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INTRODUCCIÓN 

 

“Las infecciones de transmisión sexual abarcan un problema de salud pública a nivel 

global, pues en estadísticas publicadas, según el ministerio de protección social en 

Colombia las ITS se encuentra por encima de los promedios mundiales, ya que se 

han presentado una incidencia de contagio de sífilis del 0.95 por 1000 nacidos vivos 

entre otros, a pesar de los datos expuestos en lo anterior, es muy poca la 

información que se conoce acerca de las ITS y el foco del problemas en ellas es 

poco conocida” (Marcela Arrivillaga Quintero, 2011), de acuerdo a esto es evidente 

el problema que abraca las ITS, razón por la cual es indispensable pensar en una 

alternativa para contrarrestar esta situación,  por esta razón se piensa  diseñar una 

estrategia de comunicación dirigida a la fundación juan Bosco, para la proporción 

de información acerca de las prevenciones de las ITS (infecciones de transmisión 

sexual), con el fin de lograr la participación y la interacción de los jóvenes ampliando 

su conocimiento de la misma y  evitando así el contagio de este padecimiento a 

temprana edad. 

Para esta investigación se tendrá en cuenta una metodología cualitativa, utilizando 

herramientas de recolección de información, tales como: charlas educativas en las 

que se involucren los profesionales de la salud con los jóvenes que hacen parte de 

la corporación juan Bosco ubicada en la comuna 3, aplicando la herramienta del 

grupo focal, se realizara la entrevista para obtener la información requerida, además 

de aplicar las técnicas de observación requeridas para pasar a realizar el análisis 

del contexto en el que convive la comunidad con la que se ejecutara el proyecto; 

Para la realización de la estrategia de comunicación dirigida a una campaña de 
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prevención, se tendrán en cuenta aspectos como: los testimonios de vida del grupo 

de jóvenes pertenecientes a la corporación Juan Bosco, información teórica acerca 

de las infecciones de transmisión sexual , por medio de tips y de preguntas a aclarar 

en el tema, se realizara registros fotográficos y audiovisuales para evidenciar las 

charlas educativas acerca de las ITS(infecciones de trasmisión sexual), con el fin 

de aportarle a la fundación un medio de comunicación alternativa con características 

didácticas de aprendizaje para brindarles a los jóvenes formas de protección en su 

vida sexual incentivándolos a la participación por medio de ella, en donde los 

profesionales de la salud tendrán un papel importante en este proceso, la idea es 

generar un espacio de integración de estos jóvenes y nosotros con fines educativos, 

con el fin de aclararle a ellos sus ideas y brindarles una calidad de información 

buena de acuerdo a sus necesidades y dudas que presenten, además de tratar de 

reducir el riesgo del contagio de estas infecciones para mejorar su calidad de vida, 

promoviendo el uso de anticonceptivos, para que lleven un estilo de vida saludable, 

teniendo en cuenta la forma de comunicar estas pautas a los jóvenes a los que se 

les quiere brindar estas charlas educativas, según el contexto que presenten, 

mejorando sus capacidades cognitivas afectivas, dentro de la toma de decisiones 

para saber qué es lo que verdaderamente es conveniente para una vida sana, es 

decir concientizarlos de para que sean precavidos en su vida sexual. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las infecciones de transmisión sexual representan un riesgo para la calidad óptima 

de la salud de la humanidad en general, pues las infecciones de transmisión sexual 

generan consecuencias dentro de un proceso que puede causar la muerte  “Las ITS 

pueden tener consecuencias graves, entre ellas la esterilidad o la transmisión de 

infecciones de la madre al niño. En el caso de la hepatitis B se puede presentar 

infecciones. Adicionalmente, algunas ITS, en especial las que producen úlceras, 

pueden aumentar el riesgo de contraer el VIH”, (MINSALUD, 2018, pág. Ministerio 

de salud )   No hay discriminación por este  tipo de infecciones, en este sentido, la 

población joven no es la excepción. Es así como en la presente investigación, se 

pretende trabajar el tema de las ITS (Infecciones de Transmisión sexual), en la 

población joven que es segmento principal de la Corporación Juan Bosco, una 

entidad dedicada al trabajo social y comunitario que está ubicada en la comuna 3 

de la ciudad de Santiago de Cali.  

Es importante definir de manera científica las infecciones de transmisión sexual, con 

el fin de conocer sus maneras de actuar en el organismo de los seres humanos, ya 

que cada infección de transmisión sexual actúa de forma diferente en cada 

organismo, de acuerdo a esto se puede decir que las personas no presentan 

diferentes síntomas o simplemente suelen ser asintomáticas; “Entre los signos y 

síntomas que podrían indicar la presencia de una ITS se encuentran: Llagas o 

protuberancias en los genitales o en la zona bucal o rectal, Dolor o ardor al orinar, 

Secreción del pene, Flujo vaginal con mal olor u olor inusual, Sangrado vaginal fuera 

de lo normal, Dolor durante las relaciones sexuales, Ganglios linfáticos inflamados 
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y doloridos, particularmente en la ingle, pero otras veces más generalizado, Dolor 

en la parte baja del abdomen, Fiebre, Erupción cutánea en el tronco, manos o pies; 

Los signos y síntomas pueden aparecer a los pocos días después de haber estado 

expuesto, o pueden pasar años hasta que se presenten los problemas; depende de 

cada organismo” (Escrito por el personal de Mayo Clinic, 2017) 

 De acuerdo con Pro familia “las ITS son infecciones producidas por parásitos y 

hongos que pueden transmitirse por medio del contacto sexual, sin ningún tipo de 

protección, estos se presentan de manera asintomática, es decir como la primera 

fase del virus, algunas de estas its son: sífilis, gonorrea, herpes, VIH, hepatitis B, y 

VPH”. (Profamilia. , 2018) 

La población joven resulta con un alto margen de vulnerabilidad frente a las 

infecciones de transmisión sexual. De acuerdo con un informe especial publicado el 

mes de marzo del año 2017 por el diario ‘La Noticia’, “las infecciones de transmisión 

sexual existen y siguen en aumento sobre todo en adultos jóvenes activos 

sexualmente, así como en los adolescentes”. (Castro, 2017) Esto quiere decir que 

estas infecciones son cada vez más comunes en los jóvenes que tienen una vida 

sexual más activa sobre todo en los que no tienen ningún tipo de protección, por lo 

que se produce un nivel de propagación más alto. 

En la ciudad de Cali, las ITS, son un tema que se hace cada vez más complejo para 

las autoridades municipales de salud, de acuerdo con el informe del diario El País, 

titulado ‘aumentan los casos de VIH en Cali pero disminuye la mortalidad’, “de cada 

100.000 habitantes 39.6 resultan infectados”, (Redacción de El País, 2017) de 

acuerdo a esto se han reportado 958 casos que representa un porcentaje más alto 
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que el de estadísticas pasadas, en donde las personas más propensas a padecer 

de estos contagios se reflejan en los homosexuales, las mujeres transexuales y los 

hombres promiscuos. 

Las infecciones de transmisión sexual están dentro de las enfermedades que salud 

pública atiende de manera obligatoria y a las que secretaria de salud les hace 

promoción de  salud y prevención de  enfermedad, “el ministerio de salud y 

protección social tendrá como objetivos dentro del marco de sus competencias, 

formular, adoptar, dirigir, coordinar y evaluar la política pública en materia de salud 

pública y en la promoción social de salud” (Ministerio de Salud, 2018) 

De acuerdo con el gran problema que se ha presentado en la pandemia de ITS, es 

necesario realizar una promoción de prevención en los jóvenes ya que son la 

población ciertamente  más afectada, seguidamente se ha identificado que  la 

corporación Juan Bosco, ubicada en la comuna 3, que se encarga de promover 

trabajos sociales con los jóvenes residentes de los barrios populares ubicados en la 

comuna 3, 13, 14 y 15, como un plan para  la reducción de los jóvenes infectados, 

además de ello se articuló al proyecto de servicios amigables que secretaria de 

Salud pública municipal tenía en el año 2017, con el fin de promover la prevención 

de las Infecciones de Transmisión Sexual. 

En la Corporación existe un desconocimiento de las herramientas de comunicación 

que se requieren para evidenciar el trabajo social que la entidad realiza por los 

jóvenes y que posibiliten el éxito de las campañas de prevención de las Infecciones 

de transmisión sexual, no obstante se evidencia una carencia de comunicación por 
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lo cual no hay un público que pueda interesarse en el tema, es por ello que la 

intención de la corporación decaería.    

Teniendo en cuenta la labor que dicha entidad realiza, se podría estimar la realidad  

a la que se enfrentan los jóvenes que pertenecen a la corporación y se podría decir 

que una de las principales dificultades que los rodea es el contexto social al que 

están expuestos diariamente, en este sentido se evidencian temas de violencia, 

delincuencia común, drogadicción, alcohol y  rumba, otro de los factores influyentes 

en el proceso de estos jóvenes, es la ausencia del núcleo familiar debido a las 

carencias económicas, en donde sus padres o cuidadores se exponen a jornadas 

laborales extensas, en algunos casos la falta de educación es uno de los detonantes 

que originan la desinformación, debido a que se dejan influenciar por sus amigos o 

conocidos, permitiendo que puedan brindarles dudas y consejería sobre la 

sexualidad de acuerdo a su orientación por ende suelen cometer errores que 

podrían ser mortales,  además creen en lo que la sociedad dice sin constatar la 

información escuchada debido a que no tienen una cultura educacional,  “los 

factores que más afectan a los jóvenes a la hora de tomar la decisión de empezar 

su vida sexual son la familia, los amigos, los medios de comunicación y las creencias 

religiosas; los jóvenes por dar información errónea y los medios de comunicación 

por mostrar roles de comportamientos a seguir” (MORILLO, 2009) 

Podemos concluir que teniendo en cuenta lo que la sociedad refiere y sin constatar 

si ello es realmente cierto que el desconocimiento de los métodos de prevención del 

embarazo y de infecciones de transmisión sexual es generalizado entre los jóvenes 

de los barrios populares debido a que se niegan a utilizar el preservativo o condón, 
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por no sentir el mismo placer y por creencias que tienen de acuerdo a su nivel 

cultural o creencias étnicas. 

 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo se puede hacer una propuesta de lineamientos estratégicos de 

comunicación para la promoción en prevención de ITS (infecciones de transmisión 

sexual) en los jóvenes de la Corporación Juan Bosco, ubicada en el barrio San Juan 

Bosco (comuna 3) de Santiago de Cali? 

 

 

 

 

 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN  

 

 ¿Cómo se pueden identificar las necesidades mitos y verdades que tienen  

los jóvenes de la corporación juan Bosco, desde su percepción  con relación 

a las ITS (infecciones de transmisión sexual)? 
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 ¿De qué manera se puede brindar la información de las ITS (infecciones de 

transmisión sexual), para fomentar la ampliación de conocimiento, 

involucrando a los profesionales de la salud y a los jóvenes de la 

corporación? 

 ¿Cuál es el producto final en donde se propiciara todo aquello que haga parte 

de las ITS (infecciones de trasmisión sexual), que sirva como instrumento 

educativo permanente para los jóvenes de la corporación Juan Bosco? 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar unos lineamientos de comunicación estratégica para la prevención de ITS 

en los jóvenes de la Corporación Juan Bosco ‘CASA JUVENIL PUNTO DE 

ENCUENTRO’, ubicada en el barrio San Juan Bosco de la comuna 3 de Cali.  
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2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las necesidades, mitos y verdades en los relatos de los jóvenes de la 

corporación juan Bosco con relación a las ITS, (infecciones de transmisión 

sexual) 

 

 Generar un diagnóstico de información y apropiación del tema de ITS en los 

jóvenes de la Corporación Juan Bosco de la comuna 3 de Cali, a partir de las 

necesidades, mitos y verdades indagadas. 

