
 

RESUMEN 

 

DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB PARTICIPATIVA PARA INFORMAR SOBRE 

VIH / SIDA  A UNA POBLACIÓN ADOLESCENTE ESCOLARIZADA EN 

BOGOTÁ 

 

El trabajo de grado presente a continuación busca diseñar de  forma 

participativa una página Web para informar en VIH/Sida a la población 

adolescente escolarizada en Bogotá. 

Para tal fin se  aplicó un cuestionario, catorce entrevistas y dos grupos focales  

con los adolescentes de grado Decimo del Colegio Distrital Quiroga Alianza 

jornada mañana en el segundo semestre del año 2010, los datos obtenidos 

fueron analizados e interpretados lo cual permitió determinar el  diseño y 

contenidos de la página; la programación y posterior activación de la página se 

realiza con ayuda de un Ingeniero Mecatronico. 

Se presenta la página web con la posterior aplicación de una lista de chequeo 

con lo cual se determino que el lenguaje  fuera  entendible y que el diseño 

obtenido fuera agradable a los adolescentes, obteniendo así  un resultado 

optimo consecuente al objetivo planteado. 

Finalmente la página web queda en el colegio convirtiéndose en una 

herramienta de apoyo en la clase de  educación sexual, de la misma manera se 

espera  motivar a Profesionales de Enfermería a promover salud y prevenir el 

VIH/Sida en la población adolescente mediante la intervención participativa 

creando herramientas con los adolescentes para los adolescentes. 

 

 

 



ABSTRACT 

DESIGN OF A WEB PAGE TO REPORT PARTICIPATORY HIV / AIDS TO 

ADOLESCENTS EDUCATED IN BOGOTA 

This degree work then seeks to design a participatory way a Web page to 

inform HIV / AIDS to adolescents attending school in Bogotá. 

For this purpose a questionnaire was applied, fourteen interviews and two focus 

groups with teens Tenth Grade of school Alliance Quiroga morning shift in the 

second half of 2010, the data were analyzed and interpreted for determined the 

design and content of the page, the programming and subsequent activation of 

the page is done with the help of a Mechatronics Engineer. 

 

The Web page is presented with the subsequent application of a checklist with 

which it was determined that the language was understandable and that the 

design obtained was nice to adolescents, thus obtaining the best result 

consistent objective. 

Finally the website is in the school becoming a tool to support sexual education 

class in the same way it hopes to encourage nursing professionals to promote 

health and prevent HIV / AIDS in the adolescent population by creating 

participatory interventiontools to teens for teens. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El trabajo de grado presente a continuación es un proyecto de intervención que 

nace de la necesidad de informar a la población adolescente en VIH/Sida.  

 

Se busca contextualizar e informar  al lector de la situación del VIH/Sida en la 

población haciendo énfasis en el incremento del número de adolescentes 

infectados por VIH/Sida a nivel mundial, Latinoamérica y Colombia,  lo cual 

muestra la necesidad de intervención preventiva y efectiva en esta población. 

 

En primer lugar se encuentra la  reseña histórica,  justificación literaria y  

revisión bibliográfica que sustenta la necesidad de diseñar en forma 

participativa  una página Web para informar a los adolescentes escolarizados 

en Bogotá. 

 

Luego se encuentra el objetivo general y específicos que son la base, sentido y 

orientación para el desarrollo de este proyecto, a partir de estos se realiza una 

revisión literaria que permite visualizar el proceso a seguir para diseñar en 

forma participativa un medio para informar  a los adolescentes escolarizados de 

la infección del VIH/Sida que día a día incrementa su número en esta 

población. 

 

Posteriormente se encuentra el marco teórico del trabajo que trata los 

principales temas que se tuvieron en cuenta para el diseño participativo de la 

página,  los cuales son: el virus de la inmunodeficiencia en la adolescencia, una 

mirada del VIH al Sida, la adolescencia una población en riesgo de adquirir 

VIH/Sida, las TICS un medio para informar en VIH/Sida; estos temas reflejan 

las bases del proyecto que se desarrollara posteriormente. 

 



Luego se encuentra la metodología paso a paso que se llevo a cabo 

participativamente con los adolescentes, inicialmente un cuestionario con el 

cual se pretende determinar conocimientos y actitudes de los adolescentes 

frente al VIH/Sida, de la misma manera entrevistas con las cuales se 

profundiza el contenido de estas respuestas, por otra parte se realiza dos 

grupos focales con metodología de taller los cuales tienen como objetivo 

identificar las bases de diseño estructurales de la pagina web.   

 

Se  presenta  el análisis e interpretación de los datos proporcionados por los 

adolescentes que en compañía de la revisión literaria permitieron determinar 

los colores, imágenes, títulos, enlaces y contenidos de la pagina web. 

 

Posterior al diseño se presenta los resultados de la prueba de la página web 

que permitió observar que la página responde a las necesidades de los 

adolescentes. 

 

Por último se presentan las conclusiones de este proyecto que dan 

cumplimiento al objetivo central de este trabajo que es diseñar una página web 

participativa para informar en VIH/Sida a la población adolescente y de esta 

manera contribuir a disminuir la incidencia de nuevas infecciones en esta 

población. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El  VIH/Sida se ha convertido en una pandemia de gran magnitud, con 

predominio en la población adolescente. En 1981 el profesor de inmunología 

Michael Gottlieb de la universidad de UCLA – los Ángeles,   realizó un estudio 

en el cual describió varios casos de neumonía con deficiencia inmunológica 

severa estos datos fueron publicados por primera vez en Morbidity and 

Mortality Weekly report1,  en el año siguiente  el Centers for Disease Control 

and prevention (CDC) fueron los primeros en utilizar el término Acquired  

Inmunodeficiency Síndrome (AIDS) que en español se conoce como Sindrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en este mismo año se contabilizaron 

cerca de 750 casos afectados por VIH en estados unidos, en 1983 esta cifra 

incremento pasando a 3.086 casos registrados oficialmente más de la mitad de 

los casos ubicados en la ciudad de Neva York2.  

 

En 1986 se reporto cerca de 55.146 casos de VIH/Sida en el mundo 

rápidamente africà se convierte en el continente con mayor número  de casos 

reportados de VIH/Sida superando por su nivel de importancia a otras 

enfermedades como el paludismo y generando gran número de muertes en 

personas menores de 45 años3,  el VIH/Sida se convierte rápidamente en una 

pandemia.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)4   mencionan 

que los paises mas afectados por la pandemia son aquellos que se encuentran 

en el continente Africano, es el caso de África subsahariana donde el 57% de 

las personas adultas son mujeres de estas el 75% son casos reportados de 

mujeres menores de 25 años;  por otro lado en Europa Oriental y Asia Central  

se reporto un  32% de casos en el  2001 pasando rápidamente a  33% de 

casos en el 2004,  en  América del Norte el porcentaje de casos reportados en 

mujeres pasó del 20% en 2001 a 23% en el  2004, de la misma manera en el  

Caribe paso de 48% en 2001 a 49% en 2004 y en América Latina de 35% en 
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2001 a 36% en 2004, lo cual muestra el impacto que esta pandemia está 

teniendo en el mundo.  

 

ONUSIDA5  menciona que para el 2004 se reportaron más de 62 millones de 

personas con VIH/Sida de estos 5 millones de personas habían contraído la 

infección en los últimos meses y de estos 800.000 eran niños y niñas. La VIII 

conferencia internacional de Sida llevada a cabo en Bangkok en el 2004 y el 

foro iberoamericano de la Habana en el 20035 coinciden en afirmar que cerca 

de 14 millones de personas entre 15 y 24 años viven con VIH/Sida lo cual 

corresponde a la mitad de las infecciones entre la población adulta.  

 

Para el periodo del 2006 según estadísticas mundiales de ONUSIDA6  39.5 

millones de personas vivían con la infección de estas 2.3 millones eran 

menores de 15 años,   4.3 millones eran nuevas  infecciones de estas 530.000 

eran menores de 15 años,  2.9 millones personas muertas a causa del 

VIH/Sida de estas 380.000 eran menores de 15 años, lo cual muestra la 

necesidad premiante de intervención en la población adolescente.  En América 

latina la epidemia se encuentra  focalizada en grupos de riesgo entre los cuales 

encontramos los adolescentes, “la epidemia está bien consolidada y existe el 

peligro de que se propague de forma rápida en ausencia de respuestas 

nacionales eficaces”.2  

 

ONUSIDA en el 20066 menciona que en América Latina se totalizaban  cerca 

de 140.000 casos y 65.000 defunciones a causa del VIH/Sida,  estos casos 

están presentes en cuatro países latinos entre los cuales figura Colombia. 

 

La situación de la epidemia del SIDA en el 20077  muestra  que 33.2 millones 

de personas vivían con VIH de estos 2.5 millones de personas eran menores 

de 15 años, 2.5 millones eran nuevas infecciones de las cuales 420.000 eran 

                                            
2 

GIL DE ARRIBA. Carmen. Viejos estigmas y nuevos riesgos epidemiológicos. incidència y prevalencia 
del VIH/Sida a escala internacional. X Coloquio internacional de geocritica. Barcelona, Universidad de 
cantabria:2008. 
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menores de 15 años y 2.1 millones de personas muertas a causa del VIH/Sida 

de estas 330.000 eran menores de 15 años, cabe recalcar  que la  información 

llevo a cabo estimaciones más especificas por tal razón se observan cambios 

sustanciales que harían pesar en una mejoría de la situación mundial, pero el 

mismo estudio de  ONUSIDA nos menciona que la interpretación cualitativa de 

la pandemia no ha cambiado mucho.  

