de métodos anticonceptivos; 

la intención es prevenirlos de posibles embarazos no deseados.  

 

Pero,¿existe información suficiente con respecto a la concepción, 

gestación y el nacimiento de niños?Lasmujeres deberían estar bien 

informadas de los inconvenientes que se pueden originar en un 

embarazo, porque de ese cuidado, depende el desarrollo, nacimiento y 

crecimiento de un niño. 

 

Los temores más frecuentes de una persona gestante, son los 

daños psicológicos y físicos que pueden perturbar la salud del niño. 

“Cuando estaba embarazada temía que mi hijo, naciera con mal 

formaciones a causa de ingerir alcohol¨, menciona Karina Ontaneda, al 

comentarnos de su estado de gestación. Al preguntarle si conoce sobre la 

enfermedad de la toxoplasmosis, no supo dar respuesta.  

 



116 
 

Ella como tantas otras mujeres,  desconoce los daños que origina 

esta enfermedad, por eso la presente investigación, tiene como finalidad 

la enseñanza-aprendizaje que las Instituciones de Educación deben 

impartir e  informar,  sobre la toxoplasmosis, de manera especial  a las 

jóvenes que se educan en los colegios públicos de la cuidad de Loja. 

Teniendo presente que esta patología tiene graves consecuencias en las 

mujeres embarazadas y en los niños en gestación. 

 

Por su parte, las instituciones de Educación Pública, dentro de su 

misión pretenden asegurar la calidad de vida de la comunidad, mediante 

la protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, bajo 

el enfoque sistémico de Educación para la Salud. El cual pretende “el 

involucramiento de los medios de comunicación en la difusión y 

promoción de las acciones de salud”.22 

 

Entonces el trabajo del Comunicador Social también debe representar 

a éste grupo social, pues son los llamados a comunicar y advertir las 

posibles enfermedades, que, con óptimos programas de información y 

educación, se podrían prevenir. Tomando en cuenta que un mínimo 

espaciose destina a la difusión de información sobre enfermedades, de 

ahí la  carencia de estrategias comunicativas para una retroalimentación 

eficiente dentro del proceso comunicativo.  

 

 
                                                             
22Proyecto del Ministerio de Educación. Resumen Ejecutivo.  
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SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 El Ministerio de Salud Pública del país carece de programas que 

ayuden al conocimiento de la enfermedad de la toxoplasmosis, 

especialmente,  dirigido a las mujeres que son aptas para tener un bebé, 

la situación se agrava porque las consecuencias del daño son visibles 

para los recién nacidos, y la mayoría de embarazadas que presentan este 

mal, no tiene síntomas notorios, menciona la ginecóloga Cecilia Pucha. 

 

El derecho de todas las mujeres, como grupo vulnerable, es poder 

informarse sobre los posibles riesgos, antes el embarazo, y luego del 

mismo; como lo afirma el artículo 45 de Consp. “Las niñas, niños, y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.”23 

 

 Pero en el caso de este mal, los argumentos para prevenirlo son 

suficientes, las mujeres, tienen instinto maternal y afectivo de por sí, en su 

mayoría, son tiernas con cierto número de mascotas; en muchos casos 

con los gatos y perros; esto, conlleva a múltiples peligros, en el caso de 

que dichos animales no sean desparasitados o simplemente vacunados 

contra enfermedades específicas, como el toxoplasma. 

                                                             
23

Constitución Política de la República del Ecuador. 
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 Además, la informaciónque se imparte en los centros educativos es 

insuficiente, pues prevenir a las adolescentes de las causas y 

consecuencias que origina la toxoplasmosis es primordial. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESTRATEGIAS DE 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene a bien desarrollar un trabajo de 

carácter directo, educomunicacional que contribuya al conocimiento sobre 

la enfermedad referida, más conocido como: “Virus del Gato”. Vale indicar 

que son los fetos quienes principalmente podrían sufrir alguna alteración, 

dañando potencialmente su morfología,  su cuerpo. 

 

El estudio e investigación se centrará en las estudiantes delColegio 

Experimental“Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, en ellas se 

podrá investigar el grado de información que tienen las sobre la 

enfermedad de la toxoplasmosis.El colegio nombrado, pertenece a la 

parroquia San Sebastián, es una institución financiada por el gobierno, 

cuenta con un alumnado de 1110 mujeres y 82 hombres. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MECANISMOS DE 

SOCIALIZACIÓN 

Con las razones mencionadas, es necesario trabajar en la 

concienciación de la población femenina, para que tomen medidas frente 
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a las posibles consecuencias del daño. Casos de toxoplasmosis podrían 

suceder en cualquier lugar, pero sobre todo en adolescentes que 

tieneninadecuados hábitos de convivenciacon mascotas. 

 

Porque “prevenir es mejor que curar”24 dice un axioma popular, es 

riesgoso, para embarazos definidos, tratar de evitar mal formaciones en el 

feto, incluso el aborto. Las mujeres estarían dispuestas a prevenir la 

toxoplasmosis.Por ello, la proponente, luego de realizar una investigación 

preliminar tiene a bien indagar el sector antes nombrado, porque uno de 

los ejes edu-comunicacional, es orientar y educar a la sociedad,de ahí el 

interés de estudiar este problema. 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

La incidencia comunicacional sobre la toxoplasmosis, entre las 

adolescentes de los terceros años de bachillerato de la sección matutina 

del Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado”de la ciudad de Loja. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

Problema derivado uno 

¿Cuál es la Incidencia comunicacional sobre la toxoplasmosis, entre las 

adolescentes de los terceros años de bachillerato de la sección matutina 

del Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 

 

 
                                                             
24

Sabiduría popular. 
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Problema derivado dos 

¿Cuáles son las políticas públicas de salud, en torno a la difusión contra la 

toxoplasmosis? 

 

Problema derivado tres. 

¿Cuál es la propuesta alternativa idónea para prevenir la toxoplasmosis? 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 El presente proyecto tiene como objetivo contribuir con estrategias 

comunicacionales de carácter social, pues las mujeres, como 

ciudadanas, tienen plenos derechos de conocer sobre salud 

preventiva, considerando el limitado acceso a la información. 

 

 Es así que el factor principal va encaminado a informar y prevenir 

sobre esta peligrosa enfermedad, con el propósito  de reducir la 

muerte o mal formaciones en los niños, tomando en cuenta el 

fuerte impacto psicológico que trae al entorno familiar y a la 

sociedad.  

 

Además, contribuye a tomar medidas de precaución a las jóvenes, 

sobre la responsabilidad que trae el embarazo. Es por ello que se 

debe  concientizar a la sociedad y sobre todo a los Gobiernos de 
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turno, para que se eduque con la práctica de  la cultura preventiva 

en torno a la salud y de esta manera  mejorar la calidad de vida de 

la población. 

 

  JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

El desarrollo de este trabajo de investigación constituirá un valioso 

aporte para la Universidad Nacional de Loja (UNL), al conocer el 

impacto de la oferta académica en el área de la Comunicación 

Social, específicamente en la elaboración de campañas 

comunicacionales dirigidas a adolescentes, con el cual se podrá 

iniciar procesos de rediseño y mejora del currículo de la carrera 

mencionada. 

 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

Al egresar de la carrera de Comunicación Social, el estudiante se 

encuentra en la capacidad y responsabilidad de investigar e 

indagar de una manera exhausta y profunda los diferentes 

problemas sociales que ocurren en la comunidad, para de esta 

manera, tratar de contribuir a la solución de los mismos, aplicando 

los conocimientos obtenidos durante el período universitario. 

 

Una de las políticas de la Universidad Nacional de Loja es 

vincularse con la comunidad, en este caso, a través de los 

comunicadores sociales, para dar soluciones viables a los 
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problemas existentes, sobre todo cuando la comunicación funciona 

como herramienta clave de orientación y educación para el 

adelanto de los adolescentes. 

 

El desarrollo investigativo, también permite la práctica pre- 

profesional del periodismo investigativo, aportando con una de las 

normativas del SAMOT, el cual vincula los aprendizajes con la 

comunidad, por medio de la teoría-práctica. Además, el desarrollo 

de esta investigación constituye un requisito necesario para 

obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Social. 
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d. OBJETIVOS 

Conocer el nivel de información que tienen las estudiantes de los terceros 

años de bachillerato de la sección matutina del Colegio Experimental “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, sobre la enfermedad de la 

toxoplasmosis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Indagar entre las estudiantes de los terceros años de bachillerato de la 

sección matutina del Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado” de 

la ciudad de Loja, las causas y consecuencias de la enfermedad de la 

Toxoplasmosis. 

 Investigar y analizar la práctica  de las políticas públicas de salud y 

educación, en torno a ladifusión sobre la toxoplasmosis. 

 Desarrollar una propuesta, enfocada a buscar estrategias y tácticas 

comunicacionales preventivas para difundir mensajes relacionados 

contra la toxoplasmosis. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN VINCULADAS AL 

ADOLESCENTE 

Dentro de los siguientes marcos constitucionales, los medios de 

comunicación juegan un rol preponderante para el desarrollo integral de 

dicho sector. 

 

Tales estatutos, incentivan la participación de los medios de comunicación 

en los procesos de educación y orientación para un desarrollo integral del 

adolescente, es que se manifiesta que este grupo tiene un trato 

preferencial dentro de los espacios comunicacionales.  

 

Ley de Comunicación 

El proyecto de Ley de Comunicación, actualmente debatido en la 

Asamblea Nacional Constituyente, también menciona dentro del articulado 

la participación de este grupo vulnerable. 

 

Así en el “Art. 5.- Pluralismo, diversidad e inclusión social.-El Sistema de 

Comunicación Social promoverá el ejercicio de los derechos humanos, la 

participación ciudadana y colectiva, sin discriminación de ninguna 

naturaleza formal y/o material en todas las formas y manifestaciones, la 
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pluralidad, la diversidad e inclusión social, con especial énfasis en las 

personas y grupos de atención prioritaria, y facilitará el acceso equitativo 

al uso, propiedad de los medios. 

 

Art. 30.- De los contenidos.- Los medios de comunicación social difundirán 

contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma 

prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser 

difusores de los valores que defienden la dignidad humana y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales.  

 

Art. 45.- De los espacios para la información pública.- Los medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios están obligados a prestar 

los servicios sociales gratuitos en información que sea de relevancia para 

la ciudadanía… Los mensajes deben promover la plurinacionalidad e 

interculturalidad, equidad de género; y la atención a los grupos de 

atención prioritaria”.25 

 

Los medios de comunicación son los principales convocados a contribuir 

con el desarrollo de los sectores de la sociedad, sobre todo los que 

requieren atención prioritaria, entre ellos niños, adolescentes, 

discapacitados, adultos mayores… 

 

                                                             
25http://www.asambleanacional.gov.ec. Generado: 4 de mayo, 2010, 19:50 
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LA INCIDENCIA COMUNICACIONAL EN LOS ADOLESCENTES 

Los medios de comunicación están creciendo de una manera acelerada, 

aunque su objetivo es ampliar los horizontes comunicativos de los 

individuos, en realidad lo que hacen,  es aislar al ser humano de la 

realidad e insertarlo en un mundo virtual, que lo incomunica con los 

demás seres humanos. Lo anterior no quiere decir que los medios de 

comunicación sean nocivos para la sociedad, pero si, deja entrever que 

cada vez es más evidente la carencia de una comunicación eficaz entre 

los integrantes del conglomerado social.  

 

 

Los medios de comunicación pueden cambiar la manera de pensar de las 

personas, logrando persuadirlas mientras alteran su modo de vida. Por lo 

que, la prevención es el pilar fundamental en todas las situaciones. Es 

previsible la importancia de los medios de comunicación y su influencia 

sobre las personas, ya que ellos modifican, sus elecciones, sus 

costumbres, sus creencias, el consumo y la formación de opinión pública. 

 

 

Hoy, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva 

que permite mantenerse en continua comunicación con los distintos 

sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como 

internacional. Y es precisamente de esos medios donde los adolescentes 

se nutren comunicacionalmente. 
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La prevención tiene un énfasis educativo, dicen Adriana Frávega y 

Mariela Carnino, cuando mencionan que  “Toda la población, a través de 

la familia, el sistema escolar y los medios de comunicación social, deben 

recibir educación sobre su propio proceso de envejecimiento y, además, 

conocimientos sobre la forma de relacionarse…”26 

 

Existen claros ejemplos de lo que puede hacer una revista en la mayoría 

de personas al mostrarnos el estilo y tendencia de nueva ropa donde 

usualmente nosotros somos los primeros seguidores de imitación. Nos 

enseñan la manera de vestir, el libro recomendado para leer, la dieta para 

lucir un cuerpo que ellos llaman escultural y muchas veces produce 

anorexia en las chicas que queriendo parecer una artista de cine terminan 

degradando sus cuerpos. Además es probado científicamente que el 90% 

de mujeres terminan entristeciéndose después de leer las últimas revistas 

de moda.  

 

Pero ninguno de estos medios, nos alerta sobre enfermedades, como 

prevenirlas ya que en varios de los casos son mortales. La desinformación 

es la información errónea trasmitida por parte del emisor, ya sea por falta 

de celo profesional del informador u otras causas imputables al emisor, al 

canal, etc., pero a diferencia de la manipulación nunca existe 

intencionalidad de faltar al principio ético por antonomasia de la 

comunicación: la veracidad. 

                                                             
26ADRIANA FRÁVEGA; MARIELA CARNINO, “La comunicación y los adolescentes”, 
un proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina), 
consistente en un taller de periodismo. 
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De este modo, la función social de los medios de comunicación es la de 

formar, informar y entretener.Si bien, a pesar de ser esta su función 

social, también es necesario tener en cuenta que no se puede condicionar 

la voluntad del receptor, pues los medios ofrecen contenidos muy 

variados, y el destinatario de los mismos es el que tiene la facultad de 

seleccionarlos o elegirlos27. 

 

¿Que tanto han influido los medios de comunicación en la mujer?, es algo 

que muchos lo saben, pero que se queda como un rumor de pasillo, 

porque es muy difícil acceder  a los medios de comunicación e inculparlos 

por manejar la imagen de una mujer como mercancía, porcelana o 

estrategia de marketing, creando prototipos de mujeres que parecen ser 

inexistentes.  

 

Pues la publicidad nos presenta ahora a una mujer muy bella, esbelta, 

delgada, con grandes senos, cintura muy delgada, una gran cola, piel 

perfecta y sin impurezas, y como regalo extra, con una carrera 

universitaria, y si se puede con mucho dinero, pero eso no es todo, los 

medios también interfieren en la manera de comportarse la mujer en la 

sociedad, en la calle, y en el hogar, sin olvidar que tiene que ser una 

súper ama de casa, súper mama, y la mejor esposa. 

 

                                                             
27 medios de comunicación.blogspot.com 
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Es así que, la influencia positiva o negativa que ejercen los medios de 

comunicación sobre la sociedad actual, produce una autentica 

transformación del individuo. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR LA SALUD Y LA 

EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS 

Las primeras medidas políticas que los países de alta y máxima prioridad 

deben aplicar para salir de las trampas de la pobreza implican inversiones 

en salud y educación. Estas transformaciones estimulan el crecimiento 

económico, que a su desarrollo humano. 

 

La educación influye en todos los resultados de desarrollo humano. Lejos 

de limitarse a una simple fuente de conocimiento, promueve la mejora de 

la higiene y el mayor uso de los servicios sanitarios. El acceso a agua 

potable y a saneamiento adecuado; también repercute en los resultados 

en materia de salud, puesto que reduce las enfermedades infecciosas, 

mejora el estado nutricional de los niños y aumenta su capacidad de 

aprendizaje.  

 

La suma de estas intervenciones conduce a una transición sanitaria: las 

enfermedades de transmisión dejan de ser el primer problema sanitario de 

un país y ceden su lugar a las enfermedades crónicas. 
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Las niñas con educación suelen casarse más tarde, sobre todo si 

concluyen la educación secundaria y realizan una actividad económica 

fuera del hogar. Asimismo, las mujeres con educación tienen menos hijos, 

solicitan atención médica con anterioridad para sí mismas y para sus 

hijos, a los que proporcionan mejor atención y alimentación. 

 

De esta forma, contribuyen a reducir la probabilidad de que los niños 

contraigan enfermedades y aumenten sus posibilidades de vida y su 

inmunidad frente a enfermedades que afectan su salud, bienestar y 

progreso, pues en muchos casos deteriora e incluso termina con la 

existencia de las personas. 

 

Con el tiempo, la reducción de la mortalidad infantil se traduce en 

elreajuste del tamaño de las familias, en la difusión del uso de 

anticonceptivos y, por lo tanto, en el descenso de la fecundidad. Si los 

hogares son más pequeños, la atención prestada a los niños es mejor y si 

la fecundidad es menor, la población disminuye.  

 

Por esta razón, las ventajas asociadas a la educación de las niñas van 

multiplicándose de generación en generación. Ahora bien, a pesar de que 

consolidar las capacidades de la mujer en el ámbito de la salud y la 

educación es importante, también es necesario actuar para reforzar su 

papel en la sociedad como agente del cambio. 
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El progreso logrado en el pasado muestra lo que es posible. Durante los 

últimos 50 años, la mayoría de los países en desarrollo han logrado 

avances en salud y educación que los países ricos tardaron casi 200 años 

en conseguir. Sin embargo, existe una docena de países en desarrollo 

evolucionando con gran rapidez, alcanzando indicadores sociales 

comparables a los de países desarrollados.  

