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INTRODUCCIÓN 

La temática elegida por el grupo trata acerca de las enfermedades de 

transmisión sexual y los embarazos no deseados.  

 

COMUNIDAD INVOLUCRADA: 

El proyecto está dirigido directamente a los 279 alumnos de la escuela 4-101 

¨El Nevado ¨ de entre 12 y 19 años, e indirectamente al resto de los jóvenes del 

distrito de Goudge y distrito aledaños. 

Goudge es una localidad y distrito argentino ubicado en el departamento San 

Rafael de la provincia de Mendoza.  
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Tiene una superficie de 112 km², y en 2010 se contabilizaron en el área urbana 

2126 habitantes. Limita al norte con Cuadro Nacional a través del río Diamante, 

al Sudoeste con Cañada Seca por medio del arroyo Las Aguaditas, y al Este 

con el distrito de La Llave. 

 Acceso a servicios: transporte de Iselin, destacamento Policial, centro de 

Salud, Dirección de educación inicial, Supermercado, Poli deportivo, Escuela 

primaria, Escuela secundaria, Farmacia, Centro de jubilados.  

 

Esta población está caracterizada por su bajo nivel económico, el cual en la 

mayoría de los casos está sustentada por trabajos informales o temporales, 

produciendo que exista una gran demanda de los servicios públicos de salud, y 

que no cuenten, en su gran mayoría con obras sociales privadas. 

 

OBJETIVO 

Generar conciencia acerca de las enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados  

Objetivos específicos: 

• Informar a los jóvenes de las diferentes enfermedades de transición 

sexual, sus consecuencias y prevención. 

• Generar un espacio de dialogo donde los jóvenes puedan expresar sus 

dudas e inquietudes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Es importante concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias que conlleva 

no proteger el cuerpo adecuadamente a la hora de tener relaciones sexuales.  

Sabemos que los embarazos no deseados en la adolescencia y las 

enfermedades transmitidas sexualmente, muchas veces son consecuencia de 

la falta de información y concientización que existe entre los jóvenes. Por eso, 

capacitar a los alumnos de la institución será promover actitudes responsables 

ante la sexualidad y prevenir los problemas relacionados con la salud sexual y 

reproductiva en particular, procurando generar un efecto multiplicador de las 

prácticas saludables 
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MARCO TEÓRICO 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se 

transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual y están 

aumentando en el mundo.  

La mayoría de las ETS afectan tanto a hombres como mujeres, y existen más 

de 20 tipos de este tipo de afecciones 

Estas enfermedades han ido aumentando en los últimos años. Un ejemplo es el 

caso de la Sífilis. 

Esta vieja enfermedad de transmisión sexual está preocupando a los 

especialistas, ya que, en Argentina, según datos del ministerio de Salud y 

Desarrollo social de la Nación, entre el 2013 y 2017 la tasa de esta infección 

paso de 11,7 a 35,2 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el 2018 fue 

de 50,3. La mayoría de los casos se dieron en personas de entre 15 a 24 años. 

Según un informe de la infectóloga Patricia Lencina, los nuevos casos de sífilis 

en Mendoza se están presentando entre jóvenes de entre 19 y 35 años debido 

al no uso de preservativo. 

 Otro de los casos preocupantes es el del VHI, ya que el aumento de personas 

con el virus se encuentra en la franja etaria de 15 a 24 años.  

Mediante este proyecto se tratará de crear un clima de confianza y 

comunicación entre los adolescentes y adultos capacitados en la temática, 

promocionando la formación integral de los adolescentes 

La ley 25.673 del programa nacional de salud sexual y procreación responsable 

promueve  

• El derecho de las niñas, niños adolescentes al acceso a la información y 

formación en conocimientos básicos vinculado a la salud sexual y 

prácticas responsables. 

• La expresión y valoración de los sentimientos presentes en las 

relaciones humanas en relación con la sexualidad, reconociendo y 

respetando los derechos propios y de terceros. 

• El cuidado del cuerpo y promoción de la salud sexual y reproductiva 

Es en base a estos objetivos, que nuestro proyecto toma el aval legal para ser 

desarrollado en el ámbito escolar. 

 

1- Relación con la cultura tributaria:  

Tomando como principio que la salud es un derecho de todas las personas, y 

que, en nuestro país, es un servicio público, que es sostenido por los aportes 

que realizan todos los ciudadanos argentinos, a través del pago de los 

impuestos, vemos la relación con la cultura tributa.  
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Este proyecto, además de tratar de contribuir a la calidad de vida de los 

jóvenes, podrá bajar los gastos públicos producidos por los tratamientos de las 

enfermedades de transmisión sexual al implementar diferentes medidas de 

prevención. 

 

2- Relación con espacios curriculares: 

Desde lengua: la recolección de información a través de encuestas y 

entrevistas que permitan un realizar un diagnóstico de la información. También 

el armado de afiches y posters que informen a los destinatarios de las 

actividades a realizar y de los folletos informativos y prevención. 

Desde la matemática: el procesamiento mediante estadísticas y gráficos que 

permitan una mejor visualización de la situación. 