 

La OMS y ONUSIDA8 reportan que  en el 2008,   33.4 millones de personas 

viven con VIH SIDA en el mundo, de estas 2.7 millones de personas han sido 

infectadas recientemente, lo cual muestra que incrementa en el mundo el 

número de personas que se infectan por VIH manteniéndose constante el 

número de nuevas infecciones. A finales del 2008 la OMS8 reporta que 2 

millones de personas adultos y niños en América latina viven con VIH/Sida de 

estas 700.000 adquirieron la infección recientemente,  lo cual muestra el 

incremento sustancial en el número de casos de 140.000 en el 2006 a 2 

millones en el 2008. 

 

El informe de la situación de la epidemia de SIDA 20099 reportó una 

disminución del 17% en el número de nuevas infecciones por VIH en el mundo, 

pero recalcan que aun existen poblaciones y países en los cuales los datos van 

en ascenso,  el informe resalta que programas de prevención son  los 

responsables de la disminución de nuevos casos de VIH/Sida pero aun así  

estos programas no se adaptan a la realidad de las personas por lo cual no 

tienen el impacto que se esperaría,  la epidemia del VIH/Sida corre a pasos 

gigantescos y exige que el profesional de enfermería este a la vanguardia en 

intervención para informar y capacitar a la población. 

 

Es por eso que se recalca que la intervención en la población no se pude limitar  

al diagnostico y tratamiento, los programas de intervención en esta población 

deben evolucionar y adaptarse a las necesidades del individuo. En Colombia la 

epidemia continúa confinada en las poblaciones vulnerables al riesgo entre 

ellas los adolescentes “es difícil aceptar o admitir que un gran número de 
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jóvenes tienen vida sexual activa desde temprana edad, son sexualmente 

activos antes del matrimonio, no son monógamos y no usan el condón 

regularmente con sus parejas ocasionales o permanentes como medida de 

protección”.5 

 

El plan nacional de respuesta ante el VIH/Sida en Colombia 2008-201110 

menciona que en el periodo de 1983-2007 se han diagnosticado cerca de 

57.500 personas que viven con el VIH o han desarrollado la enfermedad del 

SIDA, 24 mil de estos han fallecido.  Aunque en los últimos años el registro de 

VIH/Sida ha mejorado estas cifras implican un importante subregistro, de tal 

forma que la prevalencia estimada para personas entre 15 y 40 años es de 

0.7%, es decir cerca de 171.500  mil casos, lo cual muestra la necesidad de 

focalizar la intervención con programas preventivos en adolescentes y en 

población adulta joven ya que el 60% de los casos corresponden a personas 

entre los 15 y 40 años.  La epidemia tiene una fuerte tendencia en la población 

adolescente  por la cual se ve la importancia de implementar programas de 

prevención en VIH/Sida y promoción de una vida sexual saludable teniendo en 

cuenta los planteamientos de ONUSIDA AFP (abstinencia, fidelidad y uso de 

preservativo). 

 

Se ha reportado un total de 71.509 casos de Sida y muertes desde 1983 al 31 

de diciembre de 2009, SIVIGILA realizo una adecuación de los datos que da un 

valor de 0.59% es decir 140.125 personas con VIH/Sida en el país. Para el 

2009 se reportaron 6.780 personas con VIH/Sida de los cuales 4.664 son 

hombres y 2.116 son mujeres. El 56.5% (30.796 casos) notificados por 

VIH/Sida y muerte se encuentran entre los 15 -34 años; de la misma manera se 

puede afirmar que 4.7% (2.563 casos) son menores de 18 años y 3.3% (1.818 

casos) son menores de 15 años, el 87.9% (47.898 casos) están entre los 15 y 

49 años.11 

                                            
5 ESTRADA, Jhon Harold. La educación destinada a jóvenes como herramienta de prevención en 
VIH/SIDA, Revista Facultad Nacional de Salud Pública, Vol.25 no.1 Medellín Junio de 2007,  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2007000100008&nrm=iso&lng=en, 
tomado el día 3 de marzo de 2010. 
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Estos datos muestran que la población adolescente es una población sin duda 

vulnerable al riesgo de infección por VIH,  este es un llamado para que los 

profesionales del área de la salud generen programas novedosos  de 

intervención en esta población,  empleando herramientas como el Internet es el 

medio informativo más utilizado por los adolescentes de esta época. 

 

La internet es para los adolescentes un espacio de relación, comunicación y 

ocio,  el 70% de los menores de 14 -19 años juegan On line a diario,  el 60% se 

comunica fundamentalmente por internet,  el 94% de los adolescentes entre 14 

y 19 años y el 65% de los adolescentes entre 10 y 14 años se valen de estas 

nuevas tecnologías de la información para comunicarse en Messenger, chats, 

foros, blogs, entre otros, es de esta manera como las nuevas tecnologías de la 

información como influyen significativamente en los comportamientos de los 

adolescentes.  El colegio siendo parte del ambiente cotidiano de los 

adolescentes debe integrarse a la cultura digital para de  esta manera realizar 

un acompañamiento en temas de interés como el VIH/Sida.12  

 

El 46% de los adolescentes colombianos tienen al colegio como el lugar 

habitual de navegación,  solo un 26% declara tener internet en sus casas a 

pesar de que estudios demuestran que el 43% de los hogares tienen un 

computador,  este dato ubica a Colombia en el tercer lugar entre países 

latinoamericano en donde el computador juega un papel importante en los 

hogares13. Los jóvenes que han tenido acceso a internet en sus hogares o 

fueran de ellos han incluido el internet en sus actividades cotidianas. 

 

Los colegios y el personal de salud se encuentran en el reto de lograr que 

estas tecnologías respondan a las necesidades informativas de los 

adolescentes. Como herramienta de información,  la internet es preferido por 

los adolescentes debido a que no tienen privaciones de tiempo o espacio que 

probablemente podrían tenerla en una biblioteca tradicional14. 
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2. PREGUNTA DE ESTUDIO 

 

 

¿Cómo diseñar de una forma participativa una Página Web para informar a la 

población adolescente escolarizada sobre VIH/Sida en Bogotá? 

 

2.1 DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

2.1.1 Diseño.  Se entiende por diseño los elementos estructurales en términos 

de color, imágenes, videos, títulos de una página web que ayuda al lector a 

comprender los contenidos informativos con una presentación cómoda, eficaz y 

atractiva15. 

El diseño es una creación aplicada que inicia desde la determinación de 

formas, colores y utilización de los objetos, tratando de buscar un equilibrio 

entre la funcionalidad  y la estética del producto16,  a fin de hacerlo más 

agradable y apto para el uso de los adolescentes, al tiempo que se trata de 

diferenciarlo de otras paginas web puesto que esta será una pagina diseñada 

por jóvenes para jóvenes. 

 

2.1.2 Participativo.  Para efecto de este proyecto se entiende por participación 

la posibilidad  que los adolescentes involucrados puedan intervenir en el diseño 

y valoración de la página web, de la misma manera el proceso por el cual se 

identifican conocimientos para determinar los contenidos de la pagina17. 
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2.1.3 Pagina Web. Es un documento diseñado participativamente con los 

adolescentes, que esta adaptado para la Web en lenguaje HTML(*)1y que forma 

parte de un sitio web para facilitar el acceso de los adolescentes a la 

información18. Su principal característica son los hiperenlaces (**) a otras 

páginas relacionadas con el tema que facilitan la comprensión de los temas 

tratados,  siendo esto el fundamento de la Web. 

 

2.1.4 Informar.  Es el resultado de determinar necesidad de información en los 

adolescentes para organizar, convertir y elaborar datos que al ser comunicados 

a los adolescentes aumenten el nivel de información relacionado con VIH/Sida 

y la comprensión de su realidad frente a la infección.21 

 

2.1.5 Adolescente Escolarizado.   Para efectos de este proyecto se entiende 

por adolescente escolarizado al grupo de personas entre los 13 y 19 años de 

edad  que asisten a una institución educativa para recibir educación elemental.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
(*)1HTML son las siglas de Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es usado 
para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con 
objetos tales como imágenes.19 

(**) Es un enlace que le llevará de un sitio de Internet a otro con sólo un clic del ratón, los hiperenlaces o 
enlaces pueden ser textos o gráficos. Los enlaces de texto normalmente estarán subrayados y en un color 
diferente del resto del texto. Un enlace gráfico puede ser una fotografía, un dibujo o una animación. 20 
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3. JUSTIFICACIÒN 

 

El VIH/Sida continúa siendo una importante prioridad sanitaria en el mundo, 

teniendo en cuenta que uno de los grupos poblacionales más vulnerables son 

los adolescentes, quienes pueden desarrollar la enfermedad en la etapa de sus 

vidas productivamente activa, disminuyendo notoriamente su calidad de vida en 

todos los aspectos (físico, sicológico, emocional, social, productivo). 

 

La adolescencia es una etapa de la vida vulnerable para adquirir el virus del 

VIH,  aunque se ha logrado un avance importante en la  reducción en el  

número anual de defunciones relacionadas con el VIH/Sida, el número de 

personas que vive con el VIH sigue aumentando;  el ministerio de la protección 

social, el Instituto Nacional de Salud y el  Observatorio Nacional de VIH/Sida  

presentan datos de 1983 a 200911 que permiten observar como la epidemia 

está incrementando en la población. 