 

Estos países con muy buenos resultados pueden instruir a los demás, 

sobre las políticas aplicadas para lograr los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Sin embargo, y al igual que ocurre en el ámbito de la educación, 

resulta dramático comprobar que, por numerosas razones del sistema, 

este tipo de soluciones siguen estando fuera del alcance de millones de 

pobres. 

 

• Recursos limitados: Los gobiernos no destinan suficientes recursos a 

la sanidad en general y menos aún a los servicios básicos de salud. 

• Desigualdades: “Los sistemas sanitarios rurales no disponen de 

suficientes recursos ni de personal para la atención de mujeres y niños”.28 

 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES 

Necesidad, orientación y priorización 

El Estado, la sociedad y la familia tienen la responsabilidad de garantizar 

los derechos de supervivencia, desarrollo, protección y participación de 

                                                             
28

http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_sp_chapter_41.pdf Hora: 15h12 pm ( sábado , 07 de mayo de 2011) 



132 
 

los y las adolescentes a través de Políticas de Protección Integral, las 

cuales se generan desde las grandes necesidades sociales y de los 

propios adolescentes. 

 

Asegurar la supervivencia de los y las adolescentes, no quiere decir evitar 

que mueran o que dispongan de las condiciones mínimas para la vida; 

sino por el contrario, garantizar que la vida acceda a niveles superiores, 

esto es supervivir rodeado de las mejores condiciones posibles.  

 

Constituyen orientaciones de política, librarlos de los peligros que afectan 

a su vida y brindar condiciones idóneas para que alcancen mayores 

grados de salud. Por otro lado, asegurar sudesarrollo, obliga a buscar el 

reconocimiento social de ellos como sujetos de derechos y actores de 

proyectos de vida, con capacidades jurídicas para actuar y también con 

responsabilidades, según la elección de su propio destino. 

 

Así mismo, la protección implica la necesidad de respetar su integridad y 

su libertad, en un contexto social en el que la adolescencia es percibida 

todavía como una amenaza. Del mismo modo, las políticas requeridas 

para el ejercicio de los derechos de participación debieran orientarse 

hacia la visualización, relación y co-participación social de los y las 

adolescentes en el conjunto de actores sociales. 
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Dichos actores constituyen los entornos de vida cotidiana (familia, colegio, 

comunidad), considerando la preparación para la vida laboral, para su 

independencia, en algunos casos la formación de su propia familia y 

finalmente, la capacitación profesional. 

 

Prevenir los peligros 

Se requiere promover capacidades institucionales, personales y sociales 

para prevenir los peligros que afectan la vida de los y las adolescentes. 

Se impone la necesidad de establecer medidas que reduzcan 

drásticamente las muertes producidas por enfermedades o hechos de 

violencia. 

 

Promover una vida saludable 

Se presenta igualmente prioritario para la supervivencia de los y las 

adolescentes, el cuidado de su salud, la búsqueda de una vida saludable 

y el acceso a las prestaciones de salud. Se vuelve apremiante promover 

el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, como 

condición para las acciones de prevención de embarazos prematuros.  

 

Una educación sexual con información libre de prejuicios es necesaria. En 

situaciones de embarazo, hay que generar condiciones para que las 

adolescentes puedan llevarlo en mejores condiciones que las actuales, 

tales como no ver interrumpidos sus estudios y sus trabajos, al tiempo se 

debe motivar el ejercicio de la paternidad responsable.  
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En la Ley de Educación Sexual y del Amor, expedidaen 1998, se 

encuentran programas de educación sexual, sobre todo para escolares, 

se constata la presencia de redes o asociaciones institucionales y de los 

propios jóvenes para enfocar estos asuntos, como cuestiones claves para 

el ejercicio de sus derechos.  

 

El INNFA ha desarrollado una metodología de actuación social para 

apoyar a familias en contextos comunitarios, denominada Participación 

Local por el Buen Trato. Nos referimos a actuaciones convergentes de los 

Programas de Protección Social (MBS), Beca Escolar (MBS-INNFA), 

Vivienda (MIDUVI), Salud (MSP), Empleo (MTRH) y otros organismos. 

 

En los últimos años fue instituido el Plan Nacional de Educación Sexual y 

el Amor (PLANESA), el programa Regional de Acciones para el Desarrollo 

de la Juventud en América Latina y el Caribe (PRADJAL) de la OIJ, el 

programa de Prevención de Discapacidades de los Niños al Nacer, Pre-

Natal, a cargo de la ONG del mismo nombre, la Red Ecuatoriana de los y 

las Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 

Esquemas dirigidos a promover una vida saludable, exigiendo la 

protección y conservación de un medio ambiente equilibrado, con miras a 

obtener una sustentabilidad ambiental en zonas urbanas como rurales, 

mediante la cual se garantice condiciones seguras y sanitarias para las 
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familias, a través de programas relacionados con el mejoramiento de la 

vivienda, saneamiento básico, salud y educación.  

 

Garantizar la educación básica y el bachillerato 

Hay un acuerdo común, dentro y fuera del país, en relación a la prioridad 

de la educación para las personas y el desarrollo social. El carácter 

comprensivo y articulador de la educación frente a un conjunto de otros 

derechos constituye un ámbito estratégico de actuaciones públicas. El 

Ecuador comparte las declaraciones de las Naciones Unidas sobre la 

prioridad de la educación como política pública.  

 

El país requiere fortalecer su sistema educativo, tanto para ampliar la 

cobertura, como para asegurar la calidad educativa, requiriendo 

consolidar la reforma de la educación básica emprendida desde 1996, 

especialmente para garantizar adecuadas capacidades docentes, 

recursos y una institucionalidad acorde a las necesidades de los y las 

adolescentes y de sus familias.  

 

Al tiempo que será indispensable introducir medidas que flexibilicen las 

ofertas educativas, para que más estudiantes puedan ejercer este 

derecho. Estas mismas características se requieren para extender y 

asegurar el bachillerato. 
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INVERTIR EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: UNA 

PRIORIDAD NACIONAL 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF-Ecuador, 

desde hace varios años aboga por el incremento de la inversión social en 

favor de la infancia ecuatoriana, como una garantía para asegurar el 

acceso de todas y todos los niños, niñas y adolescentes a la educación, la 

salud y la protección a la que tienen derecho.  

 

Ecuador tiene importantes avances en materia de inversión social y ha 

dispuesto un marco constitucional que asegura, protege y prioriza los 

recursos fiscales para la protección de áreas estratégicas deadelanto, 

como son, la educación y la salud.   

 

En los últimos años, pese a la vulnerabilidad fiscal y económica por la que 

Ecuador atraviesa, se puede constatar una voluntad política para destinar 

recursos preferentes para la inversión social en la niñez y la adolescencia.  

Hoy en día, los crecimientos en salud, protección social, vivienda y 

educación, son significativos.  “Sin duda, más niños y niñas han accedido 

a la salud, a la educación y a la protección”29.  

 

Sin embargo, quedan retos importantes para universalizar la educación 

básica y media, asegurar la salud a todos los niños y niñas; y, la 

protección integral de la infancia contra toda forma de violencia, son aún 

                                                             
29

 CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
http://www.oei.es/qiou/ecuador/plan_decenal_niñez_pdf. Fecha: viernes, 06 de mayo de 2011. Hora: 17h13 pm. 

http://www.oei.es/qiou/ecuador/plan_decenal_niñez_pdf
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aspiraciones pendientes para gran parte de la niñez y la adolescencia en 

el Ecuador. 

 

Por ello, es necesario que el gobierno continúe realizando todos los 

esfuerzos para mejorar permanentemente la eficiencia de la inversión 

social, asignar más recursos a los sectores frágiles y a la vez movilizar a 

la ciudadanía y al sector privado para disponer de mayores inversiones en 

favor de la infancia ecuatoriana.  

 

“Invertir en los niños, niñas y adolescentes: prioridad nacional”30, 

planteaUNICEF como inversión social, contribuyendo a reafirmar la 

voluntad política y social, presente en el Ecuador, para superar las 

inequidades y asegurar, pese a las fluctuaciones económicas y fiscales, 

recursos prioritarios para la niñez y la adolescencia. 

 

Educación sexual 

Educación sexual es un término que se usa para describir la educación 

acerca de la sexualidad humana, el aparato reproductor femenino y 

masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de 

anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción, entre otros aspectos de 

la sexualidad humana. 

 

Las mejores fuentes de educación sexual deberían ser los padres, 

maestros y los programas escolares o las campañas de salud pública. 
                                                             
30

 http://www.unicef.org/ecuador/policy_rights_15790.htm  (viernes o6 de mayo de 2011. Hora 16:57) 
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Actualmente, la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía 

también aportará un importante papel dentro de la educación sexual. 

 

“La educación sobre la reproducción describe los pasos o el proceso en el 

cual un nuevo ser humano nace, incluyendo la fecundación, el desarrollo 

del embrión, el feto, y el nacimiento del bebe”31. Usualmente también 

incluye temas como las conductas sexuales apropiadas, las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), su prevención; así como, el 

uso y funcionamiento de los diferentes métodos anticonceptivos. 

 

Educación sexual en la adolescencia 

Este periodo, que ocupa aproximadamente a las edades comprendidas 

entre los 11 y los 19 años, está lleno de cambios muy significativos en el 

desarrollo de la persona. Cobran una significativa importancia en el 

entorno social, sus normas y los modos de afrontar y resolver los 

conflictos propios del desarrollo. 

 

La pubertad es un periodo, entre la infancia y la juventud, su inicio ocurre 

entre los 11 y 13 años, tanto para las niñas como para los niños. En 

términos biológicos, la pubertad se refiere a la fase en la que los niños y 

niñas presentan su desarrollo sexual, acompañados de cambios mentales 

y psicológicos, necesarios para afrontar la vida adulta.  

 

                                                             
3131

http://www.educacionsexual.org/. Domingo , 15 de mayo de 2011 
 

http://www.educacionsexual.org/
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Conviene distinguir al adolescente de los adultos y de los niños. No son 

'niños grandes', ni 'adultos inmaduros'. Son adolescentes que requieren 

de especial atención, debido a que empiezan una etapa de grandes 

expectativas en la que adquieren su propia identidad. Si el inicio de la 

pubertad comienza antes de los 8 años, se considera prematuro. Si no 

llega hasta los 14 años, se califica como tardío. En ambos casos conviene 

consultar con el médico. 

 

En la adolescencia se produce la disonancia entre qué valores asumir 

como propios, cuáles rechazar y cuáles conservar de los recibidos por el 

padre y la madre. Este periodo es especialmente delicado, y sobre todo 

individual. Si bien cada persona es un sujeto diferente, en esta fase la 

distinción es exponencial por la gran variabilidad en el desarrollo en 

chicos y chicas de la misma edad.  

 

Los cambios físicos 

Los primeros cambios fisiológicos durante el inicio de la pubertad se 

presentan con relación a la estatura, cerca de dos años antes en las niñas 

que en los niños. El crecimiento definitivo comienza en torno a los 10 años 

en las niñas y a los 12 años en los niños. Se experimenta un pico de 

crecimiento cada dos años y supone ganar entre 7,5 y 10 centímetros de 

altura cada año. 
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A la mayor altura se suman transformaciones en el tamaño de los huesos, 

lo que produce cambios en la fisonomía de la persona. Con la primera 

menstruación, o al término de un pico de crecimiento, empiezan a actuar 

las diferentes hormonas femeninas o masculinas. Estas hormonas son las 

causantes de los cambios sexuales secundarios. 

 

Los cambios físicos sufridos en la adolescencia, unidos a un interés 

creciente por saber de sexo y, en consecuencia, por la adquisición de 

nuevos conocimientos e información (muchas veces errónea) sobre 

sexualidad, hacen que el adolescente vaya formando una nueva 

identidad.  

 

En este periodo se sale del seno familiar para ir entrando y compartiendo 

el mundo de los iguales, con lo que supone el choque de las creencias 

transmitidas en la familia sobre sexo y sexualidad, con las que otros 

adolescentes y los medios de comunicación (incluyendo Internet) le 

aportan.  

 

Así, se plantea la disonancia entre, qué valores asumir como propios, 

cuáles va a rechazar y cuáles conservar de los que ha recibido de sus 

padres. Todo ello se manifiesta a través de lo cambiante de su humor, de 

su irascibilidad y de ciertas reacciones irracionales, que son la expresión 

del conflicto interior que está viviendo. 
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El inicio de las relaciones sexuales 

Una duda que comparten adultos y jóvenes es cuándo se deben iniciar las 

relaciones sexuales, más si éstas, incluyen el coito; lo que implica, riesgo 

a un embarazo no deseado y mayor peligro de contagio de enfermedades 

de transmisión sexual. Preocupa en especial el cómo saber el momento 

adecuado para iniciarse. 

 

Aunque, en realidad, los comienzos son muy paulatinos: cogerse de la 

mano, un beso en la cara o en la boca, caricias... No obstante, al final la 

duda se concreta en saber cuál es la edad adecuada para empezar las 

relaciones sexuales completas. Lo ideal es que la persona esté preparada 

psicológicamente, para que junto a sus progenitores o educadores lo 

interprete como un acto de responsabilidad y libertad.  

 

Por lo tanto, la respuesta a esa duda no se puede reducir a limitar una 

edad para iniciarse, porque el criterio cronológico no siempre se 

corresponde con la madurez afectiva. La respuesta supone un análisis de 

la situación que comprende diferentes factores. 

 

En primer lugar, el adolescente debe analizarse a sí mismo y descubrir 

cuál es su actitud personal ante el sexo, así como, si es responsable para 

asumir las consecuencias de mantener relaciones sexuales con otra 

persona. Debe ser lo suficientemente maduro o madura para adquirir una 
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protección adecuada a fin de prevenir un embarazo y enfermedades de 

contagio sexual, que podrían marcar sus vidas. 

 

Pero, también es necesario que los jóvenes tengan la madurez suficiente 

y necesaria para hacer frente a las respuestas emocionales y complejas, 

muy importantes para definir el futuro comportamiento. Se inician los 

desengaños amorosos, el enamoramiento, la necesidad del otro. 

 

Después llega el análisis del otro, es decir, de la persona con la que se va 

a tener relaciones sexuales. Hay que estar seguro de que ofrece 

confianza y respeto. Debe ser una persona adecuada con la cual 

compartir la intimidad, y a la que se llega desde la plena libertad, no con 

el propósito de satisfacer los deseos del otro sino de conocer los propios. 

 

Para terminar, merece la pena reflexionar sobre la familia, el entorno y el 

grupo. Las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las personas, 

y por ello no hay obligación de compartir con los demás detalles sobre 

ellas, salvo si se quiere hacer o se necesita hacerlo; mucho menos seguir 

los dictámenes de los otros sobre el ejercicio de la sexualidad.  

 

“Los amigos lo son en la medida en que respetan al prójimo y no le llevan 

a hacer cosas que no quiere o no está seguro de querer.A los padres y 

madres, por lo general, les costará entender a sus hijos como seres 
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sexuales”32. Esto resulta comprensible pero no debe empujarles a coartar 

la libertad de sus hijos. 

 

Educación sexual y derechos sexuales. 

En nuestros días los conceptos relacionados con el sexo se hallan por 

todas partes, los medios de comunicación subrayan de manera ostentosa 

aquello que puede tener un toque morboso o de escándalo sexual. Pero, 

en paralelo, hay muy poca cultura sexual. Para lograrla resulta muy útil 

reivindicar la educación sexual en los términos en que lo expuso la 

Organización Mundial para la Salud (OMS): 

 

"La educación sexual debe abarcar mucho más que la información. Debe 

dar una idea de las actitudes, de las presiones, conciencia de las 

alternativas y sus consecuencias. Debe de aumentar el amor, el 

conocimiento propio, debe mejorar la toma de decisiones y la técnica de la 

comunicación"33.  

 

Según las palabras del filósofo Maurice Merleau Ponty formuladas en 

1975 para referirse a la sexualidad, "hablar de sexualidad humana es 

hablar de la esencia misma del ser humano". Esta visión supone un punto 

de partida a la hora de conocer, estudiar y profundizar en la sexualidad 

humana en general y de la educación sexual en particular.  

                                                             
32

http://www.educacionsexual.org/sexualidad-educacion-sexual-en-la-adolescencia.html, domingo, 15 de mayo 

de 2011, 21h12  
33

http://www.educacionsexual.org/sexualidad-educacion-sexual-en-la-adolescencia.html, domingo, 15 de mayo 

de 2011, 21h12 

http://www.educacionsexual.org/sexualidad-educacion-sexual-en-la-adolescencia.html
http://www.educacionsexual.org/sexualidad-educacion-sexual-en-la-adolescencia.html
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Se debe tener presente que cuando se hace referencia a la educación 

sexual, se debe tener una visión completa de la complejidad del ser 

sexuado, y partir de la consideración de que la sexualidad es una parte 

integral de la personalidad de todo ser humano.  