 

 Diseñar lineamientos de comunicación para la prevención de ITS (infecciones 

de transmisión sexual) que involucre a los profesionales de la salud y a los 

jóvenes de la corporación Juan Bosco.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La pertinencia de este trabajo reside por el aumento del contagio de la enfermedad 

de del VIH en la ciudad, evidenciado en los reportes de los últimos meses del año 

pasado pues son 958 casos, una cifra bastante preocupante, pues entre estos casos 

en su mayoría se encuentran afectados nuestros jóvenes, y sin la prevención que 

se debería de tomar podría aumentar la tasa de mortalidad lo cual sería catastrófico 

para la sociedad pues los jóvenes son el futuro de la misma.  
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Según artículo  sobre la situación de infecciones de trasmisión sexual diferentes al 

VIH en Colombia (2009-2011)  “Todo esto es debido a la falta de información  acerca 

de la prevención de las ITS, pues la falta de conocimiento sobre el comportamiento 

de estas enfermedades aumentan la vulnerabilidad de las personas en contraer las 

mismas, y es necesario implementar campañas masivas para intervenir en dicha 

prevención”, (Guzmán, 2017) razón por la cual es muy importante desarrollar este 

proyecto de tomar una alternativa de comunicación, incursionando un nuevo modelo 

de campaña que sirva como herramienta para la difusión de información competente 

con la prevención de las ITS a los jóvenes de la corporación.  Se llega a la 

conclusión de que esta  estrategia puede funcionar  en la medida en que se hace 

más evidente que los jóvenes son los mayores afectados por el tema de las ITS, 

independiente de la razón de su uso se cree que esta puede ser una herramienta 

de mucha utilidad para tratar temas de salud sobre todo acerca de lo que tiene que 

ver con la orientación sexual de los adolescentes, que es un tema que debería de 

tenerse en cuenta con mayor vitalidad.  La idea de este proyecto es contribuirles a 

los jóvenes de la fundación juan Bosco un medio por el cual puedan informarse y 

puedan participar para resolver sus inquietudes acerca de las prevenciones hay 

presentadas con las ITS, aportándole a los jóvenes una muestra positiva 

invitándoles a que se informen  y que así como la misma es utilizada para el 

entretenimiento también puede ser útil para temas que tienen que ver con los 

riesgos que pueden correr en su vida y de qué manera evitarlos, y así demostrar 

que existen diferentes formas de comunicación y una de ellas puede ser de manera 

didáctica y atractiva para ellos, pues el papel de la misma es un aporte fundamental 
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para que los jóvenes estén enterados de estos temas y tomen los preventivos 

suficientes para tener sanidad en su salud. 

La importancia de la prevención de las ITS, es evitar precisamente el incremento de 

los casos de padecimiento es decir la pandemia, con el fin de que los jóvenes tengan 

una calidad de vida buena en ese sentido. 

Este trabajo es pertinente para la corporación, en la medida de crear una forma de 

educación frente la prevención de las ITS, utilizando la comunicación como un 

medio estratégico para que los jóvenes despejen dudas y mitos acerca de la 

prevención de las diferentes ITS (infecciones de transmisión sexual), las personas 

interesadas serían los jóvenes que hacen parte de  la corporación además de las 

personas que ingresen al medio de comunicación estipulado ya que estaría abierto 

todos los jóvenes que deseen ingresar. 

Este proyecto puede realizarse ya que se tiene el acceso con la corporación juan 

Bosco pues ah la entidad le suena muy interesante esta propuesta ya que 

consideran que esta clase de iniciativas les aporta al mejoramiento de la calidad de 

vida de los jóvenes, además de que se cuenta con dos profesionales de la salud 

que serán de gran aporte para hacer posible esta iniciativa, pues se piensan realizar 

charlas presenciales para la interacción y la relación de con estos jóvenes, además 

de lo que se quiere plantear que es la difusión de información acompañada de 

fotografías, testimonios de vida, para la ejemplificación de las consecuencias que 

puede ocasionar una sexualidad irresponsable, por medio de una campaña de 
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prevención didáctica, con el fin de despertar el interés de los mimos por la 

prevenciones a la hora de la práctica sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Dentro de esta investigación la idea fundamental, es identificar como una propuesta 

de lineamientos estratégicos de comunicación puede aportar en la divulgación de 
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las prevenciones de las infecciones de transmisión sexual a los jóvenes 

pertenecientes de la corporación Juan Bosco, y de esta manera ver cuáles son los 

resultados teniendo en cuenta la interacción virtual de ellos sobre el tema, es decir 

que para saber que es aplicable dentro de la realización del proyecto, se tendrán en 

cuenta las metodologías y formas dentro de las concepciones y trabajos de campos 

visualizados en los siguientes proyectos de investigación: 

Según Viviana Andrea  y Rodrigo chaves cabrero, “la salud requiere de la 

comunicación de manera importante para la trasmisión  de información necesaria 

para controlar los problemas de salud y mejorar la calidad de vida de la población, 

teniendo en cuenta el respeto por la tradición cultural.” (MONTERO, 2018) 

Por lo cual el objetivo de su investigación era realizar un análisis de la situación 

actual de la comunicación en la salud relacionándolo con la promoción y prevención 

de la misma en Bogotá, y a partir de ay realizaron un estudio de cómo se desarrollan 

los programas en temas de prevención a nivel público y como el mismo influye en 

la modificación de comportamientos en los usuarios, en donde se postularon las 

situaciones actuales en estos temas de promoción y prevención, en el punto de 

plantear una solución con herramientas de comunicación para impulsar el desarrollo 

en el país por medio del progreso en la calidad de vida y llegaron a la conclusión 

que parte del desinterés de las personas a estos procesos se debe a la gravedad 

en el padecimiento de sus enfermedades por los cuales no están en condiciones de 

hacerlo, por otro lado que la comunicación no ha cumplido un papel importante en 

el desarrollo de la salud en el país, pues muchas veces omiten todo tipo de 

información relacionada con la misma, según esto para ellos a la hora de una 
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estrategia de comunicación se debe tener en cuenta las maneras de divulgación en 

la información, las necesidades de la comunidad y con lo que cuentan, el respeto 

por sus tradiciones culturales.        

En relación con este proyecto esta información es pertinente pues en él se pretende 

realizar una estrategia de comunicación para la prevención en las enfermedades 

terminales relacionadas con la transmisión sexual, y nos es de gran utilidad el 

trabajo de investigación mencionado anteriormente por las siguientes razones: 

1. Que se deben identificar las necesidades de la comunidad en relación con 

las infecciones. 

2. Se deben aprovechar los medios de comunicación para tener en cuenta 

estos temas que son de gran relevancia, para la divulgación del mismo. 

3. Estudiar las posibilidades de cual estrategia de comunicación es la 

adecuada y sea de gran utilidad para generar el interés esperado en este 

tema de salud. 

4. Establecer la manera apropiada de popularizar la información a trasmitir, con 

el fin  de que la misma eduque y abra los espacios de conocimientos de los 

jóvenes. 

En el presente trabajo la autora Juliana López “diseño una estrategia de 

comunicación, teniendo en cuenta los puntos más importantes de los cuales los 

jóvenes querían informarse para la prevención del embarazo a temprana edad pues 

el instrumento principal estaba ligado al acercamiento con ellos, los docentes y los 

familiares, por lo cual se  implementó la entrevista y la encuesta, además de realizar 
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un plan de acción en donde los docentes tengan la posibilidad de enseñar de una 

manera diferente, para  constatar el verdadero aprendizaje de los jóvenes en cuanto 

al tema inicial”. (SOLARTE, 2014-2016) 

Este plan de acción va adentrado a la parte comunicacional, es decir las formas de 

comunicación en las que pueden emplear este tema para la enseñanza de las 

prevenciones necesarias del embarazo utilizando como herramientas, las 

conferencias para resaltar la vitalidad de tener una sexualidad con responsabilidad, 

una campaña de enseñanza, donde se muestren elementos visuales dirigido a 

personajes que se hayan visto afectados por este tema, así como la divulgación de 

videos en redes sociales que vayan por la misma línea de la campaña de 

enseñanza, es decir testimonios de los personajes afectados, además de pensar en 

campañas publicitarias en tv, en donde se fomente el dialogo en núcleo familiar 

sobre una sexualidad adecuada.  

Este trabajo es de gran importancia para la elaboración del proyecto ya que está 

relacionado con lo que queremos plantear, pues es muy importante entender cuáles 

son los puntos que los jóvenes desean aclarar sobre las prevenciones en este caso 

las enfermedades de transmisión sexual, teniendo en cuenta que existen muchas 

formas de comunicación para transmitir esta información, sin embargo las formas 

que plantea esta autora son muy pertinentes ya que podemos guiarnos sobre estas 

estrategias para realizar lo que deseamos. 

Una de estas herramientas presentadas le ayuda mucho a esta investigación, se 

trata de la divulgación de información de manera didáctica por medio de videos en 
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la redes sociales, y un punto principal es la realización de campañas de enseñanza 

con testimonios de personas que han sido afectadas esta vez por las enfermedades 

de transmisión sexual entre ellas el VIH, algo que es muy interesante es la 

fomentación de comunicación en el núcleo familiar ya que puede ser un punto a 

tratar en lo que queremos realizar por medio de la red social que queremos trabajar  

Facebook. 

Dentro de su trabajo de investigación Janet Socorro Valero expresa que “es 

necesario conocer la relación que tienen los jóvenes con los medios de 

comunicación, es decir su consumo mediático, mediante las redes sociales que 

visitan cotidianamente para obtener un aprendizaje sobre su sexualidad y las 

consecuencias que acarrea esta, realizando un análisis de los comportamientos de 

los adolescentes frente al uso de los medios de comunicación en especial redes 

sociales o internet, en donde evidencia que los mismos visitan internet cuando no 

están con el acompañamiento de sus padres, encontrando cantidad de material 

erótico por lo cual es una de las causas de la propagación de las enfermedades de 

transmisión sexual pues están viendo material que los incitan a la práctica sexual 

pero sin ningún contenido de prevención estipulada en la planificación, también 

especifica la dificultad de comunicación en el entorno familiar con los adolescentes”. 

(Vilchis, 2007) 

Janet menciona que “las posibles estrategias de comunicación para evitar estas 

enfermedades terminales deben de tener formatos sencillos y atractivos es decir 

didácticos, además de tener en cuenta que a la hora de postear información en 

internet o en las redes sociales es muy importante que las fuentes consultadas para 
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la divulgación de la misma sean confiables y conocidos para los jóvenes”, (Vilchis, 

2007)  muestra que dentro de su investigación los jóvenes mexicanos dieron el 

aporte de que una de las estrategias es mostrar casos reales como forma de 

aprendizaje acerca del tema, dice que para lograr resultados se deben incluir temas 

de la vida cotidiana de los jóvenes como por ejemplo el despertar la sexualidad y la 

relación amorosa en relación con las cosas de su interés como las relaciones, moda 

y demás así como su independencia en el mundo , manifiesta que a los jóvenes les 

agrada los mensajes claros y puntuales en su diario vivir. 

Recalca que para que una estrategia de comunicación funcione deben de crearse 

en un entorno de confianza en los adolescentes reconociendo que ellos tienen la 

capacidad de comprender y de analizar la información ay presentada y con ello que 

puedan decidir sobre su futuro en cuanto a la prevención de dichas enfermedades 

presentadas en la medida de una sexualidad que pueda no ser apta para ellos. 

Resalta la importancia de la comunicación entre padres y adolescentes en estos 

temas pues cumpliendo con este aspecto se competiría con la desinformación 

actualmente presentada, además de promover el abordaje del tema del coito para 

que se amplié toda información que haga falta por descubrir, y así fomentar una 

cultura de sexualidad responsable y saludable. 

Aporta que una de las estrategias de discurso a la hora de realizar una publicación 

de información sobre sexualidad es incluir el buen sentido del humor pues dice que 

los adolescentes se caracterizan por ser bromistas, y que es importante llamar su 

atención de esta manera para que la socialización se haga más agradable además 
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de que los adultos que implementen esta táctica también recuperen su sentido del 

humor en los temas de erotismo en donde sea oportuno hacerlo. 