 

Grafica 1. Casos notificados de VIH/SIDA en Colombia 

 

 

Fuente: Ministerio de la Proteccion Social, datos 1983 -2009. 

 

El VIH/Sida continúa siendo una de las causas principales de mortalidad y se 

estima que seguirán siendo una causa significativa de mortalidad prematura en 
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las décadas futuras es por eso que la intervención en VIH/Sida debe ser 

eminentemente preventiva focalizada a los grupos poblacionales con mayor 

riesgo como lo son los adolescentes, el informe de la situación de la epidemia 

de VIH/Sida 200922  recalca nueve áreas prioritarias de trabajo entre 2010-2011 

en la cual se incluye capacitar a los jóvenes para que se protejan contra el VIH.  

 

Informando y empoderando a la población adolescente se contribuye a 

disminuir la incidencia  en el número de personas infectadas por VIH/Sida,  el 

modelo de Gestión Programática en VIH/Sida  menciona: “El VIH ocupa un lugar 

importante dentro de todas las enfermedades que ocasiona gran número de muertes a 

nivel nacional paso del  20 al 28%, mostrando un incremento del 40%,  de mantenerse 

esa tendencia, para 2010 Colombia podría estar reportando anualmente entre 3.600 y 

4.800 muertes por VIH al año, y esta causa representaría entre 40 y 50% de todas las 

muertes por enfermedades infecciosas según el reporte de la universidad nacional en 

el 2004”. 23 

 

Poco a poco el VIH/Sida se está convirtiendo en una emergencia social 

cobrando la vida de muchos adolescentes en Colombia, a pesar de las 

advertencias de protección  continua incrementado el número de adolescentes 

infectados por VIH ya que se encuentran en una etapa de la vida en la que se 

sienten invulnerables y por lo tanto resistentes al riesgo;  según la revista de 

ciencias medicas de la Habana “Estrategia de capacitación para el trabajo 

sobre VIH/Sida en adolescentes”24 es importante generar estrategias de  

prevención y promoción adecuadas que impacten en este grupo de  edad, 

Informarlos de las problemáticas que pueden afectar su salud como infecciones 

de transmisión sexual dentro de las que se encuentra la posibilidad de contraer 

VIH/Sida. 

 

                                            
23 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Programa de apoyo a la reforma de salud. Modelo de 
Gestión Programática en VIH-SIDA; ISBN 978-958-96863-3-1, Bogotá Colombia, Noviembre de 2006,  
http://www.unfpacolombia.org/documentos/modelodeprogramtica_vih.pdf  tomado el día 21 de marzo de 
2010. 



29 
 

Aunque existen programas que buscan promover hábitos de vida sexual 

saludable en los jóvenes y prevenir el VIH/Sida aun incrementa el numero de 

adolescentes con VIH/Sida,  según el resumen de la situación de la epidemia 

de 1983 a 200911  políticas públicas encaminadas al cumplimiento de  los 

objetivos de desarrollo del milenio entre los cuales se resalta para el 2015 

mantener la prevalencia de la epidemia por debajo del 1.2% entre poblaciones 

de 15-49 años,  la información para 2003 según las guía de detección 

temprana de  atención al adolescente25 informa de 3.050 casos, de los cuales 

19,11% (583 casos) se ubican en el rango de edad de 15 a 24 años y 38,75% 

(1.182 casos) corresponden al grupo de edad entre 25 y 34 años,  el resumen 

de la situación se la epidemia11  resalta que en  el 2009  el 56.5% de los casos 

notificados por VIH/Sida y muerte se encuentra en el grupo de 15-34 años de 

edad, de la misma manera los casos reportados con edad el 4.7% (2.563 

casos)  son menores de 18 años, el 3.3% (1.818 casos) son menores de 15 

años, el 87.9% (47.898 casos) están entre 15-49 años. 

 

Aun con estos datos proporcionados por el  VII Estudio Nacional Centinela 

Colombia para el 2010 reporta solo una prevalencia del 0.22% lo cual da 

entender que la meta para el 2015 está cumplida;  cabe resaltar que  este dato 

no   puede convertirse en la causa de nuevas infecciones por descuido en esta 

población, se debe continuar bajando la prevalencia de la epidemia,  aun ese 

0.22% son miles de personas que se encuentran padeciendo esta terrible 

enfermedad, no se pude bajar la guardia frente a esta terrible pandemia, se 

debe continuar informando y capacitando  a los adolescentes para que estén 

en la capacidad de elegir libre y responsablemente y de esta forma protegerse 

del VIH/Sida. 

 

Se debe capacitar e informar al adolescente debido a que en esta etapa inicia 

el deseo sexual es por eso que un gran número de hombres y mujeres inician 

sus relaciones sexuales a temprana  edad26,  además de iniciar su sexualidad a 

temprana edad los adolescentes pueden asumir conductas de riesgo  como el 

uso inconsciente o el no uso del condón, relaciones sexuales bajo el efecto de 
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sustancias psicoactivas o relaciones sexuales con personas no conocidas27, 

estos hallazgos muestran el problema de salud pública que está presente en la 

población adolescente y que requiere de la intervención del profesional de 

Enfermería. 

 

El profesional de Enfermería tiene el conocimiento, la capacidad y la idoneidad 

para informar y empoderar a la población adolescente acerca del riesgo de 

adquirir  enfermedades por comportamientos riesgosos que en esta etapa de la 

vida pueden ser emocionantes y llenos de adrenalina pero que pueden 

conducir a la  muerte como en el  caso del VIH/Sida. 

 

Informar a los adolescente para que estén en la capacidad de  tomar 

decisiones libres y responsables, no puede convertirse en una información 

basada en la prohibición,  Profamilia28  menciona que  es cierto que la 

abstinencia sexual es la mejor estrategia para prevenir infecciones de 

trasmisión sexual es por eso que debe ser promocionada en esta población,   

pero si el adolescente ya inicio su vida sexual promocionar abstinencia es una 

práctica perdida que no tendrá ningún tipo de impacto en los adolescentes, 

cabe resaltar que no existe ningún tipo de prohibición para que un adolescente 

mayor de 14 años no pueda tener relaciones sexuales coitales siempre y 

cuando sean relaciones establecidas libremente, por lo tanto se considera 

necesario intervenir en este grupo de edad potenciando su capacidad de 

elección y protección, teniendo en cuenta que el adolescente se encuentra en 

una etapa de su ciclo vital en la cual busca satisfacer su sexualidad explorando 

diferentes alternativas sin medir riesgos, haciéndolo ampliamente vulnerable de 

adquirir enfermedades que pongan en riesgo su salud e integridad, mediante la 

información estamos disminuyendo nuevas infecciones a causa de la 

ignorancia. 

 

Según el  mapa de UNAIDS29, el porcentaje de escuelas que proporciona 

educación basada en la habilidad de VIH  en el último año académico se 

registra solo en 5 países centros americanos en los cuales está el  salvador 
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con un 6%, en México un 30%, en Honduras un 50%, en Cuba un 80%, en 

costa Rica Un 100%, en Colombia no se encuentran registros, por eso la 

importancia de implementar estrategias educativas  desde los colegios 

involucrando a toda la población que hace parte de él; profesores, directivas, 

familia y sin lugar  a dudas los más vulnerables los adolescente.  

 

El virus del VIH ha tenido gran impacto en la población adolescente, cabe 

resaltar la necesidad de crear una alianza con el gobierno nacional con el fin de 

beneficiar a toda la población entre ellos los adolescente escolarizados y no 

escolarizados,  se hace importante brindar herramientas a la población que les 

permita empoderarse del tema, tener conocimientos claros que les permita 

tomar decisiones sanas para su vida y de esta manera contribuir a disminuir el 

riesgo de contagio en este grupo de edad y romper con el tabú de que el  

VIH/Sida es una enfermedad exclusiva de trabajadores sexuales, travestis, 

gays, lesbianas, porque es hora de abrir los ojos y ver la realidad, el Sida 

puede tocar a cualquier hombre o mujer, en cualquier edad y en especial si  lo 

ignoran. 

 

Un estudio revela que durante la etapa escolar las mujeres tienen déficit en 

conocimientos e información relacionada sobre VIH/ Sida, mientras que los 

hombres se relacionan con orientación sexual heterosexual, la falta de 

conocimientos se convierte en un factor de riesgo importante ya que no permite 

al adolescente tomar decisiones adecuadas y responsables frente a su 

sexualidad,  de esta manera  quienes tienen conocimiento sobre la enfermedad 

e identifican las consecuencias,   no toman conciencia de comportamientos 

sexuales responsables haciendo uso inadecuado de la información y 

transmitiéndolo a sus amigos30. 

 

La brecha de conocimientos e información relacionada con VIH/Sida en la 

población adolescente muestra  la necesidad de un trabajo interdisciplinario, en 

Colombia se establece el decreto 1543 DE 1997 que menciona: “Por su 

naturaleza infecciosa, transmisible y mortal, tanto el Virus de Inmunodeficiencia 
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Humana (VIH), como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

requieren de un esfuerzo a nivel intersectorial y de carácter multidisciplinario 

para combatirlos”31  se establece que se debe proporcionar atención integral en 

la cual se brinden servicios de promoción y prevención para garantizar la 

protección de la salud individual y colectiva; cabe resaltar que señalan la  

Promoción de la salud, en el caso específico de la Infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y las otras infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), ” implicará el respeto por la autodeterminación de las personas en cuanto 

a sus hábitos y conductas sexuales y la prevención deberá garantizar:  

Procesos de educación e información,  Servicios sociales y de salud,  Un 

ambiente de apoyo y tolerancia social basado en el respeto a los derechos 

humanos”31. 