Desde la formación ética y ciudadana: se trabaja en los valores y en los 

derechos y deberes como ciudadanos argentinos de los las personas que 

habitan el país 

Desde la economía: se analizan los impuestos y las diferentes políticas 

públicas, entre ellas, la salud. 

 

 

DIAGNOSTICO 

Después de analizar varias propuestas brindadas por los integrantes del grupo, 

la problemática observada en relación a las enfermedades de transmisión 

sexual que se han observados en los jóvenes, así como la importante cantidad 

de embarazos no planificados, fue la elegida para trabajar en el proyecto. 

Los alumnos han observados que en la comunidad escolar se ha incrementado 

la cantidad de embarazos no planificados, así como ha sucedido en otros 

adolescentes que no concurren al establecimiento escolar N°4-101 “El 

Nevado”, pero que si viven en el distrito de Goudge o en los distritos aledaños. 

En lo que va del año se han presentado 3 alumnas embarazadas, con edades 

de entre los 14 a 17 años. 

Otro de los problemas que se nos plantea es que, si se produjeron esa 

cantidad de embarazos, significa que en las relaciones sexuales no se 

cuidaron, y haciendo hincapié en los diálogos entre los adolescentes se ha 

observado la falta de importancia que le dan a las consecuencias que puede 

traer el no tomar medidas preventivas de dichas enfermedades.  
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DISEÑO DE ACCIONES 

OBJETIVO GENERAL: Generar conciencia acerca de las enfermedades de transmisión 
sexual y embarazos no deseados  

Objetivos Específicos Actividades Recursos Responsables Destinatarios 

1. Generar un 
espacio de 
dialogo donde 
los jóvenes 
puedan 
expresar sus 
dudas e 
inquietudes 

1.1 Encuesta 
que indague 
cuales son las 
dudas que 
tienen sobre el 
tema en 
cuestión   

Impresiones, 
computadoras 

Alumnos 
integrantes en 
el proyecto y 
Docentes de 
la escuela 
N°4-101 

Alumnos de 
la escuela 
N°4-101 El 
Nevado 

1.2 Procesar la 
información 
obtenida de las 
encuestas 

Computadoras Alumnos 
integrantes en 
el proyecto y 
Docentes de 
la escuela 
N°4-101 

Alumnos de 
la escuela 
N°4-101 El 
Nevado 

2. Informar a los 
jóvenes de las 
diferentes 
enfermedades 
de transición 
sexual, sus 
consecuencias 
y prevención 

2.1 Jornada 
informativa 
acerca de las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual, sus 
causas, 
consecuencias 
y formas de 
prevención. Y 
de la 
prevención de 
embarazos 
 

Profesional/es 
capacitados 
para tratar la 
temática. 
Edificio 
escolar. 
Instrumentos 
de apoyo 
audiovisual 
para 
conferencias. 

Alumnos 
integrantes en 
el proyecto y 
Docentes de 
la escuela 
N°4-101 

Alumnos de 
la escuela 
N°4-101 El 
Nevado 

2.2 Concurso 
de “poster” 
informativo y 
preventivo. 
Elección del 
poster  

Computadoras. 
Internet. 
Premio para el 
poster 
ganador. 
impresiones 
del poster 
ganador para 
distribuir en la 
localidad 

Alumnos 
integrantes en 
el proyecto y 
Docentes de 
la escuela 
N°4-101 

Alumnos de 
la escuela 
N°4-101 El 
Nevado 
Comunidad 
de Goudge y 
distritos 
aledaños  

2.3 Encuesta de 
evaluación del 
proyecto 
realizado y 
procesamiento 
de la 
información 
obtenida 

Computadoras, 
impresiones  

Alumnos 
integrantes en 
el proyecto y 
Docentes de 
la escuela N° 
4-101 

Alumnos 
integrantes 
en el 
proyecto y 
Docentes de 
la escuela N° 
4-101 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades según cada objetivo 
especifico 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1.1  X   

1.2 X   

2.1  X  

2.2   X 

2.3   X 

  

CUADRO DE PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

Código 
Actividad 

Acción- 
descripción 
tareas 

Recursos Necesarios 

Detalle Cantidad Costo 
Unitario 

Subtotal Total 

1.1 Encuesta a los 
alumnos de la 
escuela  

Impresión 
de 
encuestas 

135 hojas 1,5 202,5  

1.2 Procesar la 
información 
obtenida. 
Imprimir el 
informe de los 
resultados 
obtenidos para 
ser entregado 
al profesional 
encargado de 
la jornada 
informativa 

Impresión 
del informe. 
 

10 hojas  1,5 15  

Carpeta 2 30 60 

2.1 Jornada 
informativa 
con 
profesional 
capacitado 
para tratar la 
temática.  

Traslado 
del 
profesional 
Viáticos  

2 
personas 

500 1000 

2.2 Concurso de 
poster. 
 

1° premio 1 premio 1000 1000 

 Impresiones 
del poster 
ganador 

50 poster 40 2000 

2.3 Encuesta de 
evaluación del 
proyecto 

Impresiones 
de las 
encuestas 

135 1,5 202,5 

      4480 

 

 