Cabe resaltar que todos los puntos manifestados en esta tesis son de gran interés, 

además de ser sumamente apropiados para este proyecto, pues a la hora de 

realizar el mismo se deben de tener en cuenta varios puntos de investigación como 

la autora lo manifiesta para que el proyecto obtenga resultados positivos, es aquí 

entonces donde podemos tener en cuenta cuales son las causas de la 

desinformación acerca de una sexualidad responsable en donde los padres no 

manifiestan su presencia en la adolescencia expuesta de los jóvenes, y que en este 

caso deberían ser los principales autores en este  tema pues por medio de su 

comunicación acerca de una sexualidad adecuada en sus hijos, aportaría para 

combatir la desinformación de los mismo y evitarían muchos casos bochornosos 

que no solo afecta la vida del adolescente si no a su entorno social, como segunda 

medida identificar la manera de llamar la atención de los jóvenes para que se 

interesen por informarse de estos temas que seguramente le aportarían mucho en 

su vida, es decir implementar estrategias de comunicación  teniendo en cuenta que 

las fuentes de donde se extrae la información para brindar a estos jóvenes sean 

confiables y conocidas, es importante despertar confianza en ellos a la hora de 

realizar capacitaciones sobre estos temas y que la socialización se vuelva amena, 

productiva y de gran aprendizaje. 

Así como tener en cuenta que el joven tiene la capacidad de comprender la 

información que se le es brindada como para tomar las decisiones correctas de los 

preventivos que debe de tomar a la hora de tener una relación sexual. Además de 
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incluir las ideas que ellos tengan a partir de testimonios, y realizar campañas para 

la prevención de dichas enfermedades. 

En este trabajo de grado, Ángelo Amado Prieto  “busca implementar una estrategia 

de comunicación, que permita la comprensión de lo que acarrea un embarazo a 

temprana edad, que va dirigida a él fomentación de capacidades para la 

construcción de proyectos de vida de los jóvenes entre 14 y 18 años”, (PRIETO, 

2016)  seguido de esto el autor utilizo dos herramientas importantes para la 

realización de esta estrategia de comunicación que es la investigación-acción, 

entendiendo la investigación para la generación amplia de conocimiento y la acción 

para cambiar una organización. 

Teniendo en cuenta también la comunicación para el cambio social en la 

implementación de esta estrategia el autor menciona que “a partir de allí es posible 

generar soluciones al problema presentado, pues conociendo las necesidades de 

la comunidad y la percepción que los jóvenes tienen del tema, se analizaría la 

intervención del problema en el proyecto de vida de los mismos” además de que 

esta estrategia sería de gran utilidad para fortalecer las relaciones de los jóvenes y 

su comunidad teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran.  

Este trabajo es de gran aporte para este proyecto ya que se evidencia de gran 

manera la influencia que tiene la comunicación en la intervención de un problema 

social, en este caso la prevención del embarazo, teniendo en cuenta las 

herramientas que dentro de la estrategia de comunicación este autor decide utilizar 

para la ejecución de su proyecto se puede decir que: 
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1. Es muy pertinente hacer uso de la investigación no solo de lo que queremos 

plantear acerca de la prevención de las ITS, si no del contexto en el que se 

encuentra actualmente la comunidad a investigar, y dignificar cuáles son sus 

inquietudes puntuales a desarrollar, además de identificar las causas del 

desinterés de muchos en estos temas a los cuales deberían de darles una 

real importancia ya que se ve directamente afectada con la vida. 

2. En la parte de la acción, se tiene en cuenta las actividades a realizar para 

lograr el objetivo que se tiene planteado, otro de los conceptos que son de 

gran utilidad para el proyecto es la comunicación para el cambio social, en el 

sentido de mejorar una realidad, a partir de las ITS y su prevención, es decir 

hacer uso de la comunicación para lograr hacer un aporte que le ayude a los 

jóvenes que pertenecen a la corporación juan Bosco. 

En este trabajo de grado María Pía Valdivia Rossel, evidencia la comunicación 

dentro del género de la salud, se trata de la aplicación de la comunicación para 

logros activos en las actitudes o comportamientos de la comunidad teniendo en 

cuenta los planes de la salud pública, se manifiesta que “la misma no solo es 

utilizada para informar si no para generar sensibilización en el público sobre temas 

que aquejan a la salud”, (Valdivia Rossel, 2011) esto quiere decir que el uso de 

medios de comunicación son utilizados también para crear conciencia sobre los 

aspectos de la salud de manera individual o colectiva. 

Propone que la comunicación sea un espacio para dar voz a los menos escuchados 

es decir a las personas que padecen de estas enfermedades terminales con el fin 

de que sean tenidos en cuenta, además de integrar el tema relacionado con el 
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género pues según esta autora las  mujeres son las más afectadas en esta 

enfermedad debido a razones fisiológicas o de genero pues el hombre es quien 

muchas veces decide la utilización de preservativo o en otras ocasiones ni siquiera 

es pensado. 

La autora manifiesta que para detener las enfermedades de transmisión sexual en 

especial el VIH, se deben de crear estrategias de comunicación que motiven a la 

adopción de nuevos hábitos en las relaciones de pareja, propiciando el alcance de 

los jóvenes a los preservativos aconsejados para el uso en prácticas sexuales para 

la prevención de las ITS, en conclusión el objetivo de toda esta investigación es 

crear conciencia aportándole a la reflexión y contribuyendo con la acción sobre el 

manejo de la comunicación en las intervenciones destinadas a la prevención de 

contagio de dichas enfermedades terminales. 

Dentro de este trabajo de grado la autora hace uso de dos estrategia de 

comunicación, la primera está basada en una estrategia de educación de pares para 

divulgar información sobre las ITS en los adolescentes, la segunda se trata de una 

estrategia de movilización comunitaria para informar a la comunidad sobre su 

proyecto y así obtener su apoyo. 

La educación de pares está relacionada con la manera de divulgación utilizando la 

innovación como estrategia para modificar el conocimiento, los comportamientos y 

las actitudes de la comunidad en relación con el tema, teniendo en cuenta la etapa 

del conocimiento y de persuasión. La movilización comunitaria se entiende por la 

perspectiva de la comunicación para el cambio social donde se involucra a la 
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comunidad en el tema para que opinen acerca del mismo y también puedan tomar 

soluciones sobre el problema presentado en este caso las its.  

El aporte del trabajo de grado anterior en este proyecto, va desde la comunicación 

y la manera de utilizar los medios que la componen, uno de los aspectos más 

importantes es que a la hora de realizar una estrategia para la misma deben de 

tener en cuenta a las personas que padecen de las ITS, integrando sus experiencias 

vividas y así generar conciencia acerca de las maneras posibles para la prevención, 

además de tener en cuenta que la comunicación no  solo es utilizada como medio 

de información sino que también se debe sensibilizar al público para que haya un 

interés por parte de ellos a la hora de participar en este proceso, es decir crear 

conciencia acerca de las consecuencias que trae la práctica de relaciones sexuales 

sin ningún tipo de protección. 

Dentro de la estrategia de comunicación utilizada por esta autora, se evidencian dos 

muy importantes y pertinentes para este proyecto, la primera está basada en lo que 

se debe de integrar a la hora de brindar la información acerca de la prevención de 

las ITS,  y es tener en cuenta lo que los jóvenes de la corporación perciben de las 

mismas y el conocimiento que tienen para dar cuenta de los vacíos encontrados en 

el tema, para así ampliar la perspectiva que estos jóvenes tienen acerca de las ITS 

de forma educativa y de esta manera intervenir en los comportamientos y actitudes 

de los jóvenes frente a ello. 

La segunda estrategia es la más relevante para lograr un buen proyecto, pues ante 

todo prima la comunidad, sus necesidades, sus vacíos, sus testimonios, y sus 



 
 

27 
 

opiniones de estos temas que le competen de sobremanera, porque teniendo en 

cuenta todos aquellos aspectos se establecería un fuerte lazo a la hora de 

relacionarnos, además de reconocer las posibles soluciones que desde el punto de 

vista de la comunidad se pueden tomar, y así saber desde que punto se puede 

retroalimentar acerca del tema, y de qué manera se les podría aportar. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN EL CAMPO DE LA 

SALUD 

 

La comunicación es una herramienta de difusión de información que es fundamental 

para la sociedad, teniendo en cuenta que por medio de ella en donde la sociedad 

se entera de los cambios y conflictos que surgen a su alrededor, se puede concluir 

que la comunicación va ligada a la información, de acuerdo a la importancia de este 

concepto, en la vida cotidiana de los seres humanos Jesús Martin Barbero menciona 
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que, “en las prácticas de la comunicación se juega en primer lugar, la socialidad, 

que se entiende como la trama de las relaciones cotidianas y los procesos de 

socialización de los modelos y los modos de comunicación” (Barbero., 1990) de 

acuerdo con lo que dice barbero podría decirse que la comunicación surge y se 

mantiene dentro de las relaciones cotidianas y por medio de estas se evidencias los 

modelos de comunicación basados en la experiencias que integran la vida cotidiana, 

teniendo en cuenta las estructuras sociales, Barbero menciona “que se necesitan 

pensar estructuras para la comprensión de lo social, pues esta no es indispensable 

solo para entender las condiciones de producción en los países, si no para imaginar 

estrategias que no se agoten en el esteticismo”  (Barbero., 1990)es decir que las 

estructuras sociales son importantes definirlas para comprender lo social y de 

acuerdo a esto imaginar estrategias que no se limiten en el arte encaminada al 

esteticismo. 

De acuerdo a la importancia mencionada de la comunicación en la vida del ser 

humano en sociedad, se considera importante establecer el concepto de 

comunicación para el cambio social, ya que involucra puntos de la vida cotidiana del 

ser humano, por consiguiente; La comunicación para el cambio social se define 

como el proceso del dialogo con respeto, tolerancia, justicia y equidad con la 

participación activa de todos lo que hacen parte de una comunidad,  se basa en la 

preocupación por las tradiciones comunitarias y culturales y el respeto por el dialogo 

entre los expertos del desarrollo, Según Alfonso Gumucio la sostenibilidad de los 

cambios sociales es más segura cuando las comunidades se apropian del proceso 
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que les compete por consiguiente la comunicación para el cambio social debe de 

hacer publica las voces de los más pobres. 

 Es por ello que las comunidades deben de apropiarse de su propio cambio y ser 

gestoras de su proceso, según el autor se debe “fomentar el dialogo y la 

participación, con el propósito de fortalecer la identidad cultural, la confianza, el 

compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento comunitario teniendo 

en cuenta el contexto del desarrollo” (Gumucio, 2011)  de acuerdo con Gumucio la 

comunicación para el cambio social está sumergida en la participación activa de la 

comunidad a intervenir con el fin de que haya una apropiación de ellos en su proceso 

y así poder generar un cambio, respetando sus tradiciones culturales, se estima 

entonces que en la  prevención de infecciones de transmisión sexual en los jóvenes 

dentro del proceso de comunicación a emplear para el acercamiento con los 

mismos, es importante integrarlos en el mismo que se llevara a cabo, acogiendo lo 

que ellos tienen por decir de acuerdo a sus necesidades y las ideas que puedan 

aportar  para que haya un cambio en cuanto a la propagación de infecciones de 

transmisión sexual. 

De acuerdo al concepto de comunicación para el cambio social, se puede estimar 

la relación del mismo con el concepto de comunicación en salud, el primero se trata 

de incluir a la comunidad dentro de su proceso de cambio, para fomentar 

participación y apropiación de los problemas que posee la misma y así tener en 

cuenta los aportes que pueden brindar para generar soluciones y seguidamente 

propiciar un cambio, teniendo en cuenta que “la comunicación en salud es una 

herramienta fundamental que proporciona el reconocimiento de los saberes 
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mediante el dialogo que contribuyen la agrupación de los diferentes sectores 

sociales de salud, para el surgimiento de procesos de cambio que mejoran las 

condiciones de vida de la comunidad, esta debe de tener en cuenta la participación 

activa de la misma en la implementación de estrategias de prevención teniendo en 

cuenta su realidad social, es aquí donde la comunicación juega un papel importante 

ya que posibilitan una participación de manera igualitaria en la toma de decisiones 

que afectan la vida de la misma” (Mosquera, 2003) es decir que tanto la 

comunicación para el cambio social como la comunicación en salud necesitan de la 

participación de la comunidad a intervenir en donde se evidencia la apropiación de 

ella en el proceso de cambio de acuerdo a las objetivos finales de cada una ya sean 

problemas sociales o de salud, para que haya una retroalimentación de saberes de 

las estrategias de comunicación a implementar que se involucren en el proceso para 

cumplir con la expectativa establecida. 

Para la generación de contenidos en cuanto a los procesos comunicativos que se 

requieren para la prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual), se debe 

de tener en cuenta una estrategia de comunicación efectiva que permita cumplir con 

el proceso que se requiere, de acuerdo a esto es pertinente definir el concepto de 

comunicación estratégica. 