 

El ministerio de la protección social establece las Guías de Protección 

Temprana en el adolescente32 en la cual resaltan  el derecho que tiene el 

adolescente de recibir información  clara sobre su sexualidad acorde a las 

circunstancias y necesidades,  esta información debe ser veraz,  oportuna y 

completa de  manera que les permita protegerse y tener una vida sexual sana y 

responsable. 

 

Para informar a la población adolescente Colombia ha creado diferentes 

programas, uno de ellos es escolarizado como el PESCC (programa de 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía), como salud al 

colegio este último informa a la población escolarizada sobre diferentes 

enfermedades de trasmisión sexual y métodos de protección,  pero no se 

focaliza en la información relacionada con VIH/Sida, por tal razón realizar una 

estrategia informativa efectiva y eficaz que informe a la población adolescente 

acerca de la vulnerabilidad de adquirir esta infección se convierte en un reto 

para los profesionales de Enfermería siendo cada vez mayores los desafíos 

frente a una respuesta contra el VIH/Sida, la desigualdad económica,  la 

                                            
31 LEGISLACION COLOBIANA. Decreto 1543 de 1997.  
http://ligasida.org.co/descargar/decreto1543de1997.pdf, tomado el día 9 de mayo de 2010. 
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inequidad en cuanto al acceso a bienes y servicios e información, la exclusión 

social, la discriminación estos factores son responsables de la comorbilidad 

entre los jóvenes. 

 

Es por esto que Enfermería tiene la necesidad de crear una herramienta para 

informar a la población adolescente de una forma clara, oportuna y veraz que 

se encuentre a la mano sin ningún obstáculo de tiempo, espacio que pueda 

limitar el acceso a la información. 

 

Las estrategias educativas para Informar de VIH/Sida  a los adolescentes 

deben ser una prioridad ya que dos de cada cinco nuevas infecciones de VIH 

en el mundo se dan en jóvenes entre 15 y 24 años, lo cual muestra que casi 

3.500 jóvenes contraen la infección cada día. Profamilia menciona que gran 

número de jóvenes  continúan  sin tener acceso a la información, recursos, 

servicios o apoyo social necesarios de prevención frente al VIH28. 

 

El curso futuro de la infección depende en gran parte de los esfuerzos que se 

realizan para prevenir la infección en la población adolescente, la información 

como estrategia para disminuir la incidencia del VIH/Sida en esta población 

debe ser una información comprensiva y dinámica en la cual se permita 

expresar inquietudes,  es por eso que el profesional de Enfermería  debe 

proponer  programas diferenciales para la población adolescente para 

intervenir en la Prevención de esta pandemia, haciendo que el adolescente se 

sienta  identificado, respetado, y ante todo se mantenga la confidencialidad de 

su sexualidad. 

 

El profesional de Enfermería debe proporcionar información a los adolescentes 

acorde a su edad, relacionada a los riesgos ligados al iniciar  o continuar  su 

vida sexual,  ONUSIDA menciona  que es necesario dotar a los adolescentes 

de valores y capacidad de discernimiento que los preparen para tomar 

decisiones favorables y responsables  para su salud sexual 33. 
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Para lograr disminuir la incidencia de VIH/Sida en la población adolescente la 

Asamblea General de la Naciones Unidas, UNESCO, Unicef, el Banco Mundial, 

UNAIDS  señalan la educación e información como una herramienta importante 

para disminuir la incidencia del VIH/Sida5,  es por eso que se considera que 

Enfermería es el profesional idóneo para formular programas  novedosos de 

intervención en la población adolescente que despierten  el interés en este 

grupo de edad;   programas informativos teniendo en cuenta su entorno y red 

de apoyo  como la familia, el colegio, los pares, los medios de comunicación 

que en este grupo de edad influyen significativamente ya que van en busca de 

una identidad, es por eso que los programas deben   tener en cuenta la fase 

del   crecimiento y desarrollo del adolescente, identificando problemáticas 

propias en este grupo de edad,  para poder intervenir con eficacia para ganar 

competencias cognitivas, sociales que potencien los factores protectores y 

minimicen los comportamientos de riesgo que puedan alterar su salud. 

 

Mediante esta problemática se busca diseñar participativamente una página 

web  para informar a la población adolescente de manera efectiva que les 

permitan tomar decisiones sobre una sexualidad sana y protegida de la misma 

manera generar igualdad de oportunidades en información potencializando la 

capacidad del adolescente para  tomar decisiones libres y responsables,  

teniendo en cuenta la estrategia de Unesco en educación para la prevención 

del Sida34  en la cual se utiliza un enfoque integral que aborda el riesgo  

teniendo en cuenta el comportamiento individual y  la vulnerabilidad,  

promoviendo la protección de  los derechos humanos utilizando un enfoque de 

prevención sustentado en información científicamente sólida, culturalmente 

apropiada y eficazmente comunicada. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar en forma participativa una página Web para informar a adolescentes 

escolarizados sobre VIH/Sida en el segundo semestre de 2010 en Bogotá. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar necesidad de información en  adolescentes escolarizados 

relacionada con VIH/Sida. 

- Definir el diseño de la página Web para informar a jóvenes en VIH/Sida. 

- Elaboración de la página web con base en los aportes de los adolescentes. 

- Probar el diseño y contenido de la página web con los adolescentes. 
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5. PROPOSITOS 

 

 

- Propiciar el empoderamiento de los adolescentes en relación con el 

VIH/Sida para lograr el diseño participativo de la página web. 

 

- Lograr que la página sea una herramienta que se pueda utilizar como guía 

en la materia de salud sexual en un colegio para informar a los 

adolescentes en VIH/Sida. 

 

- Generar bases para que el profesional de Enfermería se motiven a diseñar 

herramientas participativas  de información que contribuyan a disminuir la 

incidencia del VIH SIDA en Bogotá. 

 

- Contribuir a disminuir la incidencia en el número de infecciones de VIH/Sida 

en la población adolescente a través de la información. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1  EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA  

 

El VIH o mas conocido como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana es una 

infección mortal que ataca el sistema  inmunológico () en especial los linfocitos 

tipo CD 4 hasta destruirlos generando la vulnerabilidad de adquirir otras 

infecciones denominadas oportunistas (*).  

 

Este virus es mortalmente trasmisible cerca de 7.000 personas en el mundo 

contraen el virus cada día28 lo cual es un cifra alarmante debido a que las 

formas de contraer el virus son completamente prevenibles; el VIH puede 

contraerse por tres vías principales:  

 

1. Relaciones sexuales sin condón con una persona infectada. 

2. Exposición a sangre infectada. 

3. La madre infectada al hijo28.  

 

De acuerdo al informe de UNAIDS35 las relaciones sexuales penetrativas no 

protegidas con una persona infectada anales, orales o vaginales sin un 

adecuado uso del preservativo son el principal modo de trasmisión del VIH 

porque durante la relación sexual los fluidos corporales entran en contacto con 

las mucosas,  de la misma forma  el sexo oral no protegido implica riesgo si 

existen lesiones orales, faríngeas, encías sangrantes, heridas, ulceras, 

                                            
()

 El sistema inmunológico es el encargado de defender el cuerpo humano de cualquier bacteria, virus, 
hongo, o agente patológico que ingresa en él. 
 
(**) Se le llama infecciones oportunistas a todas aquellas  que aprovechan la oportunidad  de un sistema 
inmunitario debilitado para causar enfermedad que podrían ser controladas por un sistema inmunitario 
sano. 

2 
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abscesos dentarios, infecciones de garganta u otras ITS, la exposición a 

sangre infectada con el VIH al torrente sanguíneo constituyen una gran 

probabilidad de trasmisión del virus,  es por eso que la gran mayoría de casos 

reportados en el mundo ocurren por el uso compartido de jeringas en usuarios 

jóvenes de drogas intravenosas.30 

 

De la misma manera que se aclara su forma de contagio, es necesario  resaltar 

que el virus no se trasmite por dar o recibir caricias,  abrazos, besos, picaduras 

de mosquito,  visitar  enfermos de Sida,  donar sangre, beber en fuentes 

compartidas de agua potable, convivir con una persona VIH positivo; es 

necesario aclarar estos aspectos porque es cierto buscamos prevenir la 

infección por VIH en grupos poblacionales vulnerables como los adolescentes 

pero esto no puede convertirse en un excusa para discriminar a la población 

infectada con VIH/Sida. 

 

El VIH es un virus que puede permanecer silencioso en el cuerpo por varios 

años algunas personas experimentan una enfermedad similar a la gripa, 

pueden desarrollar una erupción cutánea, inflamación de los ganglios poco 

después de infectarse con el VIH, pero cabe resaltar que muchas de las 

personas que se infectan con el VIH no presentan ningún síntoma y aun así 

puede trasmitir la infección, es allí donde existe mayor probabilidad de 

propagación de la infección,  porque el VIH no se puede distinguir a simple 

vista con síntomas  es necesario practicarse una prueba para detectar 

anticuerpos contra el VIH. 