 

El desarrollo personal depende de la satisfacción de necesidades 

humanas básicas, como el deseo de contacto, de intimidad, la expresión 

emocional, la búsqueda del placer, la ternura y el amor. Asimismo, se 

debe tener presente que la sexualidad se construye a través de la 

interacción entre el individuo y las estructuras sociales, y que el desarrollo 

pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, 

interpersonal y social. 

 

La educación sexual sigue siendo la asignatura pendiente del actual 

sistema educativo. Como materia no está integrada de modo formal en el 

sistema curricular y, sin embargo, cada vez es más necesario difundir 

conocimientos que logren cambiar ciertas actitudes sexistas que 

subyacen en dos auténticas lacras sociales: la violencia sobre las mujeres 

y la violencia sexual. Para erradicarlas es necesario procurar una buena 

educación sexual. 

 

A lo largo de la historia se manifiestan diferentes modelos de educación 

sexual que conviven en nuestros días, entremezclándose y distorsionando 

mensajes. Debido a sus habituales contradicciones y a la ausencia de 
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delimitación de sus fuentes, lo que debería ser una disciplina se ha 

convertido en discursos con trasfondos ideológicos que hacen difícil 

concretar enseñanzas y teorías. 

 

Educación tradicional 

Este modelo tuvo su mayor auge en Europa durante el siglo XIX y 

mantuvo una notable influencia en el Ecuador, hasta recientemente. 

Algunas de sus características son: 

 

La procreación es el principal objetivo de la sexualidad, esto deviene en 

que se defiende la sexualidad como una característica que se desarrolla a 

partir de la adolescencia y termina al final de la madurez (etapa fértil), por 

lo que se niega la sexualidad infantil y la de los ancianos. 

 

Liga el placer a la sexualidad del varón y el sentimiento a la sexualidad de 

la mujer. 

 

Educación higienista 

El objetivo de esta educación es evitar riesgos inherentes a la actividad 

sexual. Se insiste en la abstinencia fuera del matrimonio o en el uso de 

métodos preventivos eficaces (según la ideología). No aporta una 

revaloración ética de la sexualidad y fomenta su visión negativa con el 

refuerzo de la idea de peligro asociada a la práctica sexual. 
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Educación procreadora 

En este modelo, la educación depende de una antropología y una moral 

de determinadas creencias religiosas. La información se presenta de 

modo sesgado y moralizador. Otorga a la procreación toda la importancia 

y niega la anticoncepción. Ofrece un valor negativo a la masturbación, la 

homosexualidad y las relaciones prematrimoniales, negando el derecho al 

placer y considerando a la sexualidad como el enlace para la procreación. 

 

Educación para la revolución sexual y social 

Consecuencia de posturas ideológicas combativas, los contenidos que 

propone para desarrollar una educación se mezclan con militancia 

política. En términos generales, sus planteamientos no tienen base 

científica y sí ideológica por lo que su transmisión puede encuadrarse en 

una postura vital pero no sirven de base de una educación plural y 

rigurosa.  

 

Aporta a la cultura la defensa de igualdad de derechos sexuales en el 

hombre y la mujer, e inspirada en los planteamientos de Freud, el cual 

reconoce la importancia crucial de la sexualidad en el desarrollo de la 

persona, en todos sus niveles emocionales y psicológicos. 

 

Educación profesionalizada, democrática y abierta 

Se basa en posturas plurales de ideas, en el rigor científico y en actitudes 

democráticas, abiertas y tolerantes. Se insiste en la búsqueda de una 
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ética personal ligada a la práctica sexual y a la asunción de actitudes 

responsables en relación a la misma. Este modelo quiere serlo desde el 

respeto por la pluralidad y la diferencia. Sus objetivos generales son: 

 

 “Transmisión de una visión globalizada y positiva de la sexualidad 

humana. 

 Conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades como receptor y 

productor de placer. 

 Posibilitar cambios de actitudes, conductas y valores sobre la 

sexualidad humana. 

 Promoción de la calidad de vida, merced a un acceso a toda la 

información y orientación necesaria sobre la temática sexual”. 34 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN SEXUAL 

A la hora de abordar el diseño y la aplicación de políticas públicas en lo 

referente al tema de la educación sexual, existen al menos dos enfoques 

importantes. 

 

Aquel que se ocupa de resolver problemas acuciantes y urgentes tales 

como la proliferación de enfermedades de transmisión sexual, el 

embarazo precoz y  la violencia sexual. Así como, la contribución de 

habilidades personales que contribuyan a lograr una vida más plena y 

armónica, en lo referente a la sexualidad. 

                                                             
34

http://www.educacionsexual.org/sexualidad-educacion-sexual-derechos-sexuales.html, domingo 15 de mayo 
de 2011, hora 21h17 

http://www.educacionsexual.org/sexualidad-educacion-sexual-derechos-sexuales.html
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Un enfoque educativo que pretenda contribuir a frenar la incidencia de 

enfermedades, de embarazos no deseados y de violencia sexual deberá 

atacar las conductas tanto como sus  causas. Y las causas de los 

problemas sexuales que aquejan a la sociedad,  son de gran complejidad. 

 

El pobre capital cultural y dialogo, acerca del tema sexual en las familias, 

los estímulos contradictorios en la sociedad respecto al tema, la falta de 

oportunidades vitales  que empujan a usar el sexo como herramienta de 

supervivencia, y la indefensión de las potenciales víctimas, para nombrar 

algunas de las causas, dan cuenta de la multitud de elementos a tener en 

cuenta a la hora de diseñar políticas con medianas posibilidades de éxito.  

 

No menos complejo es el tema de planificar actitudes apropiadas para el 

desarrollo de una vida sexual plena, sin entrar en el escabroso tema de lo 

católico y/o religioso, dejando de lado el tema de la reproducción y 

asumiendo la posición de labúsquedade una sexualidad plena, 

involucrando al placer y consolidación de la vida afectiva, las causas que 

hay que atacar son más individuales, pero no por eso, menos complejas. 

 

“Y finalmente, y quizás, a la luz de lo que ocurre en la sociedad, en los 

vínculos de  pareja y hasta en la forma en que  lo sexual es usado como 

recurso incitador en las estrategias publicitarias, habrá que aprender 

acerca de los impulsos sexuales, y sus capacidades constructivas y 



149 
 

destructivas de lo que es importante y hasta sagrado tanto a nivel 

individual como social.”35 

 

FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN 

ADOLESCENTES 

Millones de adolescentes enfrentan su vida sexual sin tener una 

información adecuada, esto por la carencia de políticas de gobierno en 

torno a la educación, lo que causa un grave problema entre las mujeres 

de 12 y 19 años generalmente. A pesar que la Consp., menciona que 

“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 

parto y posparto.”36 

 

Cada año 15 millones de niños nacen de madres adolescentes. Este dato, 

lejos de ser alentador, es el número que refleja la fuente de los índices de 

muerte adolescente y de bebés, que impactan por su frecuencia.   

 

La falta de políticas preventivas, deja al núcleo familiar como el único 

recurso de una adolescente  para no caer en la precocidad sexual y el 

embarazo adolescente. A nivel mundial la mayoría de las personas se 

inician sexualmente durante la adolescencia. Las tasas más altas se 

encuentran en el África Subsahariana: en siete de estos países más de la 

mitad de las jóvenes entre los 15 y 19 años ha tenido relaciones sexuales. 

                                                             
35

http://radio.uchile.cl/columnas/24294/. Domingo , 15 de mayo de 2011, hora 22:10 
36

 Constitución Política del Ecuador. Numeral 6. Articulo 363. Sección Segunda. Salud. 

http://radio.uchile.cl/columnas/24294/
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Y más de la mitad de las mujeres dan a luz antes de los 20 años de edad 

salvo en América Latina y el Caribe, donde esta cifra disminuye a una 

tercera parte. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia 

como el período de vida entre los 10 y 19 años, en el cual las mujeres, 

corren un riesgo dos veces mayor de morir en el parto que las mujeres de 

20 a 29 años, y en las menores de 15 años el riesgo de morir es 5 veces 

mayor.  

 

Por lo tanto, las políticas y los programas deben tener en cuenta los 

factores sociales, culturales y económicos que contribuyen a la actividad 

sexual y la maternidad en la adolescencia. Esas políticas y programas 

deben mejorar la condición de las mujeres y de las jóvenes, ampliando 

sus oportunidades.  

 

Cada año ocurren por lo menos cinco millones de abortos provocados 

entre las mujeres de 15 a 19 años. Debido a que en muchos países el 

aborto no está permitido por la ley, las adolescentes con frecuencia se 

someten a procedimientos inadecuados por parte de personas no 

capacitadas. Como resultado, las adolescentes constituyen un 

significativo y desproporcionado porcentaje de las muertes e 

incapacidades que causa el aborto en condiciones de riesgo. 

 

Es preciso que los programas hagan lo posible para que todos los 

adolescentes asuman la responsabilidad de su conducta, protejan su 



151 
 

salud sexual y reproductiva por medio de educación apropiada, dentro y 

fuera de las escuelas. De eliminar las barreras legales, normativas y 

culturales que impiden que los adolescentes obtengan servicios e 

información sobre salud sexual y reproductiva, se daría un paso 

fundamental.  

 

También es imprescindible prestar servicios sensibles y confidenciales de 

salud reproductiva que respondan a las necesidades particulares de la 

gente joven, les ayude a tomar decisiones informadas sobre la sexualidad 

e implementar la práctica del sexo seguro haciendo énfasis en la 

prevención del embarazo no deseado, el aborto realizado en condiciones 

inadecuadas y las enfermedades. 

 

Una mujer que cursa educación secundaria tiene menos probabilidad de 

tener hijos en la adolescencia, se casan más tarde y tienen 2.2 hijos 

menos que aquellas que no han recibido ninguna educación. 

 

La falta de ingresos para las madres jóvenes sin educación o capacitación 

laboral puede hacer muy difícil el mantenimiento de sí mismas y de sus 

familias. La falta de educación hace que con frecuencia las mujeres 

jóvenes sean expulsadas de los colegios si quedan embarazadas y pocas 

regresan. Actualmente, en el país y en Loja, muchas adolescentes 

abandonan sus estudios a causa del embarazo. 
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Se recomienda como casi única solución, y ante la falta de políticas 

preventivas y de ayuda posterior, que los padres charlen con sus hijos, 

sentados alrededor de la franqueza y dejando de lado los típicos 

prejuicios que muchas veces son las barreras excluyentes entre las dos 

generaciones.  

 

La historia en general se repite y no hay nada más saludable para un 

adolescente que poder hablar con sus padres, sin estar pensando: “ahora 

va a salir con la moralidad y todo eso”. Hablar... y escuchar, son 

parámetros fundamentales para una adolescencia más sana. 

 

A pesar de que en la época actual la información relacionada con la 

sexualidad de los humanos y el uso de los métodos anticonceptivos son 

abiertos; la desinformación desde el nivel padres a hijos sigue siendo el 

pan de cada día; pues es común que en los hogares tradicionalistas muy 

poco se trate temas de sexualidad y mucho menos de prevención de 

enfermedades de transmisión sexual o de embarazos. 

 

Esto ocasiona que muchas jovencitas inicien su vida sexual desde los 13 

años de acuerdo a datos revelados en el sitio Web de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); y miles de ellas tengan embarazos no 

planeados ni deseados. 

 



153 
 

Estad mismas causas, hacen que las jóvenes tengan embarazos no 

planificados. Lo ideal para cualquier mujer que desea concebir, es 

realizarse exámenes, para conocer el estado del vientre (nido del bebe), 

para que el futuro niño nazca en óptimas condiciones y libre de cualquier 

riesgo. 

 

Enfermedades no solo de transmisión sexual pueden atacar a las 

mujeres, sino también, otras tan fuertes, que pueden incluso deformar el 

feto. La mujer por naturaleza es considerada el sexo débil, lo que, la hace 

más propensa a cualquier tipo de virus que se encuentran en el medio 

ambiente. 

 

Pero, una mujer bien informada acerca de los peligros y consecuencias 

que trae consigo un embarazo, tendrá mayor cuidado y por tanto, será 

menos propensa a adquirir cualquier tipo de enfermedad que amenace su 

bienestar y el de sus futuros hijos. 

 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN LOS 

ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS 

Los adolescentes y los niños, se encuentran en el grupo considerado 

como vulnerable, los mismos que gozan de diferentes derechos 

económicos, sociales y culturales. 
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El desarrollo de los y las adolescentes 

• Educación de calidad, garantizando el acceso y permanencia en la 

educación básica y el bachillerato. 

• Utilizar los diversos medios para recibir información adecuada, veraz y 

pluralista; así como, orientación y educación crítica para ejercer 

derechos. 

 

Se reconocen los avances notables que el país tiene en términos de 

educación básica al haber escolarizado a la mayoría de adolescentes 

comprendidos hasta los 15 años; aunque preocupa los porcentajes 

significativos que deja afuera, por falta de mecanismos de acceso o por 

deserción, particularmente motivados por contextos de limitación 

socioeconómica de las familias y el deterioro de los servicios educativos.  

 

La misma preocupación se profundiza cuando se constata que el 

bachillerato alcanza una cobertura un poco mayor al 70% del total de la 

población comprendida entre 15 a 18 años. Por lo que, numerosos 

adolescentes no pueden ejercer su derecho a la educación. 

 

TOXOPLASMOSIS 

La toxoplasmosis o también llamada “virus del gato”, es una enfermedad 

infecciosa humana, presente en humanos y en algunos 

animales; ocasionada por, “el Toxoplasma gondii”, que es un 

parásito de distribución mundial. La transmisión de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasma_gondii
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Toxoplasma_gondii_Life_cycle_PHIL_3421_lores.jpg
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enfermedad de la toxoplasmosis puede ser infectocontagiosa o congénita. 

 

La infección toxoplásmica aguda adquirida después del nacimiento es 

usualmente asintomática. Por su parte, la Toxoplasmosis congénita en los 

recién nacidos es la resultante de la infección transplacentaria del parásito 

de la madre infectada al hijo. 

 

El Toxoplasma se caracteriza por la esquizogonia y esporogonia que 

tienen lugar en el epitelio intestinal de un hospedero (los felinos) y por una 

reproducción asexuada que puede ocurrir en cualquier tejido y en un 

espectro amplio de hospederos (heteroxeno facultativo).  

 

La toxoplasmosis puede causar infecciones leves y asintomáticas, así 

como infecciones mortales que afectan mayormente al feto, recién 

nacidos, ancianos y personas vulnerables por su condición de 

inmunosupresión. La enfermedad existe normalmente en otros animales, 

pero puede ser transmitida a seres humanos.  

 

De hecho, los hospedadores definitivos son los miembros de la familia 

Felidae; y de ésta, sólo en 2 géneros que incluyen 7 especies, entre ellas 

el gato (Feliscatus, Felis domestica). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunosupresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Felidae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_catus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Felis_domestica&action=edit&redlink=1
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EPIDEMIOLOGÍA  

La toxoplasmosis está presente en todo el mundo, su prevalencia en 

humanos y gatos es muy variable. Por razón de la cantidad de adultos 

que presentan una seropositividad, es decir, que contienen 

anticuerpossanguíneos que demuestran el contacto con el parásito, se ha 

encontrado una elevada prevalencia en América Latina: México, América 

Central y del Sur con la excepción de las áreas más meridionales y las 

islas caribeñas. 

 

Dependiendo de la región, la edad, el sexo, el grupo étnico y las 

condiciones socioeconómicas y sanitarias, en especial el contacto con 

gatos y la tierra. Las formas más graves pueden llevar a la muerte intra-

uterina o causar secuelas graves si la infección de la madre ocurre en la 

primera mitad de la gestación.  

 

Fuentes de infección 

Sólo el gato puede excretar ooquistes en sus heces. Aunque el parásito 

puede infectar prácticamente todos los animales de sangre caliente, en 

ellos no ocurre el ciclo definitivo, sólo lo albergan en sus tejidos y para 

poder contaminarse de estos animales se debe consumir la carne poco 

cocida.  

 

Las fuentes de infección más importantes son: el contacto con gatos 

(sobre todo los menores de seis meses, pues el gato más viejo adquiere 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seropositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_del_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
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inmunidad y luego no transmite la infección), el consumo de carne poco 

cocida (de pollo, res o cerdo, la importancia de cada una varía de una 

región a otra) y el consumo de agua no filtrada o sin hervir.  

 

Mecanismo de infección  

Además de la fuente de infección primaria, que son las heces del gato 

como huésped definitivo, la infección en humanos puede provenir de la 

ingestión de carne cruda, mal cocida o la manipulación de estos alimentos 

(aunque luego se cocinen muy bien) por contaminación de las manos, 

utensilios de cocina, entre otros.  

 

Se sabe que el parásito cruza la placenta pudiendo transmitirse al feto, si 

la madre se infecta por primera vez durante el embarazo. Si la infección 

ocurrió antes de quedar embarazada, el nuevo bebé no puede ser 

infectado. El riesgo es menor si la infección ocurrió en las últimas 

semanas de gestación.  