Según Sandra Massoni, la estrategia de comunicación “es un dispositivo de 

conversación que sienta las bases de una interacción social deseable en el marco 

de un proyecto, también las de una campaña tipo informativa” (Massoni, 2007) 
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Esto quiere decir que una estrategia de comunicación, se da a partir de la 

participación con el otro, reconociéndolo como otro y no como otro para, 

respondiendo de forma parcial a la búsqueda con respecto al problema de 

conversación acogiendo, los intereses, las necesidades, de que carecen y que es 

lo requieren teniendo en cuenta la problemática la estrategia. 

Sandra Massoni dice que “una estrategia de comunicación implica reconocer lo 

simbólico (mensajes, palabras, imágenes y textos), y lo material (rutinas 

productivas, soportes, canales y practicas), mezclados empujándose mutuamente 

en el proceso de transformación” (Massoni, 2007) 

Según lo que dice Sandra, para que haya una estrategia de comunicación se debe 

vincular lo simbólico y lo material dentro del proceso de transformación según la 

problemática que surge de la comunidad. 

Para Sandra “En una estrategia de comunicación, la comunicación no es un objeto 

de eficiencia, sino el espacio de crisis de las tensiones presentes en una situación 

dada. Por eso cabe recordar para este desplazamiento que una estrategia de 

comunicación es la definición de un escenario para convocar a la acción de los 

actores relacionados con la solución del problema” (Massoni, 2007) 

Es decir que la estrategia de comunicación es dada a partir de una situación de 

tensión en una comunidad en donde existan problemáticas internas, y de acuerdo 

a esto fomentar la participación de la comunidad, para que se apropien del proceso 

de transformación generando soluciones al problema que abarcan en el momento. 
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4.2.2 LOS JOVENES Y LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

 las infecciones de transmisión sexual, son un tema complicado para los jóvenes, 

German Muñoz, “menciona que este tema es complejo por el entorno social, la 

exclusión y la falta de educación en los jóvenes de Colombia y por lo anterior se  

genera un alto contagio de estas infecciones, que además son un tema que no ha 

sido tratado con profundidad ni ha merecido el desarrollo que se requiere, pues 

manifiesta que se han dejado en manos de las entidades y personas con criterios 

moralistas y que los medios de comunicación no aparecen con la magnitud que 

deberían en estos temas”. (González, 2001) 

Por lo anterior no el tema de las infecciones de transmisión sexual no está muy claro 

en los jóvenes, pues ellos saben del tema a partir de lo que han escuchado dentro 

de la sociedad, entonces sus percepciones son muy vagas o muchas veces hasta 

incorrectas, es aquí donde la comunicación juega un papel importante, porque 

dentro de su gran cobertura se encuentra la comunicación pública que va ligada al 

cambio social que en parte es propiciado por los relatos o narraciones que provee 

tal línea de comunicación, esto quiere decir que existe una relación profunda dentro 

de lo que los jóvenes puede entender acerca de las ITS, de acuerdo a los relatos 

sobre el tema y de la información que en algún momento han tomado desde lo que 

la sociedad dice. 

 Martin Serrano menciona que “un relato es una interpretación de lo que sucede en 

el entorno. Es decir la interpretación de las situaciones del entorno en medio de 

varias realidades”  (Serrano M. M., 2004) 
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Se puede decir entonces que el relato es el campo de  las situaciones presentadas 

en el entorno, que se hacen visibles por medio del mismo según las percepciones 

que la sociedad tiene frente a lo que sucede y que están destilando en medio de la 

realidad. Como pasa con las ITS, muchas personas creen cosas basadas en lo que 

otros dicen sin meditar si quiera de donde han salido dicha información se puede 

encontrar que una de las percepciones que tienen los jóvenes inexpertos en este 

tema acerca de sus contagios, es que  la gente puede contraer una ITS, si solo se 

practica el sexo oral/anal o se tiene sexo con alguien virgen estas a salvo, y no de 

los más comunes es que nunca contraerán una ITS, que el condón es reutilizable, 

y así como estas ocurrencias más estigmas que seguramente piensan sobre ello, 

pero detrás de todas estas percepciones existe una realidad muy distinta de la que 

posiblemente pueda esclarecer estas dudas. 

 “En el relato se determina la visión del mundo y la lógica de la realidad de manera 

implícita o explícita, agrupando las creencias de la sociedad y los comportamientos 

de la misma, es decir lo que sucede, los valores y los comportamientos sociales” 

(Martin serrano, texto producción social de la comunicación, pág. 48) 

Esto determina que el relato es un medio que se ha utilizado para la interpretación 

de lo que pasa en el entorno teniendo en cuenta las creencias y los 

comportamientos de las personas, desde este punto de vista se puede decir que la 

información que seguramente para los jóvenes es más fácil tomar es de quien les 

cuenta acerca de las relaciones sexuales, sin cerciorarse de que esta sea verídica, 

o simplemente de lo poco o nada que en su familia se enteran acerca del tema, 
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pues muchas personas dicen las cosas sobre las experiencias vividas y sobre lo 

que se ha presentado en las mismas. 

“La comunicación pública tiene la función de reforzar las concepciones presentes 

en la sociedad en donde el mito es el claro ejemplo de ello, primando el relato en 

este concepto, por lo que menciona que por medio del relato es muy difícil lograr un 

cambio social” , (Serrano M. m., 2004) Teniendo en cuenta la creencias en la 

comunidad, ya sean religiosas, sociales y culturales , respetando el punto de vista 

que tienen en este caso con el tema de las ITS, se deben de ampliar los 

conocimientos de manera científica o investigativa para que la percepción que 

tienen del tema sea aclarada de manera contundente, ya que si solo se basan en la 

información que es presentada por medio de narraciones o relatos solo por estigmas 

culturales o pensamientos basados en creencias  pues muy seguramente habrá un 

desequilibrio entre lo que se sabe, lo que falta por conocer y reestructurar, y las 

consecuencias que acarrea no tener una información acertada, frente a la salud 

sexual; la orientación dentro de las prevenciones de las relaciones sexuales está en 

el deber de proporcionar información acertada extraída de investigaciones 

profundas acerca de las posibles infecciones que se pueden contraer si no se tiene 

una sexualidad responsable, y la manera en que se pueden prevenir dichas 

infecciones, pero con una disposición abierta hacia el aprendizaje de los elementos 

que pueden aportar a una vida sana frente a las prevenciones que se deben de 

tener en cuenta para una sexualidad responsable. 

Teniendo en cuenta la incidencia del relato frente a lo que los jóvenes pueden 

percibir en cuanto a las ITS, que en este caso son ideas erróneas que se sumergen 



 
 

35 
 

en mitos, q anteriormente se ha mencionado, es imprescindible dar cabida a lo que 

significa el “mito”. 

Mercia Eliade define el mito, “como el acontecimiento que ha tenido lugar en el 

tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos, es decir que  cuenta como, 

gracias a  las aventuras de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la 

existencia, sea una realidad total o solamente un fragmento, un comportamiento 

humano, es siempre un relato de una creación, se narra siempre como algo, ha sido 

producido o ha empezado a ser, menciona que la función primordial del mito es 

revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas 

significativas, como el matrimonio, el trabajo, la educación, el arte y  la sabiduría; en 

el mito existe una manera particular y fundamental en su narración, pues al 

conocerla, se conoce el origen de las cosas y por ende se llega denominarlas y 

manipularlas a voluntad” (Eliade, 2008) 

Esto quiere decir que el mito se refiere a las historias contadas de forma fantasiosa 

basada en hechos reales fundamentados en la cotidianidad de las actividades 

humanas, sin embargo a la hora de ser relatado el autor manipula la información de 

acuerdo a su voluntad, según este concepto se puede entender que dentro de la 

magnitud del problema que conlleva las infecciones de transmisión sexual en el 

padecimiento de los jóvenes podría ser la consecuencia de creer en lo que les ha 

sido narrado según lo que ellos han decidido averiguar por su voluntad, en su 

entorno social, pues asumen que esta información es cierta, y  se imaginan 

conceptos que son erróneos en cuanto a lo que está permitido o no dentro de la 
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práctica sexual, por consiguiente aplican acciones que perjudican su vida por un 

momento de placer, sin saber si realmente lo que están haciendo es lo correcto.  

Dentro del proceso de identificación sobre los mitos y verdades que los jóvenes 

tienen acerca de las ITS, se debe realizar un diagnóstico de información, es por esto 

que se considera importante dar a conocer este concepto. 

 el diagnostico según,  ÁNGEL J. LÁZARO MARTÍNEZ, “es el proceso de 

examinación y de investigación en donde se determina el problema, se realiza una 

hipótesis para pasar a su modificación y rectificación, y adoptar una información que 

requiere de una intervención o de un tratamiento, haciendo un seguimiento cuyos 

resultados actúales son contrastados con la superación o no del problema; teniendo 

en cuenta la recopilación de datos a través de testimonios de la persona a estudiar, 

realizar la consulta con aquellas personas que pueden aportar a la investigación, la 

observación de la conducta del sujeto, entrevistas estructuradas, y por ultimo las 

evaluación del contexto”. (Mrtinez, 2002) 

 Teniendo en cuenta la definición de este autor puede estimarse que el diagnóstico 

es una herramienta de comunicación muy valiosa, pues por medio de ella se puede 

establecer cuál es el problema dentro de la comunidad a investigar, y de acuerdo a 

ello, determinar de qué manera se puede intervenir dicho problema con un 

seguimiento especial, como por ejemplo la observación de conducta del sujeto por 

parte de los profesionales de la salud y los investigadores q hacen parte del proceso, 

realizando entrevistas y a partir de allí proporcionar una solución, es muy pertinente 

hacer uso de este concepto en este proyecto ya que por medio del diagnóstico se 
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puede identificar cuál es el conocimiento que perciben según el tema utilizando las 

herramientas acertadas para aportar una solución al problema, es decir saber cómo 

intervenir y cuáles son los vacíos fundamentales para reforzar. 

Se entiende  que el diagnóstico es una herramienta  de gran utilidad para evaluar 

en qué condiciones se presenta el problema, y cómo se puede intervenir en el 

mismo, es aquí en donde se debe de indagar cual será la forma de intervenir 

dándole voz a la comunidad a investigar entendiendo sus inconformidades y los 

vacíos que se presenten, se supone que se va a realizar un medio de comunicación 

dirigido a una campaña de prevención, que sería un medio alternativo. 

 

4.2.3 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD 

 

Según Luis Ramiro Beltrán, “La comunicación en salud, se fundamenta en el estudio 

y el uso de instrumentos de comunicación para informar e influenciar decisiones 

individuales o comunitarias teniendo en cuenta sus necesidades de bienestar con 

el fin de mejorar la salud de acuerdo a las finalidades de servicio expresadas en 

políticas y planes de salud pública.” (Salmón, 2010) 

 De acuerdo a esto se podría estimar que la campaña de prevención es una 

estrategia de comunicación para el cambio social, que tiene como objetivo 

influenciar en las decisiones del público para mejorar su estado de salud para que 

el mismo tome preventivos para ello, dentro del concepto de campaña de 

prevención existe un enlace con el concepto de industria cultural, teniendo en 

cuenta esto Theodor Adorno dice que, esta “existe si se adapta a las masas es decir 



 
 

38 
 

el público en general que reciben la idea o el producto que se desea vender,  no  

con un fin económico sino con el fin de promoverlo realizando publicidad, pues 

según el autor la idea no es la fabricación de la idea o producto si no el 

reconocimiento, es por esto que los medios de comunicación son muy importantes 

en el proceso pues llevan la idea a la visión del usuario y tiene que ser de total 

agrado, para lograr que la cultura se interese por la idea, es decir que la sociedad 

hace parte de una masa puesto que los anuncios publicitarios generan sensación 

de querer seguir patrones y de ahí convertirse en consumidores” (Franco) 

Esto quiere decir que la industria cultural está basada en el reconocimiento de una 

idea o producto por medio de anuncios publicitarios, con el fin de atraer a la sociedad 

para que la misma sea seguidora o se interese por el contenido, teniendo en cuenta 

esta concepción podría relacionarse con lo que significa una campaña, que se basa 

en ser un medio de difusión con estrategias significativas que vayan enlazadas a la 

calidad del contenido y a la forma en que se publique el mismo, es entonces donde 

se estima que se debe de lograr el reconocimiento por medio de la estrategia de 

comunicación que se usara para el contenido expuesto para que sea tomado con 

relevancia y haya una participación del público en él, como se menciona 

anteriormente la campaña es una estrategia de comunicación alternativa de 

acuerdo a esto es importante definir tal concepto. 