 

Cabe resaltar que  “si bien el 11 de septiembre de 2001 unas 3.000 vidas 

fueron aniquiladas brutalmente, pues bien cada día el VIH infecta a casi 5 

veces más”.1 3    

 

                                            
1 GUDMMUND, Hernes. La Unesco contra el VIH/SIDA: La historia y diez enseñanzas. En revista 
trimestral de educación comparada. Vol XXXII., No 2 de junio de 2002, P 7. 
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Aproximadamente la mitad de nuevas infecciones por VIH se presentan en 

personas entre 15-24 años, lo cual tiene consecuencias negativas en el 

individuo, desarrollo humano, familia,  el estado sanitario del país, entre otros 

factores que muestran como esta infección que se adquiere en segundos 

puede acabar con toda una vida. 

 

La OMS en el 201036 estima que personas de 15-49 años en Colombia están 

en una prevalencia  del 0.6% siendo la prevalencia regional (América latina) de 

0.5%, lo cual muestra que en Colombia la infección tiene un fuerte impacto en 

la población joven y requiere de intervención prioritaria porque este 0.6% son 

miles de jóvenes que están padeciendo la infección y quizás algunos de ellos 

nunca habrían escuchado hablar antes de VIH. 

 

 

6.2  UNA MIRADA,  DEL VIH AL SIDA 

 

Sida son las siglas para referirse al  síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

muy conocido por sus siglas en ingles AIDS Acquired Inmunodeficiency 

Síndrome que no es otra cosa que la consecuencia de la infección por la 

trasmisión del VIH.  

 

Síndrome: es todo el conjunto de síntomas o enfermedades que presenta el ser 

humano al deteriorarse su sistema inmune por el VIH, al disminuir 

notablemente la cantidad de linfocitos CD 4,  el cuerpo se vuelve vulnerable a 

enfermedades ya que no tiene con que combatir los microorganismos que lo 

atacan.  

 

Adquirida: es un virus que se adquiere por un canal de trasmisión directo, no 

está en el aire ni en el agua solo se encuentra  en la sangre, semen, fluidos 

vaginales y la leche materna.  
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Según la OMS el término SIDA se aplica a los estadios más avanzados de la 

infección por VIH y se define por la presencia de alguna de más de 20 

infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH37. 

 

Han pasado varias décadas desde que se reportaron los primeros casos de 

SIDA y aun continua siendo un problema desbastador en poblaciones 

vulnerables como los adolescentes,  ONUSIDA35  menciona que a pesar de que 

se han logrado grandes avances en el tratamiento lo cual permite prolongar el 

tiempo de vida de las personas con VIH, no se espera encontrar cura o vacuna 

en un futuro para prevenir el Sida, lo cual es un problema de gran magnitud ya 

que no hay otra forma de prevención del VIH/Sida que tomando conciencia de 

protección personal, una vez adquirido el virus no hay vuelta atrás; esta 

problema de salud publica hace un llamado a los profesionales de la salud no 

se puede esperar dar tratamiento o cuidados paliativos a una persona con 

Sida,  la prevención esta en las manos de quienes tenemos la obligación de 

informar a la población del riesgo mortal del Sida, por lo tanto las 

intervenciones que se puedan plantear para prevenir la enfermedad no pueden 

esperar38. 

 

Solo proporcionando información y capacitando a la población contribuimos a 

disminuir el número de personas con Sida que no es otra cosa   que el estadio 

más avanzado de la infección por VIH,  esta enfermedad hace el cuerpo más 

vulnerable a enfermedades oportunistas,  que como su nombre lo indica entran 

al cuerpo sin ningún obstáculo debido a que nuestras células de defensa CD4 

estas notablemente disminuidas y la carga viral de VIH aumentada.  Esta es la 

mayor característica del Sida la destrucción del sistema inmunológico a tal 

magnitud  que una leve gripa puede convertirse en una severa neumonía y 

conducir a la muerte de la persona con SIDA. 

 

El SIDA no escoge sus víctimas sin embrago las personas podrían asumir 

conductas que no impliquen riesgos para su salud y la de los demás, para ello 

es necesario informar a  la población para que no se expongan a la infección 
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por ignorancia; si las personas ignoran la existencia del VIH/Sida no van a 

tener conciencia de protección ya que no asimilan el riesgo de contraerla, la 

información en VIH/Sida deba captar la información de los adolescentes para 

que ellos tengan control sobre el Sida y no el Sida sobre ellos. 

 

Según la situación de la epidemia del VIH/Sida en Colombia11 desde 1983 a 

2007 se han diagnosticado en Colombia cerca de 57.500 personas que viven 

con el VIH y han desarrollado la enfermedad  del Sida,  24.000 de estos han 

fallecido, esto indica el enorme esfuerzo que enfermería tiene en intervenir 

proporcionando medios para informar a  la población y aportar una granito de 

arena a disminuir el impacto de esta pandemia. 

 

La OPS39  se refiere al Sida como una enfermedad que hasta el momento es 

incurable y progresiva, que puede transcurrir  entre la transmisión y el 

desarrollo de la enfermedad un poco mas de  10 años,  en los cuales una 

persona infectada puede infectar a otros sin saberlo, es por eso que es 

importante promocionar la prevención con todos las personas debido a que 

todos estamos potencialmente infectados hasta que no se demuestre lo 

contrario,  cabe resaltar que una vez la persona llega al Sida  el promedio de 

vida es de dos años. 

 

Colombia cuenta con una legislación vigente en el área de VIH/Sida  el Decreto 

1543 de 200731, que  contemplan factores como la prevención que los 

profesionales de Enfermería debemos abordar, donde se debe garantizar 

información y educación en un ambiente basado en el respeto de los derechos 

humanos,  la promoción de la salud en el caso especifico del VIH/Sida 

respetando la autodeterminación de las personas en cuanto a sus hábitos y 

conductas sexuales. 

 

Por lo tanto se debe respetar las creencia, conductas  y hábitos garantizando 

información y fortaleciendo la capacidad de protección no solo con los 

adolescentes que se consideran están en riesgo de contraer el VIH/Sida si no 
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con todas las personas sin discriminación alguna de sexo, genero, raza, edad, 

religión, estrato socioeconómico o capacidad intelectual,  solo informando a la 

población podemos prevenir la propagación de esta enfermedad mortal. 

 

 

6.3  LA ADOLESCENCIA, UNA POBLACION EN RIESGO DE ADQUIRIR 

VIH/Sida. 

 

Según la norma técnica para la detección temprana de alteraciones del 

desarrollo del joven,  la adolescencia es una etapa del ciclo vital del desarrollo 

humano que se  caracteriza por el crecimiento y maduración biológica, 

fisiológica, sicológica y social del individuo. Su inicio lo marca la capacidad 

biológica de reproducirse y el final la capacidad social de reproducirse,  

“durante este proceso el adolescente se humaniza, se apropia y recrea las 

características y atributos de la historia social de su gente, se individualiza e 

independiza, transforma el entorno y el mundo que habita a la vez que este lo 

transforma a ellos”40.  La adolescencia es el cambio de la infancia a la edad 

adulta,  estos sucesos de cambios, biológicos, psicológicos, sociales y 

emocionales es el sentido de la adolescencia41.  

 

Piaget concibe la adolescencia como la última etapa de la construcción de las 

operaciones formales en la cual se desarrolla la habilidad del pensamiento 

abstracto, lo cual facilita la visión perspectiva, mayor flexibilidad para manejar 

razonablemente hipótesis y deducciones;  algunos  autores señalan que no  

todos los adolescentes logran el pensamiento hipotético deductivo aun ni el 

total de los adultos41, es por eso que muchos adolescentes a pesar de las 

constantes advertencias de protección para prevenir la infección por VIH no 

toman conciencia de su vulnerabilidad. 

 

                                            
40 MEDICOS GENERALES COLOMBIANOS. Norma técnica para la detección temprana de las 
alteraciones del desarrollo del joven de 10-29 años. 
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Joven_10_29.htm, tomado el día 11 de octubre de 2010. 
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La población adolescente según Eric Erickson se encuentra en un proceso 

activo de construcción de identidad dentro de la etapa de identidad Vs 

confusión de rol, esta etapa está caracterizada por su crecimiento corporal y el 

grado de madurez genital, una preocupación constante de como se ve ante los 

demás e  interrogantes sobre su papel ante la sociedad;  estudios muestran 

que el sexo parece ser un factor que influye en las pautas de adquisición de la 

identidad, las mujeres parecen sentir mayor interés por los hombres por 

cuestiones interpersonales y por las relaciones intimas en relación con su 

identidad41,  esto los lleva a experimentar  de forma temprana su sexualidad 

con el fin de identificarse consigo mismos y con los demás lo cual es un riesgo 

inminente para contraer el virus. 

 

Para Freud el deseo sexual se incrementa significativamente durante la 

adolescencia,  un gran número de hombres y mujeres inician sus relaciones 

sexuales coitales antes de la mayoría de edad42, estos adolescentes que 

inician su actividad sexual a edad temprana se convierten en una población 

vulnerable de adquirir el VIH/Sida41. 