 

Ciclo de vida  

La toxoplasmosis es una zoonosis de distribución mundial. Se infectan 

animales herbívoros, omnívoros o carnívoros, incluyendo casi todos los 

mamíferos. En la carne destinada a consumo humano es frecuente la 

presencia de quistes tisulares. Los invertebrados como moscas y 

cucarachas pueden contribuir a la difusión de los ooquistes, que 

acompañan a la defecación de los gatos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
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Los ooquistes que salen con las heces no son de inmediato infectantes, 

deben pasar por un proceso de diferenciación en la tierra que dura hasta 

tres semanas y pueden mantenerse infecciosos durante mucho tiempo en 

la tierra húmeda (aproximadamente un año).  

 

Ciclo vital de Toxoplasma gondii: el gato es el huésped definitivo (donde 

el parásito se reproduce), el gato se infecta e infesta a otros animales por 

los ooquistes tisulares. El hombre se infecta consumiendo ooquistes 

liberados con las heces  o bien al ingerir carne contaminada con 

ooquistes tisulares  

 

El parásito se presenta bajo tres distintas formas: taquizoíto (un trofozoíto 

que puede encontrarse en casi cualquier órgano, principalmente el 

cerebro y músculos), quistes tisulares y ooquistes. Estos últimos sólo se 

producen en los intestinos de los huéspedes definitivos. 

 

El ciclo vital de Toxoplasma tiene como huésped definitivo al gato o 

miembros de su familia, que tras ingerir alguna de las formas del parásito 

sufre en las células epiteliales de su intestino un ciclo asexual y luego un 

ciclo sexual, eliminándose en sus heces millones de ooquistes. Cuando 

estos esporulan se vuelven infecciosos, pudiéndose infectar otros 

animales por su ingestión.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu%C3%A9sped_definitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
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Los humanos sufren la transmisión del parásito fundamentalmente por vía 

oral a través de la ingesta de carnes, verduras, el agua, huevos, leche, u 

otros alimentos contaminados por ooquistes o que contienen quistes 

tisulares. De hecho, hasta un 25% de las muestras de carnes de cordero y 

cerdo presentan ooquistes, siendo menos frecuentes en la carne de vaca.  

 

Los gatos, sobre todo si se manipulan sus excreciones, pueden infectar al 

ingerir los ooquistes por las manos contaminadas. Los gatos se infectan al 

consumir roedores y aves, que son huéspedes intermediarios que 

contienen los quistes (con bradizoítos) que mantienen una infección 

crónica en estos animales.  

 

La segunda vía de transmisión es la materno-fetal o congénita dando 

origen a la toxoplasmosis congénita. El contagio interhumano de 

toxoplasmosis solo se ve en casos de la transmisión trasplacentaria.  

 

Cuadro clínico 

Más del 80% de las infecciones son asintomáticas. La toxoplasmosis 

puede ser aguda o crónica, sintomática o asintomática. La infección 

aguda recientemente adquirida suele ser asintomática en niños mayores y 

adultos; y en caso de presentar síntomas y signos (enfermedad aguda) 

estos son de corta duración, como una gripe o mononucleosis, dolor de 

cabeza, daños musculareseinflamación de los ganglios linfáticos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Roedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mialgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
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En la mayoría de los casos persiste como quistes en los tejidos pero la 

persona no suele tener manifestaciones clínicas (infección crónica), pero 

en otros casos se presenta con formas clínicas persistentes o recurrentes 

(enfermedad crónica).Se suelen diferenciar cuatro grandes categorías 

clínicas en el estudio de la toxoplasmosis: 

 

1. Toxoplasmosis aguda adquirida en el paciente inmunocompetente, 

pudiendo cursar con un cuadro subclínico y por lo tanto sin síntomas, 

haciendo que el paciente no tenga conocimiento de la infección. 

Cuando aparecen síntomas son generales, confundiéndose con una 

gran gama de posibles infecciones benignas y de rápido curso, 

pudiendo provocar: linfadenopatía, fiebre, mialgia y malestar general. 

2. Toxoplasmosis aguda adquirida o reactivada en el paciente 

inmunodeficiente, las formas clínicas más severas, incluyendo 

leucemia, enfermedades del tejido conectivo, los cuales pueden 

manifestarse en un 40% de pacientes con SIDA, por ejemplo.  

Los pacientes con terapias inmunosupresoras () como para prevenir el 

rechazo de un órgano trasplantado o el tratamiento de una 

enfermedad autoinmune, pertenecen a este grupo de alto riesgo. 

3. Toxoplasmosis ocular, como resultado de una infección congénita 

(aunque los signos aparezcan al cabo de varios años) con 

retinitisnecrotizante, uveítis y ocasionalmente retinocoroiditis. 

4. Toxoplasmosis congénita. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfadenopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunosupresor
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retinitis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retinitis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uve%C3%ADtis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retinocoroiditis&action=edit&redlink=1
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Diagnóstico  

Existen pruebas capaces de detectar los anticuerpos serológicos o en 

orina, creados por el sistema inmune para combatir el parásito, 

especialmente un incremento en los niveles de IgG y/o la presencia de 

anticuerpos específicos de IgM. La evaluación clínica de recién nacidos 

durante el primer año de vida es, sin duda, necesaria en madres 

seropositivas o de alto riesgo. 

 

Esto sumado a que la toxoplasmosis puede ser asintomática implica que 

un análisis puede indicar únicamente que el individuo nunca ha sido 

infectado por el parásito, o bien que el individuo ha tenido o está 

presentemente infectado con el parásito (sin distinción de uno u otro 

caso). 

 

Una vez un organismo tiene anticuerpos de toxoplasmosis queda 

inmunizado contra la enfermedad. Por ello se recomienda a las mujeres 

que estén planeando quedarse embarazadas que se hagan con 

anterioridad una prueba de anticuerpos de toxoplasmosis. 

 

El parásito Toxoplasma gondii es sensible a los fármacos Pirimetamina y 

las Sulfamidas, las que se usan en combinación para el tratamiento de la 

toxoplasmosis incrementando más de 6 veces el efecto de ellos 

individualmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/IgG
http://es.wikipedia.org/wiki/IgM
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirimetamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfamida
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Debido a que la Pirimetamina bloquea el uso del ácido fólico, se debe 

añadir al tratamiento el ácido folínico, el cual puede ser usado por la 

médula ósea del paciente, más no por el parásito. Los corticosteroides 

están contraindicados excepto en casos de toxoplasmosis con 

sintomatología ocular, en cuyo caso se usan en concentraciones bajas.  

 

Aquellos pacientes alérgicos o que no toleran las sulfamidas deben 

consultar con sus profesionales de salud en busca de otras opciones 

como la Clindamicina. Las madres embarazadas deben ser también 

tratadas al ser diagnosticadas con certeza y, a través de ellas, al feto, 

balanceando los posibles efectos secundarios del tratamiento sobre el 

feto y su madre.   

 

Una de las secuelas de hipersensibilidad asociado a medicamentos 

durante el tratamiento de la toxoplasmosis es el síndrome de Stevens-

Johnson, el cual es una reacción febril con lesiones en la piel y 

conjuntivitispurulenta, potencialmente letal. 

 

Profilaxis  

La transmisión de la toxoplasmosis se puede prevenir evitando: comer 

carne sin cocerla bien (la carne se debe cocinar hasta que cambie de 

color), manipular o tener contacto con las heces de gato que interactúen 

con ratones o ratas u otros animales infectados (es decir, no todos los 

gatos son sujetos de riesgo), contaminación de cuchillos, y otros utensilios 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Corticosteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Clindamicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersensibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Yatrogenia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Stevens-Johnson
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Stevens-Johnson
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntivitis
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al preparar carne infectada, agua contaminada, ingerir la leche no 

pasteurizada. 

 

Las mujeres embarazadas deben evitar consumir carne cruda o mal 

cocida, y lavar adecuadamente las verduras y hortalizas así como tener 

especial cuidado e higiene de los animales domésticos 

 

Toxoplasmosis en el embarazo 

La toxoplasmosis es una infección que puede atentar contra la salud de 

un niño que aún no ha nacido. Es causada por un parásito llamado 

Toxoplasma gondii. El parásito se multiplica en el intestino de los gatos y 

se elimina en la materia fecal de los gatos principalmente en las cajas 

donde éstos defecan y en la tierra del jardín.  

 

Muchos bebés infectados desarrollan complicaciones serias, como 

trastornos en la vista y problemas de aprendizaje. La toxoplasmosis es 

una de las infecciones más comunes del mundo. La mayoría no presenta 

síntomas por lo que es posible que no lo sepan. 

 

Normalmente, la infección activa ocurre sólo una vez en la vida y la 

persona se vuelve inmune por el resto de su vida. Si bien el parásito 

permanece dentro del cuerpo por tiempo indefinido, generalmente no 

produce daños y se mantiene inactivo a menos que el sistema 

inmunológico de quien lo lleva no funcione correctamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
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Síntomas 

Los síntomas son raros pero pueden parecerse a los de una gripe. Sin 

embargo, si se infecta durante el embarazo, el hijo que aún no ha nacido 

también puede infectarse. Los bebés infectados pueden no desarrollar 

ninguna enfermedad, o pueden enfermar gravemente con lesiones en el 

cerebro y en los ojos.Entre ellas están: Alteración al sistema nervioso 

central, aumento de tamaño del bazo y el hígado, fiebre, ictericia (tinte 

amarillo), inflamación de la retina del ojo y retraso mental. 

 

La mayoría de los bebés recién nacidos con toxoplasmosis no presenta 

síntomas obvios. No obstante, alrededor de uno de cada 10 bebés nace 

con una infección grave evidente. A menudo estos bebés tienen 

infecciones en los ojos, el hígado y el bazo más grandes que lo normal, 

ictericia (piel y ojos de color amarillento) y neumonía.  

 

Algunos mueren a los pocos días de nacer. Los que sobreviven a veces 

desarrollan retraso mental, trastornos de la vista, parálisis cerebral, 

convulsiones, pérdida de la audición y otros problemas. 

 

Sin tratamiento, hasta el 85 por ciento de los bebés infectados que parece 

normal en el momento de nacer desarrolla problemas meses o años más 

tarde, como infecciones oculares que pueden afectar la vista, problemas 

de aprendizaje y pérdida de la audición. La toxoplasmosis contraída 
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durante el embarazo también puede provocar un aborto espontáneo o el 

nacimiento sin vida del bebé. 

 

Pruebas 

Existen pruebas de sangre para detectar exposición pasada o reciente a 

este parásito pero éstas no se hacen de rutina. Si no le hacen la prueba y 

no sabe si es  o no, o si la prueba no demuestra inmunidad por infección 

previa, aún puede tomar pasos para protegerse a sí misma y a su bebé 

que aún no ha nacido. 

 

El análisis de sangre confirma si una mujer tuvo toxoplasmosis. El 

problema es que los exámenes no son rutina del embarazo, a menos que 

el médico sospeche de la infección. Si los análisis confirman que existió 

toxoplasmosis en la mujer embarazada, puede ser necesario realizar 

pruebas adicionales para determinar si la infección es reciente (lo que 

podría representar un riesgo para el feto) o de larga data (en cuyo caso 

no existe riesgo). 

 

Las mujeres que planeen quedar embarazadas deben consultar a sus 

médicos para saber si deben someterse a esta prueba antes del 

embarazo. Si los análisis de sangre demuestran que una mujer no estuvo 

infectada antes, debe tomar las precauciones necesarias para evitar la 

infección durante el embarazo. 
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Algunos expertos recomiendan a las mujeres que estuvieron infectadas, 

posponer el embarazo por seis meses después de contraer 

toxoplasmosis, pues existen algunos casos de mujeres que se infectaron 

cerca del momento de la concepción y transmitieron la infección a sus 

bebés. 

 

Tratamiento 

Si el médico sospecha que una mujer embarazada tiene una infección 

toxoplasmática activa, puede recomendarle uno o más análisis de sangre. 

Estos análisis requieren interpretación experta y, en consecuencia, los 

Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades recomiendan 

hacer verificar todos los resultados positivos por un laboratorio de 

referencia especializado en el diagnóstico de la toxoplasmosis.  

 

Si el laboratorio especializado confirma que la mujer tiene una infección 

activa, por lo general el médico indicará un tratamiento con uno o más 

medicamentos. Si la mujer se encuentra en el primer trimestre de 

embarazo o a comienzos del segundo, puede tratarse con un antibiótico 

llamado Espiramicina. Algunos estudios sugieren que la espiramicina 

puede reducir en un 60 por ciento la probabilidad de transmitir la infección 

al feto. 

 

Si se confirma que la mujer tiene una infección y lleva al menos 18 

semanas de gestación, el médico puede indicarle una Amniocentesis para 
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determinar si el feto está infectado. Si el médico considera que el feto está 

infectado, tratará a la madre con pirimetamina y sulfadiazina.  

 

No se recomienda la pirimetamina antes de las 18 semanas de gestación, 

porque puede aumentar el riesgo de defectos congénitos. Este 

tratamiento parece reducir la frecuencia y gravedad de los síntomas en el 

bebé recién nacido.  

 

Probabilidades de transmisión 

Cuando una mujer embarazada contrae toxoplasmosis durante el 

embarazo, existe un 30 por ciento de probabilidades de que transmita la 

infección al feto. Sin embargo, el riesgo y la gravedad de la infección del 

bebé dependen del momento durante el embarazo en que la madre 

contrae la infección. 

 

Se sugiere que, cuando una madre contrae la infección durante el primer 

trimestre del embarazo, aproximadamente el 15 por ciento de los fetos 

también se infecta, en comparación con el 30 por ciento durante el 

segundo trimestre y el 60 por ciento durante el tercero. No obstante, 

cuanto más cerca del comienzo del embarazo ocurre la infección, más 

graves suelen ser los síntomas de la infección en el feto. 
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Embarazo 

Cuanto más cerca del inicio del embarazo ocurre la infección, más grave 

son las consecuencias para el feto. Los gatos suelen contraer la infección 

al comer un roedor o un ave infectada. El parásito se reproduce en el 

intestino del gato y acaba en sus excrementos.  

 

Este parásito se vuelve infeccioso en cuestión de días y resiste la mayoría 

de los desinfectantes. Bajo ciertas condiciones de temperatura y 

humedad, el parásito es capaz de vivir en el suelo durante más de un año. 

Por lo general, los gatos infectados aparentan estar sanos.  

 

La toxoplasmosis es una de las infecciones del ser humano más comunes 

del mundo. La mayoría de los casos pasan desapercibidos. Los síntomas, 

cuando ocurren, tienden a asemejarse a los de la gripe. A pesar que la 

infección en forma activa se presenta una única vez en la vida, 

normalmente, el parásito permanece dentro del cuerpo por tiempo 

indefinido. 

 

Por lo general no produce malestar y se mantiene inactivo a menos que el 

sistema inmune del portador no funcione correctamente.  

 

Riesgos para el bebé  

Si una mujer desarrolla la inmunidad a la infección entre seis y nueve 

meses antes de quedar embarazada, es muy raro que exista peligro de 
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que transmita la infección a su bebé. Sin embargo, cuando una mujer 

embarazada contrae toxoplasmosis por primera vez, existe un 40% de 

probabilidades de que transmita la infección al feto.  

 

Asimismo, el riesgo y la gravedad de la infección del bebé también 

dependen del momento en que la madre contrae la infección. Cuando una 

madre contrae la infección durante el primer trimestre del embarazo, el 

15% de los fetos también se infecta, en comparación con el 30% durante 

el segundo trimestre y el 65% durante el tercero.  

 

Si bien hasta el 90% de los bebés infectados parecen normales en el 

momento de nacer, entre el 80% y el 90% desarrollan infecciones 

oculares importantes meses o años más tarde. Algunos presentan 

pérdidas de la audición, hidrocefalia, retraso mental, problemas de 

aprendizaje o ataques de apoplejía. La toxoplasmosis contraída durante el 

embarazo también puede provocar un aborto espontáneo o la muerte del 

feto. 

 

Prevención en el embarazo 

 Evite que el gato se infecte con el toxoplasma. Si es posible, hacer que 

alguien más cuide el gato, mientras está embarazada. 

 Otro miembro de su familia debe limpiar la caja donde el gato defeca y 

luego desinféctela con agua hirviendo durante cinco minutos. 
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 Usar guantes de hule (caucho) para evitar entrar en contacto con la 

materia fecal y después lavarse las manos cuidadosamente. 

 Use guantes de trabajo si labora en el jardín. Cubrir las cajas con 

arena de los niños cuando no las estén usando pues a los gatos les 

gusta usarlas como cajas para defecar. 

 Controle las pulgas y las cucarachas. Éstas pueden trasmitirle a la 

comida tierra o materia fecal de gato contaminada. 

 Evitar comer carne o ave cruda o poco cocinada y frutas o vegetales 

sin lavar. 

 Lavarse las manos cuidadosamente antes de comer y después de 

entrar en contacto con carne cruda, tierra, arena o gatos. 

 Evitar frotarse los ojos o la cara al preparar comida y limpiar la 

superficie donde trabajó cuando termine. 

 Evitar comer huevos crudos y leche sin pasteurizar. 

 Las mujeres embarazadas deben hacerse un examen de sangre para 

buscar toxoplasmosis. 

 Limpiar las tablas de cortar, las superficies de trabajo y los utensilios 

con agua caliente y jabón después de que hayan estado en contacto 

con carne cruda o frutas y verduras sin lavar (que pueden estar 

contaminados con tierra que contiene materia fecal de gatos). 