 Mario Kaplun menciona que la “comunicación alternativa está hecha para incluir a 

la comunidad, generando participación, es decir que la misma pueda expresarse y 

decir su palabra y no solamente  que se limiten escuchar lo que se tiene para 

decirles  y que pueda ser considerada como emisor, en donde tenga una 
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intervención del ¿qué?, ¿cómo? Y ¿cuándo?, para que la comunicación popular o 

alternativa tenga sentido y sea eficaz; esto da cuenta de que la comunicación 

popular debe de estar al servicio de la comunidad; Teniendo en cuenta que para 

que la comunidad se comunique debe organizarse y   tener medios que la 

comuniquen.”   

“La comunicación popular, debe de estar al servicio de un proceso educador y 

trasformador, donde la comunidad  debe de ir orientándose con ella, entendiendo 

su realidad y adquiriendo herramientas para transfórmala, acogiendo el dialogo y la 

participación como instrumentos fundamentales, pidiendo a los miembros de la 

comunidad que participen desde su experiencia y sus testimonios, fomentando la 

retroalimentación de información, uno de los requisitos realmente importantes de la 

comunidad es que la misma no vean ajenos los mensajes que proponen sino que 

los sientan suyos es decir que se reconozcan en ellos.” (Kaplun, 1985) 

Kaplun dice que “una de las condiciones fundamentales de un comunicador es 

saber comunicar, de forma que los mensajes que quieren ser transmitidos lleguen 

y sean entendidos despertando así el interés del receptor. Para esto se deben de 

tener en cuenta aspectos como: que se quiere decir, y a quien va dirigido el mensaje, 

pero la función principal aparte de todo, de un comunicador es saber escuchar para 

poder entrar en dialogo,  ponerse en el lugar del destinatario, para saber responder 

a lo que ellos sienten como necesidad y tienen como expectativa dentro de su 

comunidad.” (Kaplun, 1985) Comprendiendo el concepto de kaplun acerca de la 

comunicación alternativa se estima que esta, debe de acoger a la comunidad como 

parte de su proceso de transformación, generando la participación desde sus 
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experiencias vividas, para que los mismo se reconozcan en el mensaje que han 

propuesto, y puedan identificar las herramientas necesarias para solucionar el 

problema que alberga su vida cotidiana mediante las necesidades y los vacíos que 

requieren reforzar, aparte de que el comunicador debe de saber escuchar para 

ponerse en el papel de la comunidad y a partir de ahí entender que es lo que los 

aqueja, es por esto que se entiende que la comunicación popular está al servicio de 

la comunidad, relacionando este análisis se puede decir que la comunicación 

alternativa es una herramienta muy importante y que debe de ser utilizada en el 

proceso del proyecto ya que esclarece cuál es su función y como debemos de 

intervenir con la comunidad a investigar en este caso los jóvenes de la corporación 

juan Bosco, pues se debe de fomentar la participación conjunta y principalmente de 

la misma, porque a partir de la información propiciada dará cuenta de lo que 

realmente se debe de aclarar con relación al tema de las ITS (infecciones de 

transmisión sexual), generando una retroalimentación a partir del dialogo realizado 

con los mismos. 

 

4.2.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS CONCEPTUALES  

 

Comunicación para el cambio social: “Es un proceso de diálogo y debate, basado 

en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de 

todos es decir de la comunidad, la sostenibilidad de los cambios sociales es más 

segura cuando los individuos y las comunidades afectadas se apropian del proceso 

y de los contenidos comunicacionales” (Gumucio., 2011) 
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Comunicación Estratégica: “Es un dispositivo de conversación que sienta las 

bases de una interacción social deseable en el marco de un proyecto, también las 

de una campaña tipo informativa (Massoni, 2007). 

 Comunicación en Salud: La comunicación aparte de ser un instrumento 

mediático, posibilita el reconocimiento, el encuentro y los saberes mediante el 

dialogo, contribuyendo a agrupar los diferentes sectores sociales en cuanto a la 

salud, generando procesos de cambio que mejoren las condiciones de vida de la 

comunidad.  (Mosquera, 2012) 

Mitos: Comprende las historias que incluyen actos de seres sobrenaturales y los 

paradigmas de todo acto significativo del ser humano. (Eliade, 2008).     

Relatos: Es una interpretación de lo que sucede en el entorno como también 

determina la visión del mundo y la lógica de la realidad de manera implícita 

agrupando las creencias, los comportamientos y los valores sociales. (Serrano, 

2004)    

Diagnóstico: Es el proceso de indagación y de investigación, en donde se 

esclarece el problema, se construye una hipótesis para proceder a una modificación 

adoptando una decisión que requiere una información generando una intervención 

para que se haya contrastado la solución o no del problema inicial, teniendo en 

cuenta los siguientes  pasos:  descripción, valoración,  tratamiento y seguimiento 

(Martinez, 2002)  

ITS (infecciones de transmisión sexual): “Son un grupo de infecciones que se 

pueden adquirir principalmente por contacto sexual, producidas por bacterias, virus, 
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hongos o parásitos. Algunas ITS pueden ser tratadas y curadas. Otras, como el 

VIH/Sida y la hepatitis B, no desaparecen aunque, con el tratamiento, se pueden 

reducir sus efectos; estas son consideradas enfermedades crónicas que, al no tener 

un tratamiento médico oportuno, pueden deteriorar el sistema inmune de una 

persona hasta causar la muerte. Lo más importante es detectar a tiempo la ITS” 

(PROFAMILIA, 2018).  

Comunicación Alternativa: se encarga de crear conciencia crítica y generar 

participación, es decir incluir a la comunidad para que se exprese y pueda decir su 

pensar, apoyando la acción popular, teniendo en cuenta que es necesario un medio 

para la comunicación de la misma, dentro de la comunicación alternativa debe de 

haber, un proceso educativo, un proceso organizado, dialogo y participación. 

(Kaplún, 1985). 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Esta investigación está centrada en la creación de una estrategia de comunicación 

en donde se postule información acerca de las causas, consecuencias y 

prevenciones de las infecciones de transmisión sexual, para despejar las dudas o 

mitos de los jóvenes que hacen parte de la corporación juan Bosco ubicada en la 

comunica 3 de Cali, esta corporación empezó a regir desde los años 80, con 

profesionales y religiosos con el fin de  comprender la cotidianidad de los habitantes 

de los barrios populares de la ciudad entre ellos, distrito de agua blanca, el vergel y 

el centro de Cali desde sus inicios cumplieron la tarea de realizar una participación 

comunitaria con relación al mejoramiento en la calidad de vida de los jóvenes. 

La corporación tiene como misión promover los procesos sociales con los jóvenes 

en sus comunidades populares a través de la pedagogía presencial, contribuyendo 

con la realización de una sociedad incluyente, que tengan justicia social y dignidad  

para todos. 
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Dentro de su desarrollo como corporación tienen como objetivos principales los 

siguientes aspectos: 

Por medio de programas de formación y atención integral los jóvenes puedan 

fortalecer sus proyectos de vida personal, y participen dentro de la organización 

comunitaria y social, además de generar estrategias de reflexión, acción y 

articulación con los jóvenes para el acceso de sus derechos y el aporte positivo en 

los procesos sociales de las comunidades a las que hacen parte, implantar una red 

de organizaciones juveniles para fomentar el aprendizaje de aquellos jóvenes por 

medio de prácticas y la difusión de conocimientos para ellos con el fin de 

implementar la construcción de políticas públicas que incluyan a estos jóvenes que 

residentes de zonas vulnerables. (Corporación Juan Bosco, 1980) 

Esta corporación entidad con la que quiere trabajar el proyecto para hacerlo 

presencial y fructuoso, se compone de 5 casas juveniles ubicadas en los distintos 

barrios populares anteriormente mencionados: 

Casa juvenil (manglar de ilusiones): esta casa juvenil está ubicada en el distrito de 

agua blanca en la ciudad de Cali, en donde la corporación juan Bosco la consolido 

como un proceso de aceptación por parte de la población infantil y juvenil, pues 

participan de los procesos sociales. 

Casa Juvenil (Raíces culturales), ubicada en ciudad córdoba en la comuna 15, que 

hace parte del distrito de agua blanca, esta ofrece a los adolescentes de la 

comunidad atención psicológica, además de programas en formación artística, 
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música y percusión, manualidades  entre otras cosas brindándoles apoyo en su 

formación personal familiar y comunitario. 

Casa juvenil (posada de los sueños) está ubicada en el barrio el vergel  en la 

comuna 13 y está hace 25 años en la corporación juan Bosco, es una de las sedes 

más importantes de trabajo con los niños y jóvenes de la comunidad, pues la 

primera sede que creo para hacer más dinámica la pedagogía presencial, tiene 

como objetivo solidarizarse con los proyectos de vida personal y comunitario debido  

a las tensiones a las que se enfrentan los jóvenes debido al entorno social en el que 

conviven, seguidamente por la construcción de nuevos referentes para la 

reivindicación del derecho a la vida digna 

Casa juvenil(punto de encuentro) esta es la casa juvenil en la cual se trabajara el 

proyecto ya estipulado, está ubicada en la comuna 3 del barrio san Bosco, y tiene 

como objetivo el mismo fin del resto de las casas anteriormente mencionadas, que 

contribuyen con el desarrollo personal  y descubriendo las capacidades de los 

jóvenes para construir convivencia. 

Y como ultima sede está la casa juvenil sueños de esperanza, casa que contribuye 

con los procesos sociales de la juventud del municipio del bordo. Teniendo en 

cuenta los aspectos o entornos en los que se encuentran estos jóvenes, y 

seguidamente aportarle a su desarrollo con pedagogías presenciales. 

Por medio del siguiente mapa se evidenciara la ubicación geografía de la 

corporación Juan Bosco y de sus 5 sedes, en la ciudad de Cali: 

Imagen No 1. Zonas de ubicación Juan Bosco 
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(Bosco, 1980) 

Dentro de esta corporación se encuentran con jóvenes residentes de barrios 

populares, con un nivel de vulnerabilidad bastante alto, debido al entorno social al 

que están acostumbrados, según testimonios comentados por la institución estos 

jóvenes tienden a ser expuestos en este caso con el tema de las infecciones de 

transmisión sexual, al fácil contagio de las mismas, primero porque están rodeados 

de drogadicción, alcoholismo y del ambiente de la rumba, pues como son jóvenes 

que no tienen una autoridad suficiente por parte de sus padres, pues tienen una 

libertad que puede llegar a ser negativa dentro de su formación personal, esto se 

debe al nivel de pobreza económicamente hablando pues sus necesidades básicas 

no son cumplidas en su totalidad, debido a la necesidad de subsistir pues los padres 

de familia solo piensan en el sostenimiento del hogar  y en otros temas relacionados 

por lo cual se refleja la ausencia de ellos en muchos aspectos del desarrollo 

personal de los jóvenes, la carencia de información acerca del tema no solo por la 

familia sino también porque en los medios de comunicación no ay una 

fundamentación de las prevenciones de estos temas. 
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De este modo se puede constatar que los jóvenes tienden a estar desorientados en 

muchos aspectos de su vida, por su entorno social, y por qué no tienen quien los 

guie frente a estos temas, también empiezan a meterse por caminos equivocados, 

por diferentes razones ya sean sociales y económicas, de acuerdo esto se puede 

evidenciar que la corporación juan Bosco realiza un trabajo de labor social y 

comunitario con estos jóvenes que le es de gran aporte para ellos no solo para 

ayudarles a que ellos construyan un futuro digno, sino que también adquieran 

conocimientos nuevos en todos los aspectos, para que desarrollen sus capacidades 

en las actividades proporcionadas a ellos, con el fin de que ocupen su tiempo libre 

en áreas productivas; esta corporación realiza un trabajo pedagógico muy amplio 

en temas que tienen que ver con arte, manualidades, talleres psicológicos, entre 

otros porque creen que cualquier información u orientación que les ayude a mejorar 

la calidad de vida de los jóvenes es de gran aporte para ellos. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El paradigma que hace parte de esta investigación es el, histórico hermenéutico, 

pues este proyecto no llega a la aplicación, ya que es una propuesta de 

investigación con el fin de contribuir a la corporación Juan Bosco, donde se realizó 

la intervención con un modelo de campaña de prevención que contenga las 

herramientas de comunicación pertinentes para emplearse. 