 

El inicio temprano de la vida sexual y la falta de conocimiento e información 

sobre la infección y las formas de protección para la prevención convierte a los 

adolescente en el blanco del VIH/Sida  “La falta de información para protegerse 

de las ITS/VIH/SIDA y la actividad sexual indiscriminada y sin protección, son 

factores y conductas de riesgo más relevantes para la adquisición de estas 

enfermedades y difíciles de comprender por tener este un largo período de 

incubación y no ver en un comportamiento arriesgado inmediatas 

consecuencias manifiestas. Muchos adolescentes desconocen qué se entiende 

por comportamiento sexual arriesgado, muchos creen que ellos mismos son 

invulnerables”.42 

 

                                            
42 CORTES ALAFARO, Alba. GARCIA ROCHE, René. LANTERO, Marisela. GONZALES, Roberto. 
SUAREZ MEDINA, Ramón. El VIH/SIDA en la adolescencia, cuba 1987 hasta abril 2004: Un enfoque 
epidemiológico.http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0375-07602006000300013&script=sci_arttext&tlng=pt,  
tomado el día 26 de septiembre de 2010. 
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En esta etapa el adolescente se siente poco vulnerable a los riesgos del 

ambiente, es por ello que hace caso omiso a información y advertencias sobre 

las medidas de protección para prevenir la infección por VIH, de la misma 

manera se observan comportamientos en los cuales quienes tienen mayor  

numero de relaciones coitales y diferentes  parejas son los “chachos” de un 

grupo de pares por lo tanto los lleva a ser respetados,  admirados y ejemplo a 

seguir en este grupo;  por esta y muchas razones más la población adolescente 

se convierte en una población de riesgo para contraer el VIH/Sida.  

 

Entre los 15 -24 años se considera un grupo de edad etario  para contraer el 

virus causante del SIDA,  los adolescentes   conjugan una serie de factores que 

se convierten sin duda en riesgo para contraer el virus, como lo son:  las 

presiones que se llevan al interior del grupo de pares para iniciar sus relaciones 

sexuales a edad temprana sin protección y con varias parejas, el sentimiento  

de omnipotencia e invulnerabilidad donde se cree que se puede experimentar 

de todo sin peligro,  la evolución de la identidad sexual que los lleva a explorar 

desde al autoerotismo como las relaciones sexuales coitales ocasionales con el 

fin de asegurar su feminidad o su masculinidad43. 

 

Gran número de adolescentes tienen vida sexual activa desde temprana edad, 

no utilizan condón con sus parejas ocasionales o permanentes y muchos de 

ellos utilizan drogas ilícitas o licitas como parte de su tránsito de la niñez a la 

adolescencia.  El estudio “La Adolescencia y sus Contextos: Familia, Escuela e 

Iguales”, observo de forma consistente en adolescentes seropositivos que el 

mecanismo de trasmisión más frecuente era las relaciones sexuales 

representando un 70%,  estos datos muestran que los adolescentes  inician su 

vida sexual a muy temprana edad sin ninguna medida preventiva42. 

 

La falta de educación directa a este grupo de edad y el sobre estimulo de 

amigos y medios publicitarios es una plataforma de riesgo. Un estudio titulado 

“Factores asociados por género a relaciones sexuales en adolescentes de 

santa marta Colombia, en el año 2004”  menciona que de 567 jóvenes 
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encuestados en edades de 14-26 años,  el 33.6% (208) es el porcentaje de 

hombres y mujeres de 15-24 años de edad que tuvo su primera relación sexual 

antes de los 15 años30. 

 

Las estadísticas mundiales 201036,  informan que Colombia no presenta datos 

de  la población de hombres y mujeres  entre 15-24 años con conocimientos 

amplios y correctos frente al VIH/Sida, lo cual muestra la necesidad de informar 

y empoderar al adolescente frente al VIH/Sida diferente al  promocionar una 

práctica de abstinencia en adolescentes que ya han iniciado sus relaciones  

sexuales, autores como Underhill y  Montgomery observaron que esta 

indicación carece de efecto alguno en la prevención de la infección del 

VIH/Sida44. 

 

Un estudio muestra que  567 jóvenes encuestados entre 14 y 26 años  el 35% 

(198) jóvenes tuvo relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 

12 meses, este informe presenta el riesgo de contagio  entre la población 

adolescente,  de la misma manera  un estudio titulado “Factores asociados por 

género a relaciones sexuales en adolescentes de santa marta Colombia, en el 

año 2004”, que se realizo con 2.039 mujeres y  1536 hombres adolescentes 

escolarizados, muestra que la prevalencia de relaciones sexuales fue de 22.5% 

siendo 41% en hombres y 8.6% en mujeres, este dato  en mujeres se relaciono 

con no haber recibido información sobre VIH/Sida30. 

 

El articulo “La educación destinada a jóvenes como herramienta de prevención 

en VIH/SIDA” señala que los países y regiones más afectados por la epidemia 

se caracterizan por presentar aumento en el número de jóvenes que  inician 

relaciones sexuales a edad  temprana, alto número de parejas sexuales, 

relaciones sexuales penetrativas no protegidas, infecciones de transmisión 

sexual, bajos niveles de conocimiento sobre ITS/VIH/SIDA, desinformación 

sobre el uso del preservativo y las medidas de prevención en salud sexual y 

reproductiva5.   
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El informe UNGASS 201045 nos informa que  de 567 personas hombres y 

mujeres jóvenes entre 15 a 19 años de edad  solo 476  identifican 

correctamente las formas de prevenir la trasmisión sexual del VIH y rechaza las 

principales ideas erróneas sobre la trasmisión del virus. 

 

Una mirada a la población joven nos movilizara a la iniciativa de prevención a si 

como a la prolongación de la vida; “los jóvenes siempre han sido un grupo 

poblacional activo que promueve valores nuevos y suelen estar menos 

estereotipados que otros grupos de edad”46,   lo cual es benéfico para nuestra 

intervención porque no se trata solo de incrementar información en las mentes 

si no de extender conductas responsables frente a la sexualidad. 

 

El adolescente crea la necesidad de asumir el riesgo para vincularse a 

actividades colectivas que suplan su necesidad de encontrar identidad y 

reconocimiento social y cultural;   explora diferentes imágenes para expresarse 

y para que lo reconozcan en la sociedad enfrentándose a diversas situaciones 

en búsqueda de su identidad, se abren a un nuevo mundo con diferentes 

expectativas, viven la sexualidad desde diferentes perspectivas, pero con el 

común de mantener prácticas sexuales sin protección y en algunos casos 

complicando la situación con administración de sustancias psicoactivas 

generando mayor riesgo de contraer la infección. 

 

Los jóvenes infectados por el VIH pueden pasar mucho tiempo sin ser 

conscientes de su seropositividad, lo cual multiplica la posibilidad de trasmitir la 

infección es por eso que la prevención primaria del VIH entre los adolescentes 

es una prioridad de la salud publica47. Es por esto que la ONUSIDA, el 

ministerio de la protección social, la policía nacional en salud sexual y 

reproductiva han declarado a los jóvenes entre los 15-24 años de edad como 

grupo prioritario para el control del VIH SIDA. 

 

                                            
46 GUERRERO, Natividad. Fortalecer la lucha en contra del VIH  y el SIDA es una emergencia del siglo 
XXI. http://www.icap.cu/juventud/lucha_contra_el_vih_sida.html, tomado el día 30 de octubre de 2010. 
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6.3.1  Derechos de los adolescentes en relación al VIH/Sida. Haciendo 

referencia que la falta de conocimiento lleva a la discriminación se considera 

importante informar al adolescente sobre sus derechos48, como base para el 

respeto de los mismos hacia  los demás y con ellos. Desde la conferencia 

mundial de los derechos humanos en Viena en 1993, se reconoce la 

integralidad y la interdependencia de los mismos, a fin de detener la 

propagación de la infección por VIH/Sida, se debe informar a la población 

adolescente en derechos sexuales y deberes frente a su protección. 

 

Es de gran importancia que el adolescente conozca que así como tiene la 

responsabilidad irrenunciable de protegerse también tiene derecho  a la 

accesibilidad, disponibilidad, no discriminación y  al  irrenunciable derecho  que 

tiene toda persona de recibir  información adecuada acerca de todos los temas 

relacionados con salud entre ellos el riesgo de adquirir VIH/Sida49. 

 

Se busca garantizar los derechos de los adolescentes favoreciendo  actitudes 

responsables hacia  la prevención de ITS y abordando tabús que rodean el 

tema de la sexualidad49, esto solo se puede lograr  informando a la población 

adolescente;   mientras exista ignorancia en el tema se seguirán construyendo 

creencias erróneas frente al VIH/Sida que los llevara a bajar la guardia frente a 

la infección.  

 

Diseñando la página web informativa en VIH/Sida se pretende que el 

adolescente vea el VIH/Sida como una infección que puede tocar a cualquier 

persona sin importar raza, sexo, condición social y ante todo que comprenda 

que es una infección mortal es completamente prevenible. 

 

Informando no solo estamos previniendo nuevas infección por VIH si no que 

estamos  disminuyendo creencias erróneas que conducen a la discriminación 

de personas con VIH/Sida. 
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La Comisión de Derechos Humanos ha aprobado varias resoluciones 

prohibiendo la discriminación relacionada con VIH/Sida  y refiriéndose a los 

derechos a   “la no discriminación, la vida, el más alto nivel posible de salud 

física y mental, libertad y seguridad de la persona, libertad de circulación, a 

pedir asilo y gozar de él, la intimidad, libertad de opinión y expresión, recibir y 

difundir  libremente información, de asociación, trabajo, contraer matrimonio y 

fundar una familia, igualdad en el acceso a la educación, un nivel de vida con 

dignidad, a la seguridad, asistencia y bienestar social, disfrutar de los adelantos 

científicos y sus beneficios, participar en la vida pública y cultural, no ser 

sometida la persona a torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes”. 494 

 

Solo mediante la información y educación a la población estamos aportando 

para garantizar la plena realización de los derechos humanos particularmente 

en las esferas de prevención, reducir la vulnerabilidad al estigma y la 

discriminación de aquellas personas que viven con la infección o grupos de alto 

riesgo como es el grupo de adolescentes. 