 Pelar o lavar bien todas las frutas y verduras antes de comerlas. 

 No tener un gato nuevo durante el embarazo. No toque los gatos de la 

calle, especialmente las crías (que tienen más probabilidades de estar 

infectadas que los gatos más grandes). 
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MARCO REFERENCIAL CONTEXTAL 

 

SALUD PÚBLICA EN ECUADOR 

En el Ecuador dice lagineco-obstetra Cecilia Pucha, falta una cultura de 

salud, entonces las enfermedades como la toxoplasmosis apenas y se la 

detecta, (en ciertos casos, a los tres meses). Además asevera que en los 

hospitales no efectúan el examen para diagnosticar esta enfermedad, 

habría que realizarlo en un laboratorio privado, lo que imposibilita el 

acceso a la salud integral, un derecho que se viola en la Constitución. 

 

Derecho a la salud 

La actual Carta Magna contempla en todo su contenido un sentido amplio 

que permite un buen ejercicio de la salud, en citados casos expone: 

 

Art. 358. “El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará a todas las 
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dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y proporcionará  la 

participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 363. El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación  y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura…37 

 

LA PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN. 

“Mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa, mediante el 

fortalecimiento, promoción, protección de la salud y  prevención de las  

enfermedades, es uno de los objetivos el Ministerio de Educación.”38 

 

La División Nacional de Educación para la Salud, pretende asegurar la 

calidad de vida de la comunidad educativa, del sector  urbano, marginal y 

rural, mediante el fomento, protección, promoción de la salud y prevención 

de enfermedades, bajo el enfoque sistémico de Educación para la Salud e 

involucramiento de los medios de comunicación en la difusión y 

promoción de las acciones de salud. 

                                                             
37

Constitución de la República del Ecuador. Articulo 358. Sección Segunda. Salud  
38

Ley de Educación. 
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La cultura de la prevención en el ámbito de la Educación, debe ser  

implantada con la aportación de las personas que integran la comunidad 

educativa, con el compromiso visible, la integración y participación de 

todos. Es una obligación para la seguridad y la promoción de la salud. 

 

Es evidente que la denominada cultura preventiva se debe iniciar en los 

Centros docentes, en el entramado educativo, y debe hacerse visible en 

todos los niveles y etapas educativas. No podemos hablar de una 

formación integral en la sociedad, si los centros educativos no intervienen 

decididamente en la formación en valores.  

 

Valores que se fundamentar en actitudes que se aprenden en las etapas 

de la vida (infantil y juvenil) donde la capacidad de aprendizaje es mayor, 

por ello es necesario que los valores de salud y seguridad se trabajen en 

el aula, se visualicen y analicen desde diferentes patrones de 

comportamiento, aprendiendo desde la realización de buenas prácticas, 

para proporcionar al alumnado “formas” de vida saludable y segura. 

 

Garantías del sistema educativo en los adolescentes 

La participación de los y las adolescentes 

Los derechos de participación les conciernen a los y las adolescentes 

condiciones fundamentales, tales como: 
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Expresión libre, con libertad de pensamiento, conciencia y religión, 

incluyendo la necesidad de ser consultados en todos los asuntos que les 

afecten. 

 

Entre los adolescentes comprendidos entre 12 a 17 años, el 6% sólo 

trabaja, el 9% trabajan y estudian, el 8% no trabajan y no estudian, el 74% 

solo estudian. (ENEMDU, 2004). 

 

Código de la niñez y adolescencia, art. 59 al 63. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libre expresión, lo que 

inmiscuye “el derecho que tienen a pronunciarse libremente, a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de todo tipo…”39 

 

Dicha información podrá ser transmitida a través de los medios de 

comunicación, siempre y cuando se respeten las normas que exige la 

Ley.El Estado además “garantiza, en favor de los niños, niñas y 

adolescentes, las libertades de pensamiento, de conciencia y de 

religión…”40 

 

El capítulo cinco del Código de la Niñez y la Adolescencia, hace 

referencia  a los derechos de participación de los niños, niñas y 

adolescentes, inmiscuyendo la toma de decisiones en la vida familiar y 

                                                             
39

Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo59. Capitulo cinco. Derechos de participación. 
40

Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo61. Capitulo cinco. Derechos de participación. 
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social frente a la inminencia de riesgos y a la adopción de medidas de 

restitución de derechos en relación consigo mismos. 

 

Con relación a lo mencionado, el artículo 61, del Código citado en el 

párrafo anterior, claramente manifiesta “Es derecho y deber de los 

progenitores y demás personas encargadas de su cuidado, orientar al 

niño, niña y adolescente para el adecuado ejercicio de este derecho, 

según su desarrollo evolutivo”. 

 

La obligación de los padres y madres es asegurar la participación de sus 

hijos e hijas “de acuerdo a su grado evolutivo” en la toma de decisiones 

en los aspectos de la vida familiar. Pero, las familias -en general- se 

muestran menos abiertas y dispuestas a compartir las decisiones con sus 

hijos. 

 

Esto debido al resultado de la prevalencia de paradigmas tradicionales 

relacionados con la jefatura del hogar, particularmente a cargo del padre, 

y la no valoración de los adolescentes como sujetos deliberantes y con 

opinión personal. 

 

Código de la niñez y adolescencia. Art. 102. 

Este enunciado habla acerca de los deberes específicos de los 

progenitores, estableciendo que el padre y la madre, “tienen el deber de 

respetar, proteger  
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y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas.”41 

 

En todo momento de la vida de un niño, la protección y cuidado de sus 

padres es imprescindible, uno de los principales deberes de los 

progenitores debe ser la estabilidad, armonía y respeto dentro del núcleo 

familiar, así se podrá brindar un ambiente de paz y tranquilidad para los 

hijos. 

 

Dentro de esta estabilidad, se debe citar los ámbitos en salud y educación 

como base del desenvolvimiento de un niño, niña y adolescente, 

considerándolos como hechos fundamentales y de trascendencia para el 

desarrollo de una persona. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, 

fiscomisionales y particulares, cuyo objetivo es conceder educación 

escolarizada a la niñas, niños y adolescentes. El régimen escolar de las 

instituciones educativas estará definido en el reglamento a la Ley de 

Educación. 

 

“Las instituciones educativas cumplen una función social, son espacios 

articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas como 

                                                             
41

Código de la Niñez y la Adolescencia. Articulo102. Libro Segundo. 
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privadas y fiscomisionales, se articulan entre si como parte del Sistema 

Nacional de Educación.”42 

 

Instituciones Educativas Públicas 

Los establecimientos de educación públicos, los constituyen los centros 

fiscales, municipales y los pertenecientes a las fuerzas armadas y 

policiales, en donde la educación ofrecida es gratuita, pues están 

financiados y gestionados por completo, por el Estado, dependientes del 

Ministerio de Educación.  

 

“La comunidad tiene derecho a la utilización responsable de las 

instalaciones y servicios de las instituciones educativas públicas para 

actividades culturales, artísticas, deportivas, de recreación y 

esparcimiento que promuevan el desarrollo comunitario y su acceso, 

organización y funcionamiento será normado.”43 

 

Esto hace que todos los profesores que trabajan en colegios de origen 

público, formen parte de la carrera educativa, siempre y cuando, tengan 

su respectivo nombramiento o laboren bajo cualquier forma y modalidad 

en los establecimientos públicos y fiscomisionales.  

 

 

 

                                                             
42

Ley Organiza de Educación Intercultrural. Articulo 53. Capitulo Séptimo. De las instituciones educativas  
43

Ley Organiza de Educación Intercultural. Articulo 54. Capitulo Séptimo. De las instituciones educativas 
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Colegio experimental “Pio Jaramillo Alvarado” 

El Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado”, pertenece a la ciudad y 

provincia de Loja, corresponde a la parroquia urbana San Sebastián, es 

una institución educativa fiscal escolarizada, financiada por el Gobierno 

Central, su modalidad es presencial y cuenta con tres secciones, 

matutina, vespertina y nocturna. 

 

La sección matutina cuenta con tres especialidades: Físico-Matemáticas, 

Químico- Biológicas y Contabilidad- Administración.   

 

                                                             
44

Dirección Provincial de educación. Datos estadísticas  

“Brinda los niveles de educación básica y bachillerato.La sección vespertina 

tiene las especialidades de Sociales y Químico- Biológicas; la sección nocturna 

tiene la especialidad de ciencias básicas, su planta docente está integrada por 

86 profesores y 12 administrativos. Su alumnado es de 82 hombres y 1110 

mujeres.”44 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La inadecuada información sobre la toxoplasmosis, entre las adolescentes 

de los terceros años de bachillerato de la sección matutina del Colegio 

Experimental “Pio Jaramillo Alvarado” de Loja, genera problemas psico – 

morfo –socio– familiares. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 El desconocimiento de las causas y consecuencias de la 

toxoplasmosis, provoca  inadecuadas formas de vida como la 

convivencia con mascotas vectoras de  la enfermedad. 

 Existen deficientes prácticas de políticas públicas de salud preventiva 

en torno al toxoplasma. 

 Es pertinente implementar una campaña de comunicación preventiva 

contra la toxoplasmosis, dirigida a las adolescentes de los terceros 

años de bachillerato de la sección matutina del Colegio Experimental 

“Pio Jaramillo Alvarado” de Loja, en razón de que facilitará mayor 

información. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS  

Hipótesis específica uno 

ENUNCIADO.- La inadecuada información sobre la toxoplasmosis, entre 

las adolescentes de los terceros años de bachillerato de la sección 
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matutina del Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado” de Loja, 

genera problemas psico – morfo –socio– familiares. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

La inadecuada 

información sobre 

la toxoplasmosis, 

entre las 

adolescentes de los 

terceros años de 

bachillerato de la 

sección matutina 

del Colegio 

Experimental “Pio 

Jaramillo Alvarado” 

de Loja, genera 

problemas psico – 

morfo –socio– 

familiares. 

La 

inadecuada 

información 

sobre la 

toxoplasmos

is, genera 

problemas 

psico – 

morfo – 

socio– 

familiares. 

Políticas 

estatales  

Constitución 

Política de 

Ecuador 

Ley de la Niñez 

y la 

Adolescencia 

Ley de 

Educación. 

Ley de 

Comunicación 

 

Nacionales 

Internacionale

s 

Regionales 

Locales 

 

 

Hipótesis específica dos 

Enunciado.- El desconocimiento de las causas y consecuencias de la 

toxoplasmosis, provoca  inadecuadas formas de vida como la convivencia 

con mascotas vectoras de  la enfermedad 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

El desconocimiento 

de las causas y 

consecuencias de 

la toxoplasmosis, 

provoca  

inadecuadas 

formas de vida 

como la 

convivencia con 

mascotas vectoras 

de  la enfermedad 

Desconocimien

to de las 

causas y 

consecuencias 

de convivir con 

mascotas 

vectoras de la 

enfermedad. 

Datos informativos 

acerca de las 

adolescentes del 

Colegio 

Experimental “Pio 

Jaramillo Alvarado” 

Personas e 

instituciones que 

se involucran en el 

proceso de 

comunicación de 

las adolescentes. 

Porcentaje 

de material 

informativo  

en el ámbito 

de la salud, 

para 

adolescentes

.  

Audios 

Conferencias 

Videos 

Impresos  

 

Hipótesis específica tres 

Enunciado.- Existen deficientes prácticas de políticas públicas de salud 

preventiva, en torno al toxoplasma 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Existen 

deficientes 

prácticas de 

políticas 

públicas de 

salud 

preventiva, en 

torno al 

toxoplasma 

Inexistencia de 

la práctica de 

políticas 

públicas de 

salud en torno 

a la 

toxoplasmosis 

Políticas públicas de 

salud. 

 

Información sobre la 

enfermedad de la 

toxoplasmosis. 

 Personas e 

instituciones 

vinculadas a la 

salud 

 

Personas e 

instituciones 

vinculadas  a la 

comunicación. 
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Hipótesis específica cuatro 

Enunciado.- Es pertinente implementar una campaña de comunicación 

preventiva contra la toxoplasmosis, dirigida a las adolescentes de los 

terceros años de bachillerato de la sección matutina del Colegio 

Experimental “Pio Jaramillo Alvarado” de Loja, deLoja, en razón de que 

facilitará mayor información. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Es pertinente 

implementar una 

campaña de 

comunicación 

preventiva contra la 

toxoplasmosis, 

dirigida a las 

adolescentes de los 

terceros años de 

bachillerato de la 

sección matutina 

del Colegio 

Experimental “Pio 

Jaramillo Alvarado” 

de Loja, en razón de 

que facilitará mayor 

información 

La 

implementación 

de una 

campaña de 

comunicación 

preventiva 

contra la 

toxoplasmosis, 

que sea dirigida 

a las 

adolescentes de 

los terceros 

años de 

bachillerato de 

la sección 

matutina del 

Colegio 

Experimental 

“Pio Jaramillo 

Alvarado” de 

Loja 

Grupo de 

adolescentes 

investigadas  

Proyecto 

Perfeccionamie

nto 

Construcción 

Cumplimiento 

Personas e 

instituciones 

vinculadas a la 

comunicación  

Sustentabilidad y 

sostenibilidad de 

la información 

acerca de la 

toxoplasmosis. 

 

Adolescentes de 

los terceros años 

de bachillerato de 

la sección 

matutina del 

Colegio 

Experimental “Pio 

Jaramillo 

Alvarado” de 

Loja,se  

informaran. 
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f.  METODOLOGÍA 

Para realizar el presente proyecto de tesis se aplicará una serie de 

procedimientos básicos y métodos de recopilación, análisis e 

interpretación de la información que permitirán una adecuada planificación 

en todas las fases de trabajo para su buen desarrollo. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrollará en la ciudad de Loja, 

capital del Cantón que lleva el mismo nombre. Cuenta con Cuatro 

parroquias urbanas: Sagrario, San Sebastián, El Valle y Sucre.  

 

Tiene carácter de analítica, interpretativa y aplicada,  porque su objetivo 

es contribuir con estrategias comunicacionales a la prevención de la 

enfermedad de la toxoplasmosis en las adolescentes. 

 

MÉTODOS 

 El método científico, se convierte en la base de donde se derivan los 

demás métodos. Es así, que se utilizará en todo el proceso de 

investigación, que va desde la problematización, hasta la sustentación 

del informe final con su respectiva propuesta,  se lo empleará para 

analizar e interpretar fichajes y datos estadísticos, para sistematizar 

las conclusiones, recomendaciones y elaborar la propuesta alternativa. 

 El método analítico, se utiliza previo a la selección del tema de estudio, 

asimismo en la problemática, marcos referenciales, trabajo de campo, 
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a fin de interpretar la situación actual del problema para posterior 

desarrollar las conclusiones y recomendaciones 

 El método sintético, se empleará al organizar la información 

recolectada en el proyecto de investigación y en el trabajo de campo.  

 El deductivo se utilizará  al revisar la problemática. Parte con un 

estudio general que abarca temas como la importancia que la 

sociedad y los medios de comunicación, dan a la juventud. También se 

manejará en el marco referencial conceptual, en donde se toma como 

referente a la Constitución vigente hasta los reglamentos de 

comunicación que contemplan la participación de los jóvenes en los 

medios de comunicación.  

 El método inductivo permitirá estudiar el problema a investigar desde 

aspectos particulares a generales. Dentro de la investigación se lo 

aplicará en la formulación de objetivos y problemas específicos.  

Además constará en el planteamiento de alternativas 

comunicacionales con la finalidad de contribuir a la prevención de la 

enfermedad de la toxoplasmosis. 

 El método interpretativo contribuirá en todas las fases del trabajo 

investigativo, específicamente en la justificación, hipótesis, 

problemática e interpretación de resultados, a fin de elaborar una 

estrategia comunicacional dirigida a la prevención de la toxoplasmosis. 

 El lógico- pragmático (causa-efecto) se toma en cuenta en diferentes 

incisos del trabajo investigativo: justificación, hipótesis, 

problematización, trabajo de campo, conclusiones y recomendaciones; 
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para posterior realizar una propuesta alternativa al problema 

estudiado. 

 En los marcos referenciales está presente el método bibliográfico. En 

este se investiga, por medio de entrevistas a personas conocedoras 

del tema, tomando en cuenta la documentación.  

 El método estadístico estará presente en el Marco Referencial 

Contextual y servirá para la tabulación de las encuestas y/o entrevistas 

aplicadas, mediante el cual se puede hacer la interpretación 

cuantitativa de los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICAS: 

Las técnicas proporcionan las normas necesarias para ordenar las etapas 

de la investigación científica, por lo tanto, en la presente investigación se 

utilizarán las técnicas del fichaje, la  entrevista –guía de entrevista- y la 

encuesta –cuestionario-. 

 

Fichaje.- Este instrumento permitirá el procesamiento de la información, 

entre ellas: La Constitución Política del Ecuador, Ley Orgánica de 

Educación, Código de la Niñez y la Adolescencia, Proyecto de Ley de 

Comunicación, existentes en la páginas de la Internet, bibliotecas. 

 

Con ello, se logrará determinar las políticas públicas de comunicación en 

la prevención de enfermedades, en la identificación de programas 
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encaminados al desarrollo de este grupo vulnerable, como lo son los 

adolescentes, también la propuesta alternativa que se pretende 

desarrollar. 