En este paradigma de investigación, Histórico Hermenéutico, “se busca reconocer 

la diversidad, comprender la realidad, construir sentido a  partir de comprensión 

histórica del mundo simbólico” (Gil R. M., 2011) , es decir la comprensión de la 

realidad a partir de la historia que es reflejada en el mundo histórico.    

“Busca comprender que el que hacer, indagar situaciones, contextos, 

particularidades, simbologías, significaciones, percepciones, narrativas, 

cosmovisiones, sentidos, e intenciones que se configuran en la vida cotidiana”, (Gil 

R. M., 2011)  significa la comprensión de los hechos de la vida cotidiana a partir del 
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contexto y las situaciones que se presenten en el mismo teniendo en cuenta las 

narrativas y las percepciones de las mismas. 

La estrategia metodológica que se utilizó en esta investigación es la descriptiva, la 

investigación descriptiva “consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno 

o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores” 

(Morales, 2007) 

Es decir la descripción de algo, alguien o de una situación, con el fin de encontrar 

hallazgos que aporten a la investigación. 

 “el objetivo de la investigación descriptiva, se basa en el conocimiento de 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de personas, actividades y procesos, con el fin de identificar las relaciones que 

existen entre dos o más variables” (Morales, 2007) 

Es entonces donde se exaltan las actitudes y costumbres predominantes de 

acuerdo a la descripción de los procesos evidenciados en una comunidad, teniendo 

en cuenta el objeto de investigación. 

La metodología que se empleó para este proyecto esta con un enfoque  (cualitativo), 

utilizando elementos como entrevista, investigación, grupos focales y la recopilación 

de información a partir de una hipótesis que ha sido generada con anterioridad. 

La investigación cualitativa tiene que ver con las experiencias vividas, y está basado 

en la recolección de datos por medio de la observación de comportamientos. 
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Se cree que es un método  de mucho beneficio ya que según lo mencionado se 

realizaron, entrevistas semiestructuradas que permitan la indagación sobre las 

percepciones que tienen los jóvenes de la corporación juan Bosco con relación a 

las infecciones de transmisión sexual, y con base a la información recogida según 

el diario de campo se realizó un diagnóstico de investigación teniendo en cuenta los 

vacíos y los aciertos indagados con anterioridad, según esta información recogida 

evidenciada en los resultados proporcionados de acuerdo a los dos objetivos 

anteriores, se realizó grupo focal con los profesionales de la salud para acordar las 

herramientas de comunicación que se utilizaron en el diseño de las estrategia de 

comunicación dirigida a un modelo de campaña de prevención, teniendo en cuenta 

los vacíos que estos jóvenes entre 15 a 20 años perciben para que así mismo ellos 

propicien la información utilizando nuestro modelo de campaña de prevención. 

5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

FASE 1: Presentación de la propuesta del proyecto de grado a los directivos de la 

corporación juan Bosco, para obtener su aprobación para realizar el trabajo de 

campo que este requiere. 

Presentación del proyecto de grado al grupo de jóvenes con el que se va intervenir, 

que hacen parte de la corporación San Bosco. 

 Recolección de datos  a partir de grupo focal, desde los relatos de los 

jóvenes, para identificar las verdades y los mitos que tienen los jóvenes con 

relación a las ITS. 
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 Se realizaron charlas con los jóvenes que padecen la enfermedad para tener 

testimonios y recomendaciones que aporten para evitar el contagio de las 

ITS (infecciones de transmisión sexual). 

FASE 2: Generar un diagnóstico de información y apropiación de las infecciones de 

transmisión sexual, en donde se involucren a los profesionales de la salud y a los 

jóvenes de la corporación. 

 Teniendo en cuenta la información recogida en el diario de campo, se realizó 

un análisis de resultados en cuanto  las verdades y mitos que tienen los 

jóvenes con relación a las ITS 

 según estos resultados se describieron los vacíos que se perciben  los 

jóvenes con relación a las ITS( infecciones de transmisión sexual) 

FASE 3: Aplicación de los lineamientos estratégicos de comunicación dirigidos a 

(una campaña de prevención). 

 Teniendo en cuenta el diagnostico de apropiación de información, se empleó 

un modelo de campaña didáctico, para aplicación de conceptos que son 

necesarios  dentro del mismo. 

 Para el modelo de campaña didáctico consideramos necesario utilizar 

medios audiovisuales como: 

1. Fotografías 

2. Videos explicativos  

3. Charlas con Apoyo de Infografías  

4.  diapositivas didácticas 
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5. Juegos didácticos 

6. Actividades Exploratorias 

7. Películas que contengan contenido relacionado con las ITS 

(infecciones de transmisión sexual). 

 

 

5.2 SUJETOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Como primera medida el objetivo del estudio es el aporte comunicacional, a partir 

de la creación del diseño de una campaña de prevención para la proporción de 

información con relación a la prevención de las ITS, para un grupo de los jóvenes 

que hacen parte de la corporación juan Bosco, la razón de trabajar con estos 

sujetos, es mejorar la calidad de vida de los mismos en cuanto a tratar de darles 

una visión más clara sobre su sexualidad, en el sentido de la prevención que deben 

de tener a la hora de practicarla, y que significaría hacerlo sin ningún tipo de 

protección, que está relacionado en la mayoría de veces, con el límite de su propia 

vida, con esto se quiere decir que la idea es bajar la mortalidad anual que se 

presentan en los jóvenes, a partir de una campaña instructiva y educacional con 

todas las herramientas pertinentes con el tema que deseamos abordar para ellos 

proporcionándoles una información acertada que permita despejar las dudas que 

los mismos tengan sobre las ITS. Para este proyecto, se contaran con profesionales 

de la salud, especializados en orientación sexual, que  aportaran de manera 

importante  en el mismo a partir de dar de conocer sus conocimientos acerca de las 

enfermedades ocasionadas por el contacto sexual, y de las posibles prevenciones. 
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5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

- Análisis del contexto: En este punto, se detectaran las causas más comunes en 

las que son afectados los jóvenes que asisten a la corporación Juan Bosco, dentro 

del entorno social en el que viven. 

- Grupo focal: “Esta técnica es definida como el espacio de opinión, para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para sacar 

datos cualitativos, es decir el método de investigación colectiva, centrado en la 

pluralidad de actitudes, experiencias de los participantes que se hace en un espacio 

relativamente corto”. (Varela-Ruiz, 2013)  A partir de esta herramienta se escogerá 

un grupo de jóvenes de 15 a 21 años de una de las casas de la corporación juan 

Bosco, ubicada en la comuna 3 de Cali, para la ejecución del mencionado proyecto, 

con el fin de identificar cuáles son las percepciones q los jóvenes tienen acerca de 

las ITS, según lo que han escuchado, investigado acerca del tema.  Para el segundo 

objetivo se realizará un grupo focal con los jóvenes de la corporación juan Bosco, 

para realizar un análisis de resultados en cuanto a los mitos y verdades indagadas 

con el fin de dar una propuesta de los temas que se van a tratar con más profundidad 

dentro de lo que se define en las infecciones de transmisión sexual en la estrategia 

de comunicación que se ejecutó.  Para e tercer objetivo se va a realizar un consenso 

de los temas que involucran las infecciones de transmisión sexual según las 

necesidades mitos y verdades de los jóvenes de la corporación Juan Bosco, para  
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el diseño de  un modelo de campaña didáctica teniendo en cuenta, el conocimiento 

que los mismos pueden aportar en la investigación 

- Entrevista semiestructurada: “En esta entrevista, las preguntas a realizar son 

abiertas, es decir que el informante puede expresar sus opiniones, en este caso el 

investigador debe de mantener la atención suficiente como para introducir en las 

respuesta del informante las respuesta que son interesantes para el estudio 

enlazando la conversación de una forma natural” (Lincoln, 2005) 

Por medio de la entrevista, se daría cuenta de las percepciones que tienen los 

jóvenes acerca de las ITS (infecciones de transmisión sexual). Se anclaría con los 

expertos de la fundación, cual es la manera de trabajar con los jóvenes y como se 

puede hacer para generar confianza con ellos. Se utilizara este modelo de 

entrevista, ya que se realizaran preguntas abiertas dirigidas a los pedagogos de la 

corporación con el fin de indagar si en algún momento han realizado actividades, o 

si han proporcionado información acerca de las infecciones de transmisión sexual. 
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Capítulo I.  Identificación de las necesidades mitos y verdades en los 

relatos de los jóvenes de la corporación juan Bosco con relación a las ITS, 

(infecciones de transmisión sexual) 

 

Durante cerca de 6 semanas, se realizó contacto personal para la presentación del 

proyecto ante la corporación y los pedagogos que la componen y después a los 

jóvenes que hacen parte de ella, una vez presentado el proyecto se contó con toda 

aprobación para ejecutarlo en dicha corporación. 

El día 24 de septiembre se tuvo el primer acercamiento con el grupo de jóvenes que 

asisten a la corporación, una vez presentado el proyecto, se mostraron interesados 

frente al tema y se empezó las actividades correspondientes.  

Teniendo en cuenta el objetivo1, se realizó un grupo focal con los jóvenes de la 

corporación para identificar que sabían acerca de las ITS (infecciones de 

transmisión sexual), durante este proceso los jóvenes establecieron un vínculo con 

el tema y a partir de este se fue implementando unas preguntas hacia ellos, son 

jóvenes entre los 15 y 21 años, en este primer objetivo se realizó principalmente 

preguntas como, ¿sabes que significa la sigla ITS?, en donde los chicos de la 

corporación se miraron entre ellos, se rieron y a lo que respondieron que no sabían 

que era una ITS, dieron significados lejanos a lo que verdaderamente es una ITS, 
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pero, A1, entre risas afirmó, que tenía relación a las enfermedades de trasmisión 

sexual, algo cercano a lo que son las its. 

Posteriormente entre charlas y atentas a los comentarios de ellos para así identificar 

los vacíos que tienen ellos frente al tema, se les pregunto, ¿Cuáles son las 

Infecciones de transmisión sexual que más han escuchado? 

-A2, respondió, el sida, la gonorrea, consecutivamente los jóvenes respondían las 

mismas infecciones, al momento de indagar sobre como conocían sobre estas its, 

los chicos con seguridad gritaron, Google, es por ahí donde investigan y adquieren 

información sobre cualquier tipo de tema, sin verificar que la fuente sea verídica. 

Para el día 27 de septiembre del 2018, con base al anterior encuentro se realizó un 

mayor acercamiento, teniendo en cuenta que estos chicos son jóvenes más 

dinámicos, ya que previo a esto se habló con los pedagogos y se  informó que estos 

eran más de dinámicas, que de charlas extensas, se consideró importante 

implementar algún tipo de estrategia para poder hacer más ameno el momento que 

se interviene con ellos, así que se implementó el dado de la prevención Sexual que 

consistía  en que los jóvenes lanzaran el dado, y cada número contenía una 

pregunta, o un mito sobre las infecciones de transmisión sexual  y los pedagogos 

de la corporación se encargaban de brindarles la información requerida, con esta 

dinámica los jóvenes se fueron soltando un poco más y con mayor confianza se 

abrían hablar más sobre el tema, los cuales fueron: 

1. ¿Es verdad que el preservativo se puede utilizar más de una vez?  
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2. ¿los métodos anticonceptivos previenen las infecciones de transmisión 

sexual?  

3. ¿qué método se debe utilizar para prevenir una its?  

4. ¿Si utilizo dos preservativos al mismo tiempo me protejo el doble? 

5. Si tengo una pareja y se hace los exámenes pertinentes y le salen bien ¿me 

debo hacer los exámenes?  

6. Las Its solo le da a los homosexuales o gay? 

7. ¿Por qué no utilizar el preservativo? 