 

Como profesionales de enfermería y miembros activos de un equipo de salud  

debemos luchar para evitar la propagación de la enfermedad en esta población 

vulnerable,  a si como lo menciona la Ley 972 de 2005 “Se preservará el criterio 

de que la tarea fundamental de las autoridades de salud será lograr el 

tratamiento y rehabilitación del paciente y evitar la propagación de la 

enfermedad”48. 

 

Basándonos en el principio constitucional de autonomía de la voluntad se 

busca brindar al adolescente la información necesaria mediante medios 

                                            
49 ONUSIDA. Derechos humanos e infección por el VIH SIDA, Resolución A/RES/60/251 del 3 de abril de 
2005.  http://www.onusida.org.co/CARTILLA%2003.pdf, tomado el día 13 de julio de 2010. 
 

48 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 972 de 2005: Protección a enfermedades catastróficas. 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo13920DocumentNo832
9.PDF, tomado el día 14 de julio de 2010. 
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novedosos como es la web para que él como ser humano libre esté en la 

capacidad de elección sobre su salud sexual. 

 

6.4  LAS TICS UN MEDIO PARA EMPODERAR EN VIH/Sida 

 

Desde la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana, la información es 

una de las principales herramientas como medio de prevención de contagio del 

virus, es por eso que el sistema educativo no puede seguir ajeno al problema y 

es de gran importancia que los jóvenes tomen conciencia y se apoderen del 

tema30. 

 

Aun en los sistemas escolares más adelantados los jóvenes conocen poco de 

la infección del VIH/Sida y muchas de las personas expuestas al virus no tienen 

acceso a educación escolarizada, “Las ideas erróneas traen perjuicios, 

discriminación y exclusión y la exclusión puede acelerar la muerte”.1 

 

La información sobre sexualidad e ITS como el VIH/Sida en los colegios es 

limitada y no alcanza a cubrir las necesidades de información que este grupo 

de edad requiere,  la información para la prevención del VIH debe ir mas haya, 

se debe hacer participe al adolescente en su proceso de información por eso 

consideramos pertinente guiarnos mediante un modelo constructivista. 

 

La educación sexual en los colegios de Bogotá tiene  tendencia educativa con 

mayor énfasis hacia la promoción de valores y hacia aspectos biológicos 

anatómicos y fisiológicos enseñados en cátedra. Investigadores sugieren que 

es importante promover información en los adolescentes colombianos que 

abarque no solo aspectos anatómicos y fisiológicos de la respuesta sexual 

humana,  si no otros aspectos relacionados con el riesgo de adquirir ITS entre 

las cuales esta presente la infección mortal del VIH/Sida, para que de esta 

forma tomen conciencia de la responsabilidad del  manejo autónomo de su 

                                            
1 GUDMMUND. Op. Cit., P10. 
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propia sexualidad50, esto solo es posible haciendo participe al adolescente de 

su propia información guiado por profesionales que apoyen el proceso. 

 

Cabe resaltar que la información en VIH/Sida tiene que dirigirse a la población 

vulnerable e identificarse con su lenguaje de esta forma los adolescentes se 

sentirán identificados con el mensaje; la lucha en contra del VIH/Sida por medio 

de la información preventiva según la  UNESCO  debe actuar en varios frentes: 

 

- Actividades de promoción en todos lo niveles 

- Adaptación del mensaje al destinatario 

- Cambio de comportamientos de riesgo 

 

La información se convierte en “un factor básico para evitar la propagación de 

un virus que ha matado más humanos que las dos últimas guerras mundiales 

juntas”51 

 

La intervención de Enfermería frente a la pandemia del VIH/Sida no puede 

limitarse al diagnostico, tratamiento y cuidados de las personas con VIH 

positivo,   Enfermería tiene un sin número de intervenciones para promover una 

salud sexual sana y modificar las condiciones de vulnerabilidad de las personas 

entre ellos los adolescentes;  este llamado nos hace participes a todos 

miembros del equipo de salud y demás actores sociales; teniendo en cuenta 

que uno de los principales objetivos del modelo de gestión programática del 

VIH/Sida en Colombia es contener la epidemia del VIH/Sida. 

 

Se convierte en un trabajo interdisciplinario el contener la epidemia de 

VIH/Sida, el Decreto 1543 de 200731 resalta que la información para la salud 

sexual y reproductiva tiene que hacer énfasis en la promoción de actitudes y 

comportamientos responsables que permitan el desarrollo de la autonomía, la 

autoestima,  los valores y la preservación de la salud sexual. 

                                            
51 MATSUURA, Koichiro. La educación para la prevención del VIH/SIDA.   Revista trimestral de educación 
comparada, Vol. XXXII, No 2, de junio de 2002, Doc. PDF. 
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El aumento en la incidencia de VIH en la población adolescente nos lleva a 

pensar la necesidad de  diseñar participativamente una herramienta informativa  

en la cual se ataquen creencias y expectativas sociales que son peligrosas que 

están directamente asociados con anti valores de esta manera proporcionar 

herramientas de empoderamiento al adolescente para tener una vida sexual y 

reproductiva basada en la libertad con responsabilidad. 

 

Los profesionales de la Salud dedicamos tiempo y esfuerzo  a la información 

para la prevención lo cual es una práctica de gran valor, pero cabe resaltar que 

esta información debe estar en un lugar accesible a la población sin 

limitaciones de espacio o tiempo, con la pagina web se busca que el 

adolescente se informe explorando en la tranquilidad de su casa, café internet 

o colegio sin ninguna limitación, haga frente a su realidad y se planteen la 

posibilidad personal de cambio como es el minimizar el riesgo de contagio del 

VIH/Sida,  entendiendo que  no son medidas de represión por lo contrario es 

libertad y responsabilidad. 

 

La finalidad de la información es capacitar al adolescente para comprender, 

crear y participar en la cultura de su tiempo;  las TICS son una nueva forma de  

organizar y representar la realidad, convirtiéndose en  instrumentos valiosos de 

aprendizaje52. 

 

Las TICS son instrumentos valiosos que tienen mucha influencia en la 

población adolescente estas herramientas deben ser muy bien aprovechadas, 

es por eso que se propone  que Enfermería promocione salud mediante la 

información en la web en  temas críticos como el VIH/Sida, donde la mitad de 

las personas infectadas son personas menores de 25 años,  la ignorancia 

frente al VIH/Sida pone en peligro el futuro del individuo y la sociedad, es por 

eso que nuestra Pagina web tiene el propósito  informar y ayudar al 

adolescente a identificar el riesgo y tomar conciencia de la necesidad de 

protección. La información en VIH/Sida debe hacer una doble insistencia 

primero en la información para la prevención,  el respeto a los demás y a uno 
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mismo, segundo  la puesta en práctica de conocimientos esenciales para la 

vida, la protección de los derechos humanos el aprendizaje de la lectura y la 

comprensión1.   

 

La información es un mecanismo para la prevención del VIH/Sida,  la cual debe 

tener en cuenta la estrategia UNESCO34, en donde se destaca un conjunto de 

competencias, valores y actitudes que limitaran la trasmisión y el impacto de 

esta pandemia que se está apoderando de la juventud, para ello es necesario 

tener en cuenta los principios rectores como lo son:  

 

- Enfoque integral que aborde el riesgo y la vulnerabilidad. 

- Se promuevan y se protejan los derechos humanos. 

- Prevención sustentando información. 

 

 

6.4.1  Diseño de una TIC para empoderar en VIH/Sida. El mundo corre a 

pasos gigantescos con aceleración de cambios en la sociedad que requieren 

que la información en VIH/Sida también este a la vanguardia del cambio, es por 

ello que es necesario orientarnos hacia planes cortos y prácticos. Los jóvenes 

cada vez saben más  y aprenden más cosas fuera de los centros educativos 

esto se convierte  en un reto53, en el cual el profesional de enfermería debe 

estar en la capacidad de  integrar los aportes  de estos poderosos canales 

informativos en procesos de información y educación, facilitando a los 

adolescentes la estructuración y valoración de estos conocimientos que 

obtienen a través  de Internet. 

  

Estas tecnologías expanden las posibilidades de la comunicación, posibilitan el 

desarrollo de nuevas habilidades para informar  construir conocimiento 

relacionado con la prevención del VIH SIDA. 

 

Uno de los retos más importantes de los profesionales de la enfermería  debe 

centrarse, sin lugar a dudas, en el estudio de la relación que los adolescentes 
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establecen con las TICS, “las llamadas nuevas tecnologías entre las que se 

incluyen el Internet, ha producido una verdadera revolución social; 

principalmente, porque nos ofrecen posibilidades de comunicación e 

información con el mundo y posibilitan el desarrollo de nuevas habilidades y 

formas de construcción del conocimiento sin obstáculos de tiempo”54, es por 

eso que se busca diseñar  una página web en la cual el adolescente se informe 

de VIH/Sida  explorando. 

 

Los adolescentes conocen cada vez mas de esta tecnología, es por eso que 

hacerlos participes en el diseño los motiva a informarse de la epidemia del Sida 

por medio de una herramienta que los identifica. 

 

Este diseño nos permite proporcionar  información verídica, una visión global 

de los conceptos fundamentales cómo lo son VIH, SIDA,  formas de contagio, 

prevención, etc., de tal manera que nos permita proveer el objetivo final que es 

informar al adolescente en VIH/Sida. 