 

Encuesta 

Universo: La sección matutina del Colegio Experimental “Pio Jaramillo 

Alvarado” de Loja, cuenta con tres paralelos de terceros años de 

bachillerato en las tres especialidades, dando un total de 112 estudiantes, 

que constituyen el universo. 

 

Especialidad Sección Año Paralelos Alumnas  

Químico 
Biológicas 

Matutina Tercer año 1 37 

Físico 
Matemáticas 

Matutina Tercer año 1 35 

Contabilidad 
Administración 

Matutina Tercer año 1 40 

TOTAL 112 

 

Muestra: para la muestra se aplicará el universo al 100%, es decir que las 

112 alumnas de los terceros años de bachillerato serán encuestadas. 

 

Se escogerá la muestra aleatoria estratificada (muestra al azar), es decir 

que mediante encuestadas representativas, previa selección de la 

muestra, será reafirmada la probabilidad de poseer el criterio de mujeres 

capaces de emitir opiniones congruentes a lo que se cuestionará. 
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En el trabajo de campo de la investigación se encuestará a adolescentes 

de 16 a 18 años de edad de los terceros años de bachillerato de las tres 

especialidades, de la sección matutina del Colegio Experimental “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, quienes tienen posibilidades de 

procrear. 

 

El cuestionario se elaborará previamente y contendrá preguntas sobre las 

variables e indicadores que se investiga. Los resultados permitirán 

interpretar la opinión de este grupo prioritario respecto a la información 

que poseen acerca de prevención de enfermedades. Con esto, se podrá 

contrastar las hipótesis. 

 

Entrevista.- Serán recabadas en soportes audio-fónicos y escritos, a fin 

de facilitar y garantizar la investigación. En ese sentido se realizará: 

 

- Entrevistas a seis médicos en medicina. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los materiales conseguidos en el fichaje, encuestas, entrevistas y 

observación directa, serán agrupados en soportes físicos y magnéticos, a 

fin de ser ordenados, tabulados y explicados, en el informe final. 

El método científico, será el que sitúe el trabajo de campo, mediante el 

apoyo teórico obtenido acerca del tema y el depresentaciones a base de 

programas informáticos como, Excel, Word y Power Point.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

S
E

C
T

O
R

 

IN
V

E
S

T
IG

A
D

O
 

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 

M
U

E
S

T
R

A
 

 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 

Colegio Experimental “Pio 

Jaramillo Alvarado” 

112 112 Encuesta 

Ginecólogos  6 6 Entrevista 

TOTAL 118 118  

 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL  

De acuerdo al Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL 

– 2009, “El informe de Tesis contendrá las siguientes partes: Titulo,  

Resumen en castellano y traducido al Inglés, Introducción; Revisión de 

literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos”45. La propuesta Alternativa será 

parte del informe final. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45

 Tomado del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, vigente desde el 22 de 
enero de 2009. 
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g. CRONOGRAMA 
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2
 

Fase 1 

Elaboración del proyecto. 

X    

Fase 2 

Planificación y ejecución del 

trabajo de campo. 

 X   

Fase 3 

Elaboración y presentación 

del informe de investigación. 

  X  

Fase 4 

Sustentación pública de la 

tesis. 

   X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

Los recursos económicos para la realización del presente trabajo 

investigativo estará financiada por: Claudia Johana VelepuchaOvaco, 

egresada de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

CANT. INSUMOS V. U. V. T. 

40 h Alquiler Computadora. 1.00 40.00 

6 
cartuchos 

Tinta de computadora. 3.00 18.00 

50 h Internet 0.75 37.50 

60 veces Transporte. 1.00 60.00 

3 libros Anillado 1.00 3.00 

4  Pilas de grabadora 1.75 7.00 

200 hojas Impresión de hojas. 0.15 30.00 

8 horas Alquiler de Equipos de grabación 10.00 80.00 

20 Insumos de oficina (lapiceros, 
borrador, carpetas) 

0.50 10.00 

160 hojas Copias 0.02 3.20 

400 horas Horas laborales 1.25 500.00 

7  CD ´ s 0.25 1.75 

Varios Derechos de grado 253 253 

 TOTAL:  1051.45 
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ANEXO DOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Datos para la elaboración del cuestionario para las entrevistas a 

médicos 

 

Qué Entrevista 

Quién Postulante: Claudia VelepuchaOvaco. 

A quiénes Médicos 

Cuándo Fecha: según el cronograma establecido 

Dónde  En sus lugares de trabajo  

Cómo Soporte escrito y audio fónico (grabadora) 

Cuántas 6 

Instrumento 

(ver anexo uno) 

Cuestionario 

Para qué Para elaborar la propuesta alternativa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista a Médicos 

 

Como egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud., para solicitarle muy 

comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas 

respuestas contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 

“Incidencia comunicacional sobre la toxoplasmosis, entre las adolescentes 

de los terceros años de bachillerato de la sección matutina del colegio Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, enero-marzo 2012.- Propuesta 

alternativa”.  

 

Datos Personales: 

Edad: ______   Género: F (   )  M (   ) 
Ocupación: _____________________ 
 

1. ¿Conoce la existencia de políticas públicas que contemplen el 
desarrollo integral de la mujer a través de los medios de 
comunicación? 

 
Si  (   )  No (   )  No sé  (   ) 

 

Cuáles:  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

2. ¿Conoce de alguna campaña de prevención, con respecto a la 

enfermedad de la toxoplasmosis? 

 
Si  (   )  No (   )  No sé  (   ) 
 

Cuál:  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Conoce qué problemas  genera la enfermedad de la 

toxoplasmosis? 

Problemas psicológicos    (  )  

Problemas morfológicos   (  ) 

Problemas sociales   (  ) 

Problemas  familiares.    (  ) 

 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que el desconocimiento de las causas y 

consecuencias de la toxoplasmosis, provoca  que las personas 

convivan con mascotas vectoras de  la enfermedad? 

 
Si  (   )   
No (   )  No sé  (   ) 
 

Cuáles:  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué personas son más propensas a adquirir la enfermedad? 

Hombres   (   ) 

Mujeres     (   ) 

 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera pertinente implementar una campaña de 

comunicación preventiva dirigida adolescentes, a fin de facilitar 

información acerca de la enfermedad de la toxoplasmosis 

 

Si  (   )  No (   )  No sé  (   ) 
 
Cuáles:  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Datos para la elaboración del cuestionario para las estudiantes 

 

Qué Cuestionario 

Quién Postulante: Claudia VelepuchaOvaco. 

A quiénes Alumnas de los terceros años de bachillerato 

de la sección matutina del colegio “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 

Cuándo Fecha: según el cronograma establecido 

Dónde  Colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 

Cómo Soporte escrito 

Cuántas 112 

Instrumento 

(ver anexo 1-B) 

Cuestionario 

Para qué Para elaborar la propuesta alternativa, dando 

cumplimiento a la hipótesis general y 

derivadas, así como los objetivos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta para alumnas 

Como egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud., para solicitarle muy 

comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas 

respuestas contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 

“Incidencia comunicacional sobre la toxoplasmosis, entre las adolescentes 

de los terceros años de bachillerato de la sección matutina del colegio Pio 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, enero-marzo 2012.- Propuesta 

alternativa”.  

 

Estimada Alumna: 

 

1. ¿Ud. ha recibido información sobre la enfermedad de la 

Toxoplasmosis? 

 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

 

Si su respuesta es positiva, indique a través de qué medio se 

informó? 

 

En su establecimiento educativo    (  ) 

En su casa       (  ) 

A través de los medios de comunicación social (  ) 

 

Cuales: 

…………………………………………………………………………… 

 

Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 6 

 

2. ¿Qué entiende por la enfermedad de la toxoplasmosis? 

Enfermedad infecciosa ocasionada por un parasito  (  ) 

Enfermedad del Gato     (  ) 

No sé         (  ) 
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3. ¿Conoce las causas que originan la enfermedad? 

 

Si   (  ) 

No   (  ) 

No sé   (  ) 

Cuáles……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…….. 

 

4. ¿Conoce los efectos que provoca la toxoplasmosis?  

Si   (  ) 

No   (  ) 

No sé   (  ) 

Cuáles……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…….. 

 

5. ¿Conoce los riesgos y peligros que puede provocar el virus 

del toxoplasma en el embarazo? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

No sé   (  ) 

Cuáles……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…….. 

 

6. Tiene mascotas  

Si (   ) 

No  (   ) 

Cual…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

….. 

 

7. Sabía que, el gato es el principal portador del virus del 

toxoplasma? 

Si (   ) 

No  (   ) 

 

8. En su colegio, le facilitan información sobre salud. 

Si (   ) 

No  (   ) 
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Qué 

información……………………………………………………………… 

9. ¿Cuál debe ser la edad adecuada para tener un bebe? 

De 18 a 23 años (  ) 

De 24 a 30 años (  ) 

Más de 30 años (  ) 

 

10. Le interesaría tener información acerca de la toxoplasmosis? 

 

Si (   ) 

No  (   ) 

 

Qué Información……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cómo desearía que se transmita la información? 

A través de sus padres    (   ) 

A través de sus maestros    (   ) 

A través de los medios de comunicación  (   ) 

 

12. ¿Por qué medio de comunicación social le gustaría recibir 

información sobre la toxoplasmosis? 

Medios impresos (   )   

Radio     (   ) 

Televisión  (   ) 

Otros    (   )     Cuál:……………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLORABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Datos para la elaboración del cuestionario para las estudiantes 

 

Qué Cuestionario 

Quién Postulante: Claudia VelepuchaOvaco. 

A quiénes Alumnas de los terceros años de bachillerato 

de la sección matutina del colegio “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. 

Cuándo Fecha: según el cronograma establecido 

Dónde  Colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 

Cómo Soporte escrito 

Cuántas 53 

Instrumento 

(ver anexo 1-B) 

Cuestionario 

Para qué Para elaborar la Campaña Comunicacional 

Preventiva 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta para alumnas 

Como egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud., para solicitarle muy 

comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas 

respuestas contribuirán con la propuesta alternativa del trabajo de 

investigación denominado: “Incidencia comunicacional sobre la 

toxoplasmosis, entre las adolescentes de los terceros años de bachillerato 

de la sección matutina del colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de 

Loja, enero-marzo 2012.- Propuesta alternativa”.  

 

Estimada Alumna: 

 

 

PRODUCTOS IMPRESOS 

DISEÑOS 

1. ¿Cuál de los siguientes DISEÑOS le gusta más? 

AFICHE 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
a (   )    b (   )    c (   ) 

 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

…Porque prevenir 

es mejor que 

curar… 

 

UNA ENFERMEDAD QUE 

MERECE PREVENCIÓN 

 

LA TOXOPLASMOSIS 

 

 

LA TOXOPLASMOSIS 

 

 

 

 

 

Protege la vida de tus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

A

 

T

O

X

O

P

L

A

S

M

O

S

I

S 

 

UNA ENFERMEDAD 

QUE MERECE 

PREVENCIÓN 
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FOLLETO 

   

 

 

 

 

 

 

 
a (   )  b (   )   c (   ) 

 

¿Por qué? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
….. 
 

TRÍPTICO 
 
 
 
 
 
 
 

 
a
 
        a(   )          b (   )                  c (   ) 

 
 

¿Por qué? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

 

COLORES  

2. ¿Cuál  cree que es la COMBINACIÓN  DE COLORES más 

apropiada para los productos de la campaña?  

 

 

 CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE LA 

TOXOPLASMOSIS EN LAS 
ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

 

Consecuencias de la toxoplasmosis:  
Los  bebés infectados por la enfermedad presentan 
anomalías en los ojos, el hígado y el bazo más grande 
que lo normal, ictericia (piel y ojos de color amarillento) 
y neumonía, en algunos casos desarrollan retraso 
mental, trastornos de la vista, parálisis cerebral, 
convulsiones, pérdida de la audición y otros problemas. 
 

 

CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD DE LA 

TOXOPLASMOSIS EN LAS 

ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

 

UNA ENFERMEDAD QUE 

MERECE PREVENCIÓN  

 

 

…Porque prevenir es mejor que 

curar… 

 

CAMPAÑA: PREVENCIÓN 

DE LA ENFERMEDAD DE 

LA TOXOPLASMOSIS EN 

LAS ADOLESCENTES 

LA TOXOPLASMOSIS 

 

 

Protege la vida de tus 

hijos 
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AFICHE 

a)                                 (    ) 

b)                                 (    ) 

c)                                 (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………
… 
 

FOLLETO 

a)                                (    ) 

b)                                (    ) 

c)                                (    ) 

¿Por qué? 
………………………………………………………………………………
… 
 

TRÍPTICO 
 

a)  

b)  

c)  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………
… 
 
 
 

CARACTERES  

 
3. De las siguientes LETRAS (CARACTERES) ¿Cuál es la 

combinación que le gusta más? 

 

 

 

 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE PREVENCIÓN 

LA TOXOPLASMOSIS 

…Porque prevenir es mejor que curar… 

Protege la vida de tus hijos 

a)   (    ) 

 
 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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FORMATOS 

4. ¿Cuál de los FORMATOS que están a continuación, prefiere 

para el tamaño de los productos? 

AFICHE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOXOPLASMOSIS 

…Porque prevenir es mejor que curar… 

Protege la vida de tus hijos 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE 

PREVENCIÓN  

LA TOXOPLASMOSIS 

…Porque prevenir es mejor que curar… 

Protege la vida de tus hijos 

b)(    ) 

 
 

c)   (    ) 

 
 

UNAENFERMEDAD QUE MERECE 

PREVENCIÓN 

 

 

Tabloide (vertical) 
27,94 x 43,18 cm 

a)  (    ) 

 
 

 

A2 
42 x 59,4 cm 

b)  (    ) 

 
 

c)  (    ) 

 
 

 
 

L

A

 

T

O

X

O

P

L

A

S

M

O

S

I

S 

UNA ENFERMEDAD 

QUE MERECE 

PREVENCIÓN 

A3 (vertical) 
29,7 y 42 cm 

 

L

A

 

T

O

X

O

P

L

A

S

M

O

S

I

S 

UNA ENFERMEDAD 

QUE MERECE 

PREVENCIÓN 

 

L

A

 

T

O

X

O

P

L

A

S

M

O

S

I

S 

UNA ENFERMEDAD 

QUE MERECE 

PREVENCIÓN 
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

FOLLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

¿Por qué? 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
 

TRÍPTICO 

 

 

 

 

 

 

a)     (    ) 

 
 

 

Catálogo  A5 
 14,85 x 21 cm 

b)     (    ) 

 
 

c)     (    ) 

 
 

 

Folleto A4 
21 x 29.7 cm 

Folleto carta 1/2 
13,93 x 21,59 cm 

 

B4 (horizontal) 
35,3 x 25 cm 

a)      (    ) 

 
 

 

Oficio (Horizontal) 
35,56 x 21,59 cm 

b)       (    ) 

 
 

  CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS EN 

LAS ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

Consecuencias de la toxoplasmosis:  
Los  bebés infectados por la enfermedad presentan anomalías en los 
ojos, el hígado y el bazo más grande que lo normal, ictericia (piel y 
ojos de color amarillento) y neumonía, en algunos casos desarrollan 
retraso mental, trastornos de la vista, parálisis cerebral, 
convulsiones, pérdida de la audición y otros problemas. 
 

  CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS EN 

LAS ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

Consecuencias de la toxoplasmosis:  
Los  bebés infectados por la enfermedad presentan anomalías en los 
ojos, el hígado y el bazo más grande que lo normal, ictericia (piel y 
ojos de color amarillento) y neumonía, en algunos casos desarrollan 
retraso mental, trastornos de la vista, parálisis cerebral, 
convulsiones, pérdida de la audición y otros problemas. 
 

  CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS EN 

LAS ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

Consecuencias de la toxoplasmosis:  
Los  bebés infectados por la enfermedad presentan anomalías en los 
ojos, el hígado y el bazo más grande que lo normal, ictericia (piel y 
ojos de color amarillento) y neumonía, en algunos casos desarrollan 
retraso mental, trastornos de la vista, parálisis cerebral, 
convulsiones, pérdida de la audición y otros problemas. 
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¿Por qué? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

SOPORTES 

5. ¿Cuál de las TEXTURAS (MATERIAL) descritas escogerías 

para los productos? 

a) Papel periódico.   (   ) 
 

b) Papel bond 75gr.    (   ) 
 

c) Papel couché  150 gr.  (   )  
 

¿Por qué? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)       (    ) 

 
 

 

A4 (Horizontal) 
29,7 y 21 cm 
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ANEXO TRES 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS PARA 

LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para realizar la encuesta, se tomaron como base los datos estadísticos 

otorgados por el colegio “Pio Jaramillo Alvarado” (112 estudiantes 

encuestadas durante el desarrollo del trabajo investigativo) 

 

Los valores de la muestra: 

Se aplicó la encuesta a 53estudiantes de los terceros años de bachillerato 

de la sección matutina del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de 

Loja, esto como resultado de la siguiente operación:  

n= muestra 

N=Universo (112) 

&=margen de error (0.1). 