Los jóvenes interesados por el tema y la dinámica que se manejó dentro del grupo 

focal, se abrieron y cada uno expreso diferentes opiniones acerca de cada pregunta 

que se realizó, una de ellas fueron: 

-A1, “El condón si se rompe se puede coser”  

-A2, “los preservativos evitan contagiarse de un sida” 

-A3 “El preservativo, es súper maluco, no se siente los mismo, por eso no lo utilizo 

constantemente, entre más condones mejor es la protección” 

Entre el día 1  y 4 de octubre se trabajó con los jóvenes y los pedagogos de la 

corporación, se realizó el juego de  las infecciones de transmisión sexual este  

consiste en colocar una imagen de alguna its, con su consecuencia  en los órganos 

reproductivos masculinos y femeninos en donde los jóvenes logren identificar que 

infecciones, y de acuerdo a eso identificar los jóvenes que conocimiento tienen 

respecto a estas infecciones, P1, pedagogo de la Corporación, les daba una 

pequeña introducción a los jóvenes respecto a los síntomas de las diferentes 
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infecciones, como el VIH, sífilis, gonorrea, vph, clamidia, herpes, hepatitis b, lo cual 

también se detectó vacío respecto a la diferencia entre ETS e ITS, se piensa que 

las enfermedades de transmisión sexual es lo mismo que las infecciones. 

También se realizó entrevistas individuales, en donde Los jóvenes expresaron sus 

conocimientos respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual, se les efectúo 

unas preguntas acerca del tema y las respuestas fueron las siguientes: 

El entrevistado A2, manifestó que, las pastas anticonceptivas era un método de 

prevención frente a las ITS, al preguntar ¿por qué no hacía uso del preservativo 

constantemente?, respondió, “con el condón no se siente lo mismo, prácticamente 

no se siente nada”, entre risas también manifestó que, “cuando se tiene sexo anal 

no se puede contraer una ITS” 

El entrevistado A4 tiene conocimiento acerca de los mitos del preservativo como, 

¿el preservativo se puede utilizar más de una vez?, a lo que él respondió que, “no, 

el condón solo se puede utilizar una vez de ahí no sirve más”, se puede analizar 

que la verdad de él no es un mito, lo que si cree que es verdad es sobre, ¿los 

métodos de planificación se utilizan como método de prevención frente a una ITS?, 

“ si, las pastas que toman las mujeres es para no contraer sida”. 

En síntesis, se encontraron los siguientes mitos, los cuales fueron expresados por 

los jóvenes de la Corporación, en donde se realizó el grupo focal en torno al uso 

del preservativo, prevención de ITS, las ITS, aparato reproductor femenino y 

masculino en el cual los jóvenes relataron: 

Grupo A: “el condón cuando se rompe se puede coser, para seguir vos sabes.”   
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 “El condón después de que se utiliza, se puede lavar para volver usar” 

 “El condón es reutilizable” 

 “El condón es bueno si es marca today” 

 “los métodos anticonceptivos son un método de prevención contra las ITS” 

 “El VIH es una enfermedad de transmisión sexual” 

 “Los gay son los únicos que pueden contraer una ITS” 

 “ por culpa de las mujeres nosotros los hombres nos contagiamos” 

 “una infección es lo mismo que una enfermedad de transmisión sexual” 

 “el cáncer de cuello uterino da en los senos de las mujeres” 

 “las mujeres tienen próstata y los hombres no” 

 “los hombres tienen clítoris” 

 “los labios de la vagina son iguales, no hay ninguna clasificación” 

 “El VIH tiene cura” 

 “las mujeres son las únicas que deben de hacerse exámenes para detectar si 

tienen una ITS” 

Dentro del grupo focal mencionado con anterioridad también se encontraron las 

siguientes verdades: 

Grupo A: “la gonorrea, la sífilis y el herpes son infecciones de transmisión sexual” 

 “las infecciones de transmisión sexual se dan por no ser 

responsable en el acto sexual” 

 “las infecciones de transmisión sexual se pueden evitar con el 

condón” 
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 “ algunos síntomas que presentan las infecciones como la 

gonorrea pueden ser, ardor al orinar, materia en los genitales” 

 “los síntomas de la sífilis se presentan con yagas en los genitales 

masculinos y femeninos” 

 “las ITS, se puede tratar” 

 “estar informado es importante” 
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6.2 Capitulo II. Diagnóstico de información y apropiación del tema de ITS 

en los jóvenes de Corporación Juan Bosco de la comuna 3 de Cali, A 

partir de las necesidades, mitos y verdades indagadas 

 

Teniendo en cuenta el objetivo 2, se realizó un grupo focal y entrevistas a los 

pedagogos de la corporación, con base a la información adquirida en el primer 

objetivo se evidencia muchos vacíos de los jóvenes entre 15 y 21 años que hacen 

parte de la corporación intervenida, en cuanto a las (infecciones de transmisión 

sexual), en donde 3 de 12 tenían ligeros conocimientos sobre el tema. 

En el proceso de convivir con ellos y hablar sobre los mitos y lo que ellos creían que 

era lo correcto, se encontró vacíos respecto a: 

- Método de prevención de ITS. 

- Desconocimiento a la sigla ITS y su concepto. 

- Uso adecuado del preservativo. 

- Pastas anticonceptivas como método de protección contra las ITS. 

- Medio de contagio de las ITS. 

- Diferencia entre ETS e ITS. 

- Desconocimiento del cáncer del cuello uterino y el virus que lo produce. 

- Inexperiencia de diferencia entre vih-sida. 

- Síntomas de las diferentes ITS. 

- Mitos respecto a algunas ITS. 

- Desconocimiento del aparato reproductor femenino y masculino. 

Estos jóvenes se basan en lo que el internet puede ofrecerles acerca de cómo 

vivir una sexualidad y sus consecuencias en este caso las ITS, sin verificar que 
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la pagina donde están consultando sea confiable o no, los jóvenes no acuden a 

los servicios de salud por demora a la hora de atender, no habla de este tema 

con los padres de familia por temor y falta de confianza, se guían por los amigos 

que tiene experiencia en la vida sexual mas no en las consecuencias de esta.  

En conclusión el diagnostico muestra existen muchos vacíos en cuanto a las ITS 

(infecciones de transmisión sexual) , por lo que se rescatan los siguientes 

elementos para la apropiación del tema y la forma de prevenirlas. 

 Método de prevención de ITS 

 Desconocimiento a la sigla ITS, y su concepto 

 Confusión entre un ITS Y una ETS 

 Uso adecuado del preservativo 

 Creen en las pastas anticonceptivas como método de prevención para la 

ITS. 

 Confusión en medio de contagio de las ITS. 

 Desconocimiento del cáncer de cuello uterino y el virus que lo produce 

 Desconocimiento de los síntomas que hacen parte de las ITS 

 Desconocimiento del aparato reproductor femenino y masculino 

 Desconocimientos de las ITS 

 La información que levemente conoces acerca de las ITS, provenía de 

Google, amistades y familiares en algunos casos. 

 No hacen realizan investigación frente a las ITS y sus consecuencias, 

simplemente se quedan con lo que escuchan. 
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6.3 Capitulo III. Diseño de lineamientos de comunicación para la 

prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual) que involucre 

a los profesionales de la salud y a los jóvenes de la corporación Juan 

Bosco. 

 

De acuerdo con la información recogida en los objetivos anteriores se evidenciaron 

muchos vacíos de los jóvenes entre 15 y 21 años que hacen parte de la corporación 

intervenida, (Juan Bosco) en cuanto a las ITS (infecciones de transmisión sexual), 

en donde 3 de 12 tenían leves conocimientos sobre algunas infecciones, por 

consiguiente dentro del diseño de los lineamientos de comunicación, se tuvo en 

cuenta 4 objetivos principales: informar, concienciar, reforzar, prevenir. 

INFORMAR 

 Este lineamiento surge debido a la desinformación encontrada en el trabajo de 

campo realizado en la corporación anteriormente mencionada. Según Mario 

Kaplun “Comunicar es el actor de informar, transmitir y emitir conocimientos y 

hechos relevantes”.  (Kaplun., 2013) 

Este concepto es el más importante en el desarrollo de esta investigación,  debido 

a que informando se dan a conocer todos los conceptos que están relacionados con 

la investigación en el marco de las ITS(infecciones de transmisión sexual) 

 

 

CONCIENCIAR 
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Surge con el fin de crear conciencia en los jóvenes sobre el riesgo del contagio de 

una ITS (infección de transmisión sexual). Según Paulo Freire Concienciar o 

concientizar “es el proceso normal de adquisición de conciencia de una persona 

empírico y en condiciones normales, a partir del contacto de los hechos o de la 

realidad objetiva que lo rodea” (Paulo, 2008 ) 

Concienciar o concientizar es un concepto vital en este proyecto de investigación, 

ya que la misma busca crear conciencia, para modificar hábitos de prevención en 

cuantos los cuidados que los jóvenes de la corporación intervenida deben de tomar, 

para evitar la propagación de las ITS (infecciones de transmisión sexual), en otras 

personas. 

REFOZAR 

Se origina por que se evidencia desconocimiento acerca del tema (Infecciones de 

transmisión sexual), y se debe hacer énfasis en la mayoría de las mismas. 

Reforzar es vigorizar y profundizar sobre cualquier tipo de tema en donde surjan 

vacíos. Este concepto es de gran utilidad ya que por medio del mismo se 

fortalecerán los vacíos encontrados sobre lo que atañe a las infecciones de 

transmisión sexual. 

 

 

 

PREVENIR 



 
 

65 
 

 Este lineamiento nace con el fin de que los jóvenes que hacen parte de la 

corporación intervenida (Juan Bosco), tomen hábitos de prevención frente las 

ITS(infecciones de transmisión sexual) 

En el modelo de Leavell y Clark: 

Muchos problemas de salud, se podrían resolver de forma preventiva, que 

disminuyan los riesgos de las personas que conforman distintas comunidades, 

para leavel y Clark la prevención se clasifica en 3 niveles: 

1. Prevención Primaria: 

“Esta prevención pretende evitar la enfermedad modificando o eliminando 

factores de riesgos externos de una persona, es decir las acciones dirigidas 

a mejorar la salud” 

      2. Prevención secundaria: 

“En este punto la prevención pretende disminuir las consecuencias de las 

enfermedades antes de que aparezcan los síntomas, mediante diagnósticos 

y tratamientos a tiempo” 

 

3. Prevención Terciaria: 

“es aquella encargada de reducir las secuelas y discapacidades, es decir 

disminuir el sufrimiento de las personas causado por la pérdida de salud, 

para hacerle más fácil su adaptación a una enfermedad incurable” (M P S -

P, 2017) 
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 La prevención es un concepto de gran utilidad para este proyecto ya que la 

finalidad del mismo, pues por medio de ella, se pueden evitar las infecciones 

de transmisión sexual en ciertas medidas, teniendo en cuenta las actividades 

que se realizaron en este proceso de investigación para impedir la 

propagación de las ITS. 

 

  

ESTRUCTURA DE LINEAMIENTOS - ORIENTACIONES TÉCNICAS: 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CONCIENCIAR INFORMAR 

ACCIONES COMUNES 

REFORZAR PREVENCIÓN. 

¿QUÉ SON? 

¿QUE APORTAN A LA INVESTIGACIÓN? 
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 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDAS A LOS 

LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDOS 

 

INFORMAR

HERRAMIENTA 

DE 

COMUNICACIÓN

FORTALECER

Fortalecer la 

participacion de la 

comunidad por 

medio de grupos 

focales en donde se 

trate La diferencia 

entre la funcion del 

preservativo y los 

metodos 

anticonceptivo con 

relacion a las ITS.

*FUNCIONES DE LAS 

PARTES QUE 

COMPONEN EL 

APARATO 

REPRODUCTOR 

FEMENINO Y 

MASCULINO

Actividades 

exploratorias en el 

marco de prevencion 

con pautas para el 

uso del preservativo

* ESTABLECER LA 

DIFERENCIA ENTRE 

UNA ENFERMEDAD Y 

UNA INFECCION DE 

TRANSMISION 

SEXUAL

Concepto 

general de las 

ITS

Charlas Educativas

Tips con preguntas y 

respuestas, en 

carteles con relacion 

a las ITS, que aclaren 

las dudas 

presentadas en los 

jovenes

* EXPLICAR TODAS Y 

CADA UNA DE LAS 

INFECCIONES DE 

TRANSMISION 

SEXUAL EXISTENTES

Causas de las ITS

Uso de piezas de 

comunicación 

como:

Compromiso por 

parte de los 

jovenes a cuidarse 

de manera 

responsable, para 

evitar una ITS, y la 

propagacion de la 

misma en otras 

personas.