 

Las recientes teorías del aprendizaje promulgan que el aprendizaje es algo que 

el propio aprendiz contruye52 es por eso que se busca que sea el adolescente  

quien proporcione ideas para el diseño de esta herramienta informativa a sin 

que se convierta en una página de web diseñado por jóvenes para jóvenes, en 

la cual puedan  elegir que quiere conocer a su ritmo sin presiones externas de 

tiempo. 

 

Las TICS se convierten en una novedosa práctica de aprendizaje continua 

porque no tiene limitaciones de tiempo, ni espacio; es por eso que es necesario 

destacar las principales funciones de las TICS en la información: 

 

 Medio de expresión. 

                                            
54 BERRÍOS, Llarela.  BUXARRAIS, MARÍA ROSA. Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) y los adolescentes. ISSN 1728-0001, 22 de mayo 2010. 
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 Canal de comunicación 

 Fuente abierta de información 

 Medio didáctico 

 Medio lúdico. 

 

El Ministerio de la Protección Social define las TICS como una alternativa de 

formación que permite a las personas informarse en un lugar distinto al lugar de 

clases el ciberespacio55,  es de esta manera que queremos que el adolescente 

explore la página sin presión de ningún estilo (tiempo, social, psicológica) y 

encuentre la información que desea conocer relacionada con VIH/Sida. 

 

El personal de salud continua siendo la fuente de información preferida por los 

jóvenes sin embargo el internet aparece como una gran fuente de información, 

por lo cual estas dos fuentes se convierten en herramientas de  gran valor para 

la prevención del VIH/Sida en jóvenes. 

 

En el campo de la información para la salud el impacto desbastador del 

VIH/Sida crea la necesidad de pensamiento innovador, mientras las estrategias 

de mercadeo social se enfocan tradicionalmente en al cambio individual del 

comportamiento,  la información en salud va mas allá,  se busca que la 

información  sea efectiva, al igual se debe recalcar que los nuevos formatos y 

lenguajes para educar frente al VIH/Sida necesitan moverse más allá de la 

información, hacia la comunicación, “a estrategias integradas en las que la 

educación no es solo una trasmisión de información si no la acción de 

involucrar a las personas en el cambio social”56 

 

La página Web busca que el mensaje trasmitido al adolescente propicie la 

construcción de conocimiento, la página Web didáctica es un medio para la 

información, en la cual los autores son los propios adolescentes, es una 

                                            
56 TUFTE, Thomas.   Eduentrenamiento en la comunicación para el VIH SIDA mas allá del mercadeo, 
hacia el empoderamiento; Investigación y desarrollo; V. 12 no 001, ISSN 0121-3261; Universidad del 
norte, Barranquilla Colombia, Doc. PDF. 
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prolongación del trabajo realizado por y para la práctica informativa del aula de 

clases57;  La página web didáctica tiene como finalidad la consecución de los 

objetivos planteados como es el disminuir la incidencia de adolescentes con 

VIH/Sida,  es una herramienta valiosa por la alta motivación a los adolescentes 

escolarizados, la motivación que despierta en los adolescentes unido a las 

grandes posibilidades aplicativas hacen desaconsejable sugerir unos principios 

para el diseño57. 

 

Con el diseño de la página Web se busca un trabajo participativo con  los 

adolescentes quienes con la población directamente afectada  y el sector salud 

como es Enfermería,  esta labor conjunta tienen como objetivo informarse de la 

pandemia del VIH/Sida explorando.  

 

Una página web debe cumplir con unas características básicas,  para ello 

Marques58  describe que  para la identificación y evaluación de espacios web 

de interés informativo hay que determina características, rasgos y algunas 

valoraciones sobre sus cualidades, y que se resumen en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 1. Características básicas de una página Web 

 

FACILIDAD DE USO 

Deben ser fáciles de usar, de manera que los usuarios puedan 

utilizarlos sin dificultad, obtener materiales, encontrar enlaces. 

En cada momento el usuario debería conocer el lugar del espacio 

web donde se encuentra y tener la posibilidad de moverse según 

sus preferencias: retroceder, avanzar. 

CALIDAD DEL 

ENTORNO 

AUDIOVISUAL 

Entorno comunicativo: 

1. Diseño general claro y atractivo. 

2. Calidad técnica y estética: títulos, menús, espacios de texto e 

imagen; elementos multimedia como gráficos, fotografías, 

videos; estilo de lenguaje, color. 

LA CALIDAD EN LOS 

CONTENIDOS 

1. La información que se presenta es correcta y actual.  

2. Los textos no tienen faltas de ortografía y la construcción de 

las frases es correcta.  

3.  No hay discriminaciones.  
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SISTEMAS DE 

NAVEGACION E 

INTERACCION 

1. Mapa de navegación.  

2. Sistema de navegación. Entorno transparente que permite que 

el usuario tenga el control. 

3. El uso del teclado. Los caracteres escritos se ven en la 

pantalla y pueden corregirse errores.  

4. La ejecución del programa es fiable.  

5. Todos los links actualizados, de manera que los hipertextos 

funcionan bien.  

6. La velocidad entre el usuario y el programa (animaciones, 

lectura de datos…) resulta adecuada. 

CAPACIDAD DE 

MOTIVACIÓN 

Los espacios web deben resultar atractivos para los usuarios, En 

este sentido las pantallas y las actividades deben despertar y 

mantener la curiosidad y el interés de los usuarios hacia la 

temática de su contenido. 

FOMENTO DE LA 

INICIATIVA Y EL 

AUTOAPRENDIZAJE 

Se valorará que la interacción en los espacios web potencien el 

desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo de los 

usuarios, proporcionando herramientas cognitivas para que los 

estudiantes hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, 

puedan decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el 

nivel de profundidad de los temas y puedan auto controlar su 

trabajo. 

 

 

6.4.2 Diseño de la página web  bajo un modelo constructivista. La 

problemática del incremento de contagio del VIH/Sida en adolescentes  no es 

algo particular y novedoso,  es un serio problema de salud pública que requiere 

de intervención para la prevención de contagio en este grupo etario. 

 

El modelo  constructivista parte de lo que el adolescente conoce, frente a otros 

medios informativos, el constructivismo defiende que el conocimiento es una 

construcción del ser humano y que se realiza a partir de los conocimientos 

previos que ya posee59, con este modelo se busca diseñar de forma 

participativa una página web teniendo en cuenta una metodología por etapas 

que permitan identificar conocimientos previos que se conviertan en la base de 

los contenidos y de la misma manera permita una participación creativa y activa 

en cuanto a opiniones y gustos frente al diseño. 
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Bajo este modelo constructivista la pagina será diseñada para informar a los 

adolescentes partiendo de sus conocimientos previos para brindar 

herramientas que le permitan discernir y tomar decisiones responsables, el fin 

de la página es informar  en VIH/Sida para lo cual no se necesita procesos 

memorísticos si no la disposición del adolescente para tomar conciencia de 

prevención. 

 

Mediante el modelo constructivista estamos dando información para 

construcción de conocimiento, “Aprender no significa ni simplemente 

reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni 

simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino más bien 

transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, ocurre a través del 

pensamiento activo y original del aprendiz”60, con esta modelo estamos 

buscando pasar del refuerzo constante  que realizan muchos medios para 

educar a los adolescentes,  a un medio que despierte  el interés de los 

adolescentes en conocer la temática y con ello tomen conciencia de la 

necesidad de protección; en el tema de VIH/Sida se debe pasar de la 

obediencia a la autonomía responsable “Dentro del marco constructivista, la 

autonomía se desarrolla a través de la interacciones recíprocas a nivel 

microgenético y se manifiesta por medio de la integración de consideraciones 

sobre uno mismo, los demás y la sociedad”60. 

 

Para realizar el diseño participativo de la página web bajo un enfoque 

constructivista  se tendrá en cuenta: 

 

- Creación de entornos abiertos: la página es un espacio en el cual los 

adolescentes pueden estar unidos por el mismo interés y motivación de 

conocer de VIH/Sida aun  estando en diferentes espacios,  pueden contar 

                                            
60 BORRAS, Isabel. Enseñanza y aprendizaje con la internet: una aproximación crítica.   
http://www.lmi.ub.es/te/any97/borras_pb/#capitol4,  tomado el día 28 de septiembre de 2010. 
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con un espacio en el cual pueden preguntar y sugerir temas a tratar, es un 

espacio de libre expresión. 

 

- Material autónomo: es una nueva perspectiva de información que 

complementa la información previamente recibida, que favorece la 

interacción y comunicación entre adolescentes y profesionales (docentes o 

enfermera) cabe resaltar que son los adolescentes quienes están mas 

familiarizados con las TICS por eso es “que el alumno puede aportar su 

conocimiento técnico al diseño de sus propios materiales”61.5   

 

- Promueven la autonomía del adolescente: la pagina web es un espacio en 

el cual el adolescente elige como, cuando, donde y que quiere conocer del 

VIH/Sida sin presiones externas,  es una pagina autónoma bajo el diseño de 

los adolescentes para los adolescentes. 

 

- El adolescente elabora su plan de trabajo y ruta de navegación: mediante 

los grupos focales el adolescente elaborara el diseño de la pagina y esto a 

su vez permite identificar rutas de navegación que posteriormente el 

ingeniero utilizara para la programación de la página en la web. 

 

- Autoevaluación: los adolescentes mediante una lista de chequeo evaluaran 

la página web que será el producto final del proceso. 

 

- Tutor referente de consulta: la página web quedara en el colegio, allí la 

página será retroalimentada con el fin de mantener su auto sostenibilidad