Fórmula: 

n = ____N____ 

1+ (&)2 (N) 

 

n = _______112_______  =  ____112___ = ___112____ =   53 

              1+ (0.1)2 (112)         1+ 0. 01(112)          1+1,12  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓNDE LA ENCUESTA 

Luego de haber aplicado la técnica de la encuesta (dirigida a 53 

estudiantes), con el objeto de conocer la opinión que las alumnas de la 

sección matutina del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”, tienen con respecto 

al desarrollo de la campaña comunicacional preventiva, contra el contagio 

de la enfermedad de la toxoplasmosis. Es así, queluego se procedió a 

analizar y representar los datos de las respuestas del cuestionario. Los 

resultados permitieron tener una visión más amplia sobre el tema de 

estudio, así: 

 

Perfil de la población (muestra) 

 

 

 

La muestra investigada, comprende en su totalidad, a mujeres  jóvenes, 

que se encuentran cursando el tercer año de bachillerato, en las 

especialidades de Físico- Matemáticas, Químico –Biológicas y 

Contabilidad- Administrativa de la sección matutina del Colegio 

Experimental “Pío Jaramillo Alvarado”, de la ciudad y provincia de Loja.  

 

Las adolescentes encuestadas, oscilan edades comprendidas entre los 16 

y 20 años de edad, además están incluidas en la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja.  

 

Alumnas Genero Ocupación Edad 

53 Femenino  Estudiantes 16-20 
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El cuestionario aplicado a las estudiantes, fue modelado en base a cinco 

preguntas, que permitieron la opinión de las estudiantes, acerca de los 

diseños apropiados para la realización de los productos comunicacionales 

(BTL), dentro del desarrollo de la campaña comunicacional preventiva 

denominada: “Prevención contra el contagio de la enfermedad de la 

toxoplasmosis”. 

 

A continuación, los valores de la muestra: 

 

PREGUNTA UNO 

PRODUCTOS IMPRESOS 

DISEÑOS 

¿Cuál de los siguientes DISEÑOS le gusta más? 

 

 

 

AFICHE 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
9 

 
17% 

 
B 
 
 

 
41 

 
77% 

 
C 

 
3 

 
6% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

CUADRO 1.1. 

17% 

77,00
% 

6,00% 

A

B
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 100% de la muestra, está representada por 53 estudiantes. El 77% que 

corresponde a 41 féminas, se inclinó por la opción B, un 17% que está 

representado con 9 mujeres, eligió la opción A y un 6% perteneciente a 3 

encuestadas, optó por la opción C. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Mayoritariamente ganó la imagen de la opción B, expresando que fue la 

más conmovedora, porque demuestra la ternura, protección y el amor 

incondicional, que siente una madre hacia su hijo y además, muestra a un 

bebé sano. La imagen de la opción A, fue la segunda preferida por las 

encuestadas, justificando su elección al mencionar que la fotografía, 

refleja el contacto de una mujer embarazada con un gato, lo que da a 

entender claramente el mensaje de la enfermedad. Finalmente, las 

adolescentes que eligieron la opción C, expresaron que la imagen 

muestra a una mujer embarazada, que esta pensativa, triste y vulnerable 

a cualquier enfermedad. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de la muestra, el 57% que corresponde a 30 féminas, prefirió la 

opción C, un 28% que está representado con 15estudiantes, eligió la 

opción B y un 15% perteneciente a 8mujeres, seleccionó la opción A. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Más de la mitad de encuestadas, prefirieron la opción C, señalando que 

fue de su agrado, porque el color es llamativo y relativo a las mujeres, 

además porque el mensaje que expresa es muy claro. El resto de 

adolescentes que optaron por la opción B, manifestaron que les gusta la 

imagen, el mensaje que trasmite y el color que tiene. La opción A, fue la 

menos escogida, pero las pocas estudiantes que se inclinaron por esta 

FOLLETO 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
8 

 
15% 

 
B 
 
 

 
15 

 
28% 

 
C 

 
30 

 
57% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

15% 

28,00% 

57,00% 

A

B

CUADRO 1.2. 
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opción, señalaron que la imagen y el color tienen relación; además porque 

se detallan las consecuencias de la enfermedad. 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

La muestra está representada por 53 estudiantes, de la cuales 30 mujeres 

que representan el 57% eligieron la opción B, 18 encuestadas que 

corresponden al 34%, prefirieron la opción A y 5 féminas que pertenecen 

al 9%, escogieron la opción C. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Con un porcentaje considerable, la opción B fue la preferida por la mayor 

parte de encuestadas, señalando que les gusta el diseño, los colores 

empleados y la información que contiene, descartando también, su 

TRÍPTICO 

 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
18 

 
34% 

 
B 

 

 
30 

 
57% 

 
C 

 
5 

 
9% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

34% 

57,00% 

9,00% 

A

B

CUADRO 1.3. 
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agrado por las imágenes utilizadas. La opción A, fue la segunda más 

votada por las encuestadas, las mismas que mencionaron su 

complacencia por el color y las imágenes empleadas. Finalmente, un 

mínimo porcentaje se inclinó por la opción C, manifestando su agrado por 

la fotografía empleada, y por la cantidad de texto, ya que consideran que 

existirá mayor información. 

 

PREGUNTA DOS 

COLORES 

2. ¿Cuál cree que es la COMBINACIÓN DE COLORES más apropiada 

para los productos de la campaña. 

 

 

 

 

AFICHE 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
23 

 
43% 

 
B 
 
 

 
11 

 
21% 

 
C 

 
19 

 
36% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

CUADRO 2.1. 

21% 

43,00% 

36,00% 

A

B
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 53 encuestadas, que representan el 100% de la muestra, 23 

jóvenes que representan el 43% prefirieron la opción A, 11 encuestadas 

que corresponden al 21%, seleccionaron la opción B y 19adolescentes 

que pertenecen al 36%, optaronpor la opción C. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Un porcentaje considerable eligió la opción A, que está representada por 

tonalidades rosas y fucsia, señalando que son colores livianos y 

delicados, considerando que tiene relación con las mujeres. La opción C, 

fue otra de las preferidas, las encuestadas manifestaron su agrado debido 

a que son colores fuertes y llamativos. La opción B, tuvo menos acogida, 

pero las estudiantes que lo seleccionaron, expresaron su gusto por las 

gamas y matices de colores señalados. 

 

FOLLETO 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
5 

 
9% 

 
B 
 
 

 
19 

 
32% 

 
C 

 
29 

 
55% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

9% 

32,00% 

55,00% 

A

B

CUADRO 2.2. 



214 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 53 encuestadas, que representan el 100% de la muestra, 29 

mujeres que representan el 55%, señalaron su preferencia por la opción 

C, 19 encuestadas que corresponden al 32%, seleccionaron la opción B y 

5 adolescentes que pertenecen al 9%, señalaronla opción A. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de encuestadas eligió la opción C, como la más adecuada 

para las tonalidades y matices del folleto, señalando su agrado por los 

tonos pasteles, pues consideran que a través de esos colores, se trasmite 

armonía y concordancia con los tonos seleccionados para el afiche. Un 

menor porcentaje se inclinó por la opción B, señalando su agrado por los 

colores que representa dicha opción y un mínimo porcentaje manifestó 

estar de acuerdo con la opción A, porque se manejan colores fuertes y 

dinámicos para el estilo de folleto que se requiere. 

 

TRIPTICO 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
25 

 
47% 

 
B 

 
21 40% 

 
C 

 
7 

 
13% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

CUADRO 2.3. 

47% 

40,00
% 

13,00
% 

A

B
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de encuestas, se puede determinar que 25 adolescentes que 

representan el 47%, prefieren la opción C, 21 encuestadas que 

corresponden al 40%, seleccionaron la opción B y 7señoritas que 

pertenecen al 13%, señalaron la opción A. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los colores seleccionados para el tríptico, fueron los señalados en la 

opción C, debido a que obtuvieron mayoría, siendo la misma elección de 

colores del afiche y el folleto, un porcentaje similar de encuestadas, 

manifestó su agrado por la opción B, que corresponde a tonalidades lilas 

y moradas. Un pequeño porcentaje expresó su gusto por las tonalidades 

rosas y azules, colores señalados en la opción A. 
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PREGUNTA TRES 

CARACTERES 

3. De las siguientes LETRAS (CARACTERES) ¿Cuál es la 

combinación que le gusta más? 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Del total de encuestas, de las 53 estudiantes que representan el 100%, se 

puede determinar que 27 adolescentes que simbolizan el 51%, eligieron la 

opción C, 16 encuestadas que corresponden al 30%, seleccionaron la 

opción A y 10 señoritas que pertenecen al 19%, señalaron la opción A. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de las estudiantes encuestadas seleccionaron la opción C, 

como la combinación perfecta para el tipo de letras (caracteres), que 

deberían contener los productos comunicacionales, dentro de esta opción 

TIPO DE LETRA 

 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
16 

 
30% 

 
B 

 
10 

 
19% 

 
C 

 
27 

 
51% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

CUADRO 3. 

30% 

19,00% 

51,00% 
A

B
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se encuentran los siguientes tipos de letra: Vijaya, Franklin Gothic y 

Pristina. Un menor porcentaje prefirió la opción A, iniciativa que contenía 

la siguiente combinación de caracteres:Bernard MT Condensed, Arial y 

Tahoma. En último lugar, la opción B, la cual presentó la siguiente 

composición: Baskerville Old Face, Arial y Script MT Bold. 

 

PREGUNTA CUATRO 

FORMATOS 

4. ¿Cuál de los FORMATOS que están a continuación, prefiere para 

el tamaño de los productos? 

 

 

 

 

 

AFICHE 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
2 

 
4% 

 
B 

 
49 

 
92% 

 
C 

 
2 

 
4% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

CUADRO 4.1. 

4% 

92,00% 

4,00% 

A

B
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 53 encuestadas, que representan el 100% de la muestra, 49 

mujeres que representan el 92%, señalaron su preferencia por la opción 

B, 2 encuestadas que corresponden al 32%, seleccionaron la opción A y 

similar porcentaje señaló la opción C. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Con una diferencia considerable la opción B, fue la preferida por la 

mayoría de encuestadas para indicar el formato de su preferencia para el 

afiche, el cual fue A2 42 x 59,4 cm, la opción A y la C tuvieron igual 

acogida, estas iniciativas manejaron los siguientes formatos: Tabloide 

(vertical) 27,94 x 43,18 cm y A3 (vertical) 29,7 y 42 cm. 

 

 

 

 

FOLLETO 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
10 

 
19% 

 
B 

24 45% 

 
C 

19 36% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

CUADRO 4.2. 

19% 

45,00% 

36,00% 

A

B
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las 53 encuestadas, que representan el 100% de la muestra, 

24jóvenes que representan el 45%, señalaron su preferencia por la opción 

B, 19 encuestadas que corresponden al 36%, seleccionaron la opción C y 

10 féminas que corresponde al 19% indicaronla opción A. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de encuestadas se inclinó por la opción B, sugerencia que 

presentaba las siguientes características: Catálogo A5 14,85 x 21 cm y 

que fue la preferida para el tamaño del folleto. La opción C, fue la 

segunda mocionada por las féminas, esta iniciativa presentó el siguiente 

formato: Folleto A4 21 x 29.7 cm. Y finalmente, la opción que no tuvo 

mucha acogida fue la A, la cual exhibió las siguientes dimensiones: 

Folleto carta ½ 13,93 x 21,59 cm. 

 

 

TRIPTICO 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
19 

 
36% 

 
B 

 
17 

 
32% 

C 17 32% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

36% 

32,00% 

32,00% 

A

B

CUADRO 4.3. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

La muestra está representada por 53 estudiantes, de la cuales 19 mujeres 

que representan el 36% eligieron la opción A, 17 encuestadas que 

corresponden al 32%, prefirieron la opción B y similar porcentaje escogió 

la opción C. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La opción A, fue la que tuvo más acogida por las estudiantes, esta 

decisión se inclinó por las siguientes medidas para el tríptico: B4 

(horizontal) 35,3 x 25 cm, la opción  B y C, tuvieron similar aceptación por 

las encuestadas, estas opciones presentaron los siguientes formatos: 

Oficio (Horizontal) 35,56 x 21,59 cm y A4 (Horizontal) 29,7 y 21 cm, 

respectivamente. 

PREGUNTA CINCO 

SOPORTES 

5. ¿Cuál de las TEXTURAS (MATERIAL) descritas escogerías para 

los productos? 

TEXTURAS (MATERIAL) 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 
A 

 
9 

 
17% 

 
B 

 
21 

 
40% 

 
C 

 
23 

 
43% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

17% 

43,00% 

40,00% 

A

B

CUADRO 5. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

La muestra está representada por 53 estudiantes, de la cuales 23 

adolescentes que representan el 43% prefirieron la opción C, 21 

encuestadas que corresponden al 40%, seleccionaron la opción B y 9 

estudiantes que representan el 17%, optaron por la opción A. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En esta pregunta, las adolescentes eligieron la opción C, papel couché de 

150 gramos, como la textura indicadapara los productos 

comunicacionales, un porcentaje casi similar sugirió la opción B, iniciativa 

que señalóel papel bond de 75gramos, como el material indicado y la 

opción A, que fue elegida por un mínimo porcentaje, fue el papel 

periódico.  
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ANEXO CUATRO 

REALIZACIÓN DE UN FOCUS GROUP: 

ETAPA DE PROPUESTA Y PRESENTACIÓNDE 

PRECAMPAÑA (pilotos) 

Objetivo: Socializar los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a las 

estudiantes de los terceros años de bachillerato, sobre la realización de la 

campaña de prevención, con el objetivo de obtener información sobre 

opiniones y preferencias de los productos de campaña “Prevención contra 

el contagio de la enfermedad de la toxoplasmosis”. 

 

- Objetivo principal: Exponer la propuesta de campaña, evaluar y 

confrontar la información. 

 

- Participantes (10 personas):  

o Dr. Diego Chamba, médico general del Hospital del IESS. 

o Dra. Karina Velepucha, Médica del Departamento Técnico de la 

Función Judicial. 

o Dra. Andrea Balcázar, orientadora vocacional del colegio “San 

Gerardo” de la ciudad de Loja. 

o Lic. Juliana Astudillo, profesora del colegio “La Salle”. 

o Lic. Cecibel Chamba, comunicadora social de la ASOGOPAL. 

o Sra. Patricia Alvarado, egresada de la carrera de Comunicación 

Social. 

o Sr. Franco Abrigo, egresado de la carrera de Comunicación Social. 
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o Srta. Melissa Quirola, estudiante de tercer año de bachillerato del 

Instituto Técnico Superior “Daniel Álvarez Burneo” 

o Srta. María José Medina, estudiante de tercer año de bachillerato 

del Instituto Técnico Superior “Daniel Álvarez Burneo” 

o Fausto Palacios, Diseñador gráfico  y publicista. 

 

- Fecha y lugar: Jueves, 12 de julio de 2012. Sala de reuniones de la 

ASOGOPAL (Segundo piso del Gobierno Provincial de Loja). 

 

- Recursos: 

o Humanos:  

 Digitador: Ángel Ruiz 

 Apoyo logístico: Lisbeth Carrión. 

 Moderadora: Claudia Velepucha. 

o Técnicos: 

 Cámara fotográfica 

 Filmadora 

 Infocus 

o Materiales 

 Carpetas 

 Hojas en blanco 

 Esferos 

 Transporte para las dos estudiantes. 

 Bocaditos para los participantes. 
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 Agua en botella para cada uno de los participantes 

o Financiamiento  

Presupuesto: $30 dólares.  

 

Tema: Seleccionar el diseño, tamaño y colores para la propuesta de la 

campaña. 

- Saludo inicial por parte de la moderadora 

- Introducción (explicación del desarrollo y realización de la 

campaña): 

 

La campaña comunicacional preventiva se basó en los resultados de 

campo y de investigación bibliográfica de la tesis:  

 

“INCIDENCIA COMUNICACIONAL SOBRE LA TOXOPLASMOSIS, 

ENTRE LAS  ADOLESCENTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO DE LA SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO “PIO 

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, ENERO-MARZO 

2012.- PROPUESTA ALTERNATIVA” 

 

TEMA: 

Campaña comunicacional preventiva: “PREVENCIÓN AL CONTAGIO DE 

LA ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS”, dirigida a las estudiantes 

de los terceros años de bachillerato, de la sección matutina del colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado”, de la ciudad de Loja. 
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PROBLEMA 

El desconocimiento de las adolescentes sobre la enfermedad de la 

toxoplasmosis, causas que la generan y la manera de cómoprevenirla, 

origina  el contagio y la proliferación de este parasito, entre las 

adolescentes. 

AUDIENCIA META   

Público Principal: 

  

Demografía  

Público Principal:  

Estudiantes (mujeres adolescentes), del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 

Localización demográfica:  

Ciudad y provincia de Loja. Parroquia San Sebastián. 

Edad:  

16 a 20 años.  

Género: 

Femenino 

Clase Social:   

Todas 

Nivel de Educación:  

Secundaria 

OBJETIVOS  

- Contribuir al conocimiento y la prevención al contagio de la enfermedad 

de la toxoplasmosis, en las estudiantes de los terceros años de 
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bachillerato de la sección matutina del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” de 

la ciudad de Loja, mediante la difusión de una Campaña de prevención. 