Promocion del uso 

del 

preservativo(condon)

Sintomas 

Presentes de las 

ITS

*el video 

explicativo 

utilizando 

youtube 

*fotografias 

grandes de cada 

ITS              

*infografias  

Concepto de 

cada una de las 

ITS

ITS asintomaticas

CONCIENSAR

COMPROMISOS

*CONSIDERAR EL 

APOYO MEDICO PARA 

LAS CAPACITACIONES 

SOBRE LAS ITS.  

*UTILIZAR 

HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN 

DIDACTICAS, 

AUDIOVISUALES Y 

GRAFICAS 

MENCIONADAS 

ANTERIORMENTE QUE 

GENEREN LA 

PARTICIPACION EN EL 

TEMA DE LAS ITS , DE 

LOS JOVENES QUE 

INTEGRAN LA 

CORPORACION.             

*Afiches grandes 

que muestren 

cada aparato 

reproductor y 

cuales son las 

funciones de las 

partes que lo 

componen

*Peliculas 

relacionadas con 

el tema                

*Juegos 

didacticos

Cuales son las 

partes q 

componen el 

aparato 

reproductor 

femenino y 

masculino

compromiso por 

parte de los 

pedagogos de la 

corporacion, para 

crear conciencia 

frente a las 

consecuencias que 

acarrea la practica 

de una relacion 

sexual sin 

responsabilidad, 

inculcar las 

diferentes formas 

de prevenir una 

mostrar testimonios 

que evidencien las 

consecuencias de una 

ITS, examenes 

rutinarios de 

sexualidad que se 

deben de realizar los 

jovenes

MANERA 

DE 

PREVENIR

PREVENCION 

DE ITS EN LOS 

JOVENES DE 15 

A 21 AÑOS QUE 

ASISTEN A LA 

CORPORACION 

SAN JUAN 

BOSCO

De acuerdo a las 

necesidades 

encontradas en los 

jovenes se 

estableceran los 

siguientes 

parametros
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN, PROPUESTAS DENTRO DE CADA 

LINEAMIENTO: 

AFICHE INFORMATIVO: “Es un texto en el cual se difunde un mensaje a través de 

una campaña publicitaria con el fin de invitar a participar sobre la actividad 

propuesta, en la importancia del afiche está el propósito de informar a través del 

texto y de la imagen un tema específico, en este caso el aparato reproductor 

femenino y masculino” (Creacionliteraria.net, 2012) 

El afiche se compone de 3 partes fundamentales: Imagen, texto y objetivo del afiche. 

CHARLAS EDUCATIVAS: La charla educativa es aquella conferencia semiformal 

de corta duración, con el fin de informar, motivar y cambiar actitudes, de acuerdo al 

tema a tratar en este caso las ITS, teniendo en cuenta las necesidades de la 

comunidad intervenida.  

 VIDEOS EXPLICATIVOS: “El uso del vídeo como herramienta de investigación y 

como parte de un currículo que busque acercarse a la realidad a través de sus 

imágenes y de los recursos técnicos, estéticos y expresivos que ofrecen los medios 

audiovisuales, en particular el vídeo, requiere considerar a la imagen no solo como 

instrumento para almacenar, comprobar y verificar datos, sino como objeto y 

estrategia de investigación que posibilita el análisis y la reconstrucción de la 

realidad, así como diferentes lecturas de la misma” (Gil M. E., 2011) 
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Es decir que por medio del video se puede evidenciar la comprensión de una 

realidad y permite realizar un análisis de la misma para sacar conclusiones y 

generar soluciones según el tema que se presente.  

FOTOGRAFIA: La fotografía se ha convertido en una herramienta visual de gran 

utilidad para el aprendizaje ya que permite a la comunidad pueda abordar de 

manera didáctica y eficaz cualquier tema, puesto que ofrece inmediatez, producción 

y volumen de la información a presentar y es una herramienta útil es diferentes 

áreas de conocimiento. (Ayala, 2013) 

DIAPOSITIVAS: “La diapositiva es una herramienta de comunicación digital que 

sirve como apoyo en el aprendizaje dentro la educación y es utilizada como apoyo 

en lecciones magistrales pero se debe de tener en cuenta que quien facilita un buen 

aprendizaje es quien hace uso de esta herramienta”, (Maroto Marín, 2008)  es decir 

como desarrolla el tema a tratar de acuerdo a lo que necesita explicar, en caso del 

este proyecto de investigación esta herramienta es utilizada para informar y mostrar 

definiciones de ITS, además de realizar tips con preguntas y respuestas que 

involucren el tema, apoyándose de herramientas visuales como la fotografía. 

JUEGOS DIDACTICOS DE APRENIZAJE: “El juego es una actividad natural libre 

y espontánea y actúa como mecanismo de equilibrio a cualquier edad, pues la 

humanidad necesita de la lúdica como parte indispensable en el desarrollo 

sociológico, y contribuye al aprendizaje, y a la interacción de niños adolescentes y 

adultos” (Cepeda, 2017) 



 
 

70 
 

Los juegos motivan a los adolescentes a pensar y a crear con actividades que 

contribuyen en el desarrollo de la atención y a la participación activa. 

Teniendo en cuenta este concepto, se estudió la posibilidad de realizar juegos que 

involucre el aprendizaje y e interés de los jóvenes de la corporación, y para ello se 

llevaron a cabo varios pasos entre ellos: 

Planeación, de acuerdo a las necesidades, dudas y vacíos encontrados se planeó 

un juego que involucrara temas a reforzar. 

Seguimiento: de acuerdo a las situaciones evidenciadas en los juegos a proponer 

se da a conocer el progreso frente al conocimiento adquirido frente al tema tratado 

en el marco del juego didáctico. 

JUEGOS A IMPLEMENTAR DENTRO DEL PROCESO DE APREDIZAJE DE 

ACUERDO A LOS VACIOS ENCONTRADOS. 

 Juego didáctico para esclarecer los mitos más comunes sobre las ITS 

(infecciones de transmisión sexual) 

El Dado de la Prevención Sexual: 

Consiste en que los jóvenes lanzaran el dado que arrojara un número, el cual tiene 

un mito acerca de las infecciones de transmisión sexual, de acuerdo a esto se 

generara indagación sobre tal mito y los pedagogos de la corporación se 

encargarían de brindarles la información requerida. 
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 Juego para conocer los síntomas existentes de las Infecciones de 

transmisión sexual. 

Juego de las infecciones de transmisión sexual: 

Este juego consiste en colocar una imagen con síntomas que se presentan en los 

órganos reproductivos masculinos y femeninos en donde los jóvenes logren 

identificar ah que infección pertenece. 

 Juego para conocer cuáles son los métodos anticonceptivos y en que se 

diferencian con el preservativo. 

Juego por Competencias: 

Consiste en que los jóvenes que hacen parte de la corporación se dividen en dos 

grupos, y se hace un cuestionario donde el primero que conteste a él, ganara un 

punto, el juego se mide por el grupo que complete 20 puntos, ese es el ganador. 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS: 

Es el proceso psicológico que sustenta las actividades de búsqueda y el 

procesamiento de la información, es decir experimentar, indagar y comprobar 

hipótesis. 

De acuerdo a este concepto se toma en cuenta esta herramienta para aplicarla en 

el aprendizaje de los jóvenes en el uso del preservativo (el condón) 
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 Con los órganos reproductores masculinos y femeninos físicos hechos en 

plásticos, explicar cómo se deben de colocar el condón, ya que para cada 

uno existe dicho preservativo. 
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7. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

 

Según los vacíos encontrados en el diagnostico anteriormente mencionado se 

diseñaron unos lineamientos de comunicación dirigidos a una campaña de 

prevención de ITS, con el fin de que la corporación Juan Bosco aplicara este modelo 

para el enriquecimiento de conocimientos acerca de todo lo que abarca las 

infecciones de transmisión sexual. 

Dentro del trabajo de campo se encontraron varios mitos que los jóvenes 

especularon acerca de las ITS(infecciones de transmisión sexual), con mito se 

refiere a las ideas erróneas que albergaban en cada una de las cabezas de estos 

jóvenes planteadas en los hallazgos expuestos en páginas anteriores, Mercia Eliade 

menciona que el mito “ son las historias contadas de forma fantasiosa basada en 

hechos reales fundamentados en la cotidianidad de las actividades humanas, sin 

embargo a la hora de ser relatado el autor manipula la información de acuerdo a su 

voluntad” (Eliade, 2008).  con relación a lo que el autor dice y lo encontrado en 

campo se estima que el mito independiente del tema es el mismo, se entiende que 

los jóvenes tienen mitos que van dirigidos a una realidad pero son ideas que están 

siendo modificadas de acuerdo a lo que ellos interpretan. 

Los mitos que han sido evidenciados en este trabajo de campo se generan por los 

relatos de las personas que hacen parte del entorno social de estos jóvenes, pues 

ellos mencionaron que todo lo que sabían era porque lo habían escuchado de sus 

amigos, familiares y gente del común, Martin Serrano dice que “un relato es una 

interpretación de lo que sucede en el entorno. Es decir la interpretación de las 
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situaciones del entorno en medio de varias realidades” con relación a lo planteado 

por el autor se concluye que el relato son las percepciones captadas sobre las 

realidades, es decir de como las personas interpretan una realidad de la sociedad y 

así mismo expone sus conocimientos sobre ello, es entonces donde se entiende 

que los relatos son los comentarios que las gente del entorno al que los jóvenes 

pertenecen les hacen con relación al tema de acuerdo a lo que perciben según sus 

creencias, y los jóvenes lo toman acertadas sin darse a la tarea de verificar que tan 

cierta es la información que escuchan. 

Para el segundo objetivo se concluye que el diagnóstico es una forma de interpretar 

el problema; de acuerdo con el proyecto es la interpretación de los vacíos que tienen 

los jóvenes sobre las infecciones de transmisión sexual y evidenciar cuáles son sus 

conocimiento en cuanto a ello, para así generar posibles soluciones e intervenir 

dentro de la comunidad, acciones que realizaron con relación a este concepto. 

Para el tercer y más importante objetivo se diseñaron unos lineamientos de 

comunicación estratégica, para la proporción de información que deben de 

aportaron los pedagogos de la corporación san juan Bosco, dirigidos a una campaña 

de prevención de ITS, es decir las herramientas de comunicación que deben de 

utilizar para lo mencionado anteriormente, Sandra Massoni menciona que “ una 

estrategia de comunicación implica reconocer lo simbólico (mensajes, palabras, 

imágenes y textos), y lo material (rutinas productivas, soportes, canales y practicas), 

mezclados empujándose mutuamente en el proceso de transformación”, (Massoni, 

2007), esto evidencia que la estrategia de comunicación se da a partir de una 

situación en la que se refleje un problema, para generar soluciones utilizando todas 
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las herramientas de comunicación que sirvan de apoyo para la retroalimentación de 

información de acuerdo a lo encontrado en campo. 

Para los lineamientos de comunicación dirigidos a la prevención de ITS, se tuvo en 

cuenta el concepto de comunicación en salud según lo que plantea Luis Ramiro 

Beltrán: “La comunicación en salud, se fundamenta en el estudio y el uso de 

instrumentos de comunicación para informar e influenciar decisiones individuales o 

comunitarias teniendo en cuenta sus necesidades de bienestar con el fin de mejorar 

la salud de acuerdo a las finalidades de servicio expresadas en políticas y planes 

de salud pública” este concepto fue muy pertinente para el diseño de los 

lineamientos pues estos fueron creados con el fin de tapar los vacíos sobre las ITS, 

que los jóvenes tienen , y como método de prevención para tener en cuenta dentro 

de su práctica sexual. 

Cabe resaltar que es necesario realizar diseños de lineamientos de comunicación 

para la prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual), desde la misma 

organización para que los jóvenes acepten esa realidad desde una mirada real y 

corporativa.  En esto, se evidencia que existen muchas dudas en los profesionales 

de la salud y que es necesario generar proyectos desde la comunicación como estos 

para vincular a los investigadores como mediadores en estas instituciones. 
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