 

-  Difundir la campaña comunicacional de prevención a través de medios 

BTL, con la finalidad de captar mayor número de personas, estos 

resultados fueron sugeridos en la tesis denominada: “Incidencia 

comunicacional sobre la toxoplasmosis, entre las  adolescentes de los 

terceros años de bachillerato de la sección matutina del colegio “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, enero-marzo 2012.- Propuesta 

Alternativa”.  

  

EJE DE CAMPAÑA: 

 

 

 

 

 

 Mensaje:  

Protege la vida de tus hijos 

 Slogan: 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE PREVENCIÓN 

 Impresión mental: 

LA TOXOPLASMOSIS 

…. Porque prevenir es mejor curar… 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LAS ESTUDIANTES, PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA. 

PRODUCTOS IMPRESOS 

DISEÑOS 

6. ¿Cuál de los siguientes DISEÑOS le gusta más? 

AFICHE 

 

 

  

 

 

 

a (   )    b (   )    c (   ) 

TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFICHE 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
9 

 
17% 

 
B 

 

 
41 

 
77% 

 
C 

 
3 

 
6% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

 

 

 

 

 

…Porque prevenir 

es mejor que 

curar… 

 

UNA ENFERMEDAD QUE 

MERECE PREVENCIÓN 

 

LA TOXOPLASMOSIS 

 

 

LA TOXOPLASMOSIS 

 

 

 

 

 

Protege la vida de tus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

A

 

T

O

X

O

P

L

A

S

M

O

S

I

S 

 

UNA ENFERMEDAD 

QUE MERECE 

PREVENCIÓN 

17% 

77,00
% 

6,00% 

A

B
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FOLLETO 

   

 

 

 

 

 

a (   )    b (   )    c (   ) 

 

TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

 

 

 

 

FOLLETO 
 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 
 

 

 
A 

 
8 

 
15% 

 
B 

 

 
15 

 
28% 

 
C 

 
30 

 
57% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

 CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS EN 

LAS ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

 

Consecuencias de la toxoplasmosis:  
Los  bebés infectados por la enfermedad presentan anomalías en 
los ojos, el hígado y el bazo más grande que lo normal, ictericia 
(piel y ojos de color amarillento) y neumonía, en algunos casos 
desarrollan retraso mental, trastornos de la vista, parálisis 
cerebral, convulsiones, pérdida de la audición y otros problemas. 
 

 

CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD DE LA 

TOXOPLASMOSIS EN LAS 

ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE 

PREVENCIÓN  

 

 

…Porque prevenir es mejor que curar…  

 

CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE 

LA ENFERMEDAD DE LA 

TOXOPLASMOSIS EN LAS 

ADOLESCENTES 

LA TOXOPLASMOSIS 

 

 

Protege la vida de tus 

hijos 

 

15% 

28,00% 

57,00% 

A

B
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TRÍPTICO 

 

 

 

 

 

 

a (  )       b (   )   c (   ) 

 

TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

 

 

 

 

TRÍPTICO 

 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
18 

 
34% 

 
B 

 
30 

 
57% 

 
C 

 
5 

 
9% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

34% 

57,00% 

9,00% 

A

B
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COLORES  

7. ¿Cuál  cree que es la COMBINACIÓN  DE COLORES más 

apropiada para los productos de la campaña?  

AFICHE 

d)                                 (    ) 

e)                                 (    ) 

f)                                 (    ) 

 

 

TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

 

 

 

 

AFICHE 
 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
23 

 
43% 

 
B 

 
11 

 
21% 

 
C 

 
19 

 
36% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

21% 

43,00% 

36,00% 

A

B
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FOLLETO 

d)                                (    ) 

e)                                (    ) 

f)                                (    ) 

 

 

TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

TRÍPTICO 

a) 

b) 

c) 

 

 

FOLLETO 

 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
5 

 
9% 

 
B 

 
19 

 
32% 

 
C 

 
29 

 
55% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

9% 

32,00% 

55,00% 

A

B
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TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

 

CARACTERES  

 

8. De las siguientes LETRAS (CARACTERES) ¿Cuál es la 

combinación que le gusta más? 

 

 

 

 

 

 

TRIPTICO 
 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
25 

 
47% 

 
B 
 
 

 
21 

 
40% 

 
C 

 
7 

 
13% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE PREVENCIÓN 

LA TOXOPLASMOSIS 

…Porque prevenir es mejor que curar… 

Protege la vida de tus hijos 

a)     (    ) 

 
 

47% 

40,00% 

13,00% 

A

B
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TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

TIPO DE LETRA 

 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
16 

 
30% 

 
B 

 
10 

 
19% 

 
C 

 
27 

 
51% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

 

 

LA TOXOPLASMOSIS 

…Porque prevenir es mejor que curar… 

Protege la vida de tus hijos 

UNA ENFERMEDAD QUE MERECE 

PREVENCIÓN  

LA TOXOPLASMOSIS 

…Porque prevenir es mejor que curar… 

Protege la vida de tus hijos 

b)     (    ) 

 
 

c)      (    ) 

 
 

UNAENFERMEDAD QUE MERECE 

PREVENCIÓN 

 

30% 

19,00% 

51,00% 
A

B
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FORMATOS 

1. ¿Cuál de los FORMATOS que están a continuación, prefiere 

para el tamaño de los productos? 

 

AFICHE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloide (vertical) 
27,94 x 43,18 cm 

a)                (    ) 

 
 

 

A2 
42 x 59,4 cm b)                (    ) 

 
 

c)                (    ) 

 
 

 
 

L

A

 

T

O

X

O

P

L

A

S

M

O

S

I

S 

UNA ENFERMEDAD 

QUE MERECE 

PREVENCIÓN 

A3 (vertical) 
29,7 y 42 cm 

 

L

A

 

T

O

X

O

P

L

A

S

M

O

S

I

S 

UNA ENFERMEDAD 

QUE MERECE 

PREVENCIÓN 

 

L

A

 

T

O

X

O

P

L

A

S

M

O

S

I

S 

UNA ENFERMEDAD 

QUE MERECE 

PREVENCIÓN 
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TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

 

FOLLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFICHE 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
2 

 
4% 

 
B 

 
49 

 
92% 

 
C 

 
2 

 
4% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

a)                (    ) 

 
 

Catálogo  
 14,85 x 21 cm b)                (    ) 

 
 

c)                (    ) 

 
 

Folleto A4 
21 x 29.7 cm 

Folleto carta 1/2 
13,93 x 21,59 cm 

  CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS EN 

LAS ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

Consecuencias de la toxoplasmosis:  
Los  bebés infectados por la enfermedad presentan anomalías en los 
ojos, el hígado y el bazo más grande que lo normal, ictericia (piel y 
ojos de color amarillento) y neumonía, en algunos casos desarrollan 
retraso mental, trastornos de la vista, parálisis cerebral, 
convulsiones, pérdida de la audición y otros problemas. 
 

  CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS EN 

LAS ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

Consecuencias de la toxoplasmosis:  
Los  bebés infectados por la enfermedad presentan anomalías en los 
ojos, el hígado y el bazo más grande que lo normal, ictericia (piel y 
ojos de color amarillento) y neumonía, en algunos casos desarrollan 
retraso mental, trastornos de la vista, parálisis cerebral, 
convulsiones, pérdida de la audición y otros problemas. 
 

  CAMPAÑA: PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE LA TOXOPLASMOSIS EN 

LAS ADOLESCENTES 

Protege la vida de tus hijos 

Consecuencias de la toxoplasmosis:  
Los  bebés infectados por la enfermedad presentan anomalías en los 
ojos, el hígado y el bazo más grande que lo normal, ictericia (piel y 
ojos de color amarillento) y neumonía, en algunos casos desarrollan 
retraso mental, trastornos de la vista, parálisis cerebral, 
convulsiones, pérdida de la audición y otros problemas. 
 

4% 

92,00% 

4,00% 

A

B
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TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

 

TRÍPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLETO 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
10 

 
19% 

 
B 

 
24 

 
45% 

 
C 

19 36% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

 

B4 (horizontal) 
35,3 x 25 cm a)                (    ) 

 
 

 

Oficio (Horizontal) 
35,56 x 21,59 cm b)                (    ) 

 
 

c)                (    ) 

 
 

 

A4 (Horizontal) 
29,7 y 21 cm 

19% 

45,00% 

36,00% 

A

B
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TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

SOPORTES 

9. ¿Cuál de las TEXTURAS (MATERIAL) descritas escogerías para 

los productos? 

d) Papel periódico.   (   ) 
 

e) Papel bond 75gr.    (   ) 
 

f) Papel couché  150 gr.  (   )  
 

 

 

 

 

 

TRIPTICO 
 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 

 

 

 
A 

 
19 

 
36% 

 
B 

 

 
17 

 
32% 

 
C 

17 32% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

36% 

32,00% 

32,00% 

A

B
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TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTURAS (MATERIAL) 

 
VARIABLE 

 
F 

 
% 
 

 

 
A 

 
9 

 
17% 

 
B 

 

 
21 

 
40% 

 
C 

 
23 

 
43% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”. 
Investigadora: Claudia VelepuchaOvaco. 

17% 

43,00% 

40,00% 

A

B
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PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LOS 

PRODUCTOS FINALES 

(AFICHE, FOLLETO Y TRÍPTICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOXOPLASMOSIS 

 

 

 

 

 

Protege la vida de tus hijos 

 

 

UNA  ENFERMEDAD QUE MERECE 

PREVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protege la 

vida de tus 

hijos 

 
PAPEL 

COUCHÉ DE 

150g 

 
…Porque prevenir es mejor que curar…  

 

PREVENCIÓN AL CONTAGIO DE 

LA ENFERMEDAD DE LA 

TOXOPLASMOSIS 

LA TOXOPLASMOSIS 

 

 

Protege la vida de tus hijos 

 

FOLLETO 

Tamaño 

Catálogo 

14,85 x 21 cm 

 

PAPEL COUCHÉ 

DE 150g 

 
TRÍPTICO 

Tamaño: B4 

(horizontal) 

35,3 x 25 cm 

 

PAPEL COUCHÉ 

DE 150g 
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Luego de exponer y presentar los resultados obtenidos con la aplicación 

de la encuesta, se procedió a escuchar las preguntas y comentarios de 

los participantes: 

SUGERENCIAS Y CORRECCIONES 

- Reemplazar la imagen del eje de la campaña, pues lo que se pretende 

es prevenir, por lo tanto la imagen debería ser en el momento del 

embarazo, ya que el males riesgoso en esa etapa, proponiendo se 

cambie la imagen presentada por la de una mujer embarazada. 

 

- La nueva imagen de eje de campaña, deberá ser una mujer embaraza 

que demuestre una edad apropiada, ni muy joven ni muy adulta (25 

años aproximadamente). 

 

- La imagen presentada como eje de campaña no debería ser 

descartada, pudiendo ser utilizada en el folleto o el  tríptico, ya que es 

una fotografía muy conmovedora, en la que se expresa la protección 

de la madre hacia su hijo. 

 

- Incluir en el afiche algo de texto, a fin de que se explique de mejor 

manera lo que se trata de manifestar. 

 

- Eliminar la preposición “LA” del título del afiche, folleto y tríptico, dejar 

solamente  TOXOPLASMOSIS.  
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- En cuanto a las letras utilizadas, se debería trabajar más en la 

combinación de los colores, a fin de que no se distorsionen con el 

color del fondo. 

 

- En el afiche emplear solamente una  imagen, y colocar un concepto 

pequeño en lenguaje sencillo, tratando en lo posible de no cambiar el 

formato sugerido por las estudiantes encuestadas. 

 

- La información contenida en el folleto, debe ser clara, precisa y 

resumida, sin obviar los temas más relevantes, se debe emplear un 

lenguaje sencillo para que pueda ser entendido por las estudiantes. 

Además, deberá contener  imágenes relacionadas al tema y que 

tengan relación con el texto. 

 

- El folleto y el tríptico, deberán presentar imágenes que demuestren la 

realidad de la enfermedad, sin importar lo fuertes que sean. Esto será 

de gran ayuda para la concientización de las estudiantes.  

 

- El tríptico deberá tener un concepto claro, procurando emplear más 

imágenes que texto. 

 

- Una corrección realizada por los médicos, fue el empleo correcto de 

términos relacionados al tema, dejando claro que la toxoplasmosis, 
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también es llamada vulgarmente virus del gato, pero el mal 

mencionado es ocasionado por un parasito. 

 

- Se deben emplear imágenes que muestren la convivencia de una 

mujer embarazada con los gatos. 

 

- El tamaño escogido para el afiche, folleto y tríptico, es del agrado de 

todos los participantes, manifestando que el afiche es mejor hacerlo en 

un tamaño grande. 

 

- El papel cuché, de 150 gramos es el apropiado para el afiche y de 120 

gramos para el folleto y el tríptico. 

 

- Jugar con la combinación de colores de los productos, para que llamen 

más la atención del público meta. 

 

CONCLUSIONES: 

De acuerdo a la opinión del diseñar gráfico y publicista; y tomando en 

cuenta las sugerencias del resto de participantes, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

AFICHE 

- El  afiche deberá llevar una sola imagen (mujer embarazada de 

aproximadamente 25 años). 
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- Deberá en lo posible,  tener poco texto, utilizar frases y palabras 

claves. 

- En el titulo se suprimirá la preposición “La”, quedará simplemente 

TOXOPLASMOSIS. 

- Se emplearan tonalidades rosas y fucsias, tratando de buscar un 

equilibro y la combinación con otro color. 

- El tamaño quedará igual A2: 42 x 59,4 cm. 

- El material del papel será couché de 300 gramos. 

- El tipo de letra será el elegido por las estudiantes en la encuesta. 

FOLLETO 

- El folleto deberá contener información clara, precisa y resumida, sin 

obviar los temas más relevantes, empleando un  lenguaje sencillo 

para que pueda ser entendido por las estudiantes.  

- Deberá contener  imágenes relacionadas al tema y que tengan 

relación con el texto, demostrando la realidad de la enfermedad, sin 

importar lo fuertes que sean. Esto será de gran ayuda para la 

concientización de las estudiantes.  

- La portada del folleto tendrá la misma combinación de colores que el 

afiche, también se manejará la misma imagen. 

  

- En el titulo se suprimirá la preposición “La”, quedara simplemente 

TOXOPLASMOSIS. 

- El tamaño será: 14,85 x 21 cm (Catálogo) 

- El papel empleado couché de 120 gramos. 
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- La combinación de colores será similar a la del afiche, armonizándola 

con otros tonos. 

- Al igual que el afiche, el tipo de letra será el elegido por las 

estudiantes en la encuesta. 

TRÍPTICO 

- El tríptico deberá tener un concepto claro, usando más imágenes que 

texto 

- El tríptico deberá emplear un  lenguaje sencillo para que pueda ser 

entendido por las estudiantes. 

- La imagen empleada para el eje de campaña, debe ser utilizada en el 

afiche, folleto y tríptico. 

- Se deben emplear imágenes que muestren la convivencia de una 

mujer embarazada con los gatos. 

- El tríptico deberá presentar imágenes que demuestren la realidad de 

la enfermedad, sin importar lo fuertes que sean. Esto será de gran 

ayuda para la concientización de las estudiantes.  

- En el titulo se suprimirá la preposición “La”, quedara simplemente 

TOXOPLASMOSIS. 

- El tamaño será: Tamaño: B4 (horizontal) 35,3 x 25 cm 

- El papel empleado couché de 120 gramos. 

- La combinación de colores será similar a la del afiche, armonizándola 

con otros tonos. 

- Al igual que el afiche y el folleto, el tipo de letra será el elegido por las 

estudiantes en la encuesta. 
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CORRECCIONES: 

- Tomar en cuentala corrección realizada por los médicos, en lo que 

tiene que ver al empleo correcto de términos relacionados al tema, 

dejando claro que la toxoplasmosis, también es llamada vulgarmente 

virus del gato, pero el mal mencionado es ocasionado por un 

protozoario. 
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ANEXO CINCO 

 

 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LAS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 
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REALIZACIÓN DEL GRUPO FOCAL 



250 
 

 

 



251 
 

 



252 
 

 



253 
 

 



254 
 

ÍNDICE 
Portada:………………………………………...……...……………………….. i 

Certificación………………………………………......………………………....ii 

Autoría………………………………………………..………..………………  iii 

Agradecimiento……………………………......…..……………………………iv 

Dedicatoria……………………………………………..……………..…………v 

Ámbito Geográfico de la Investigación………………………………………vi 

Mapa Geográfico del cantón Loja……………………………………………vii 

Esquema de Contenidos……………………………………………………. viii 

a. TÍTULO…………………………………...…….…….......…………..…….   1 

b. RESUMEN……………...…………….….….....……………..……………   2 

Summary …………………...………….…………….……….………….……   5 

c. INTRODUCCIÓN…………..………………………...……..……….……..   7 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………...10 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………….27 

f. RESULTADOS………………………………………………………………. 34 

g. DISCUSIÓN…………………………………………………………………..63 

h. CONCLUSIONES…….………………………….……….………………….73 

i. RECOMENDACIONES……………………..………………………………..75 

PROPUESTA…………………………………………………………………....77 

j. BIBLIOGRAFÍA……….……………………..……...….…………………….108 

k. ANEXOS………………………………………………………………….…110 

 

 

 

 

 

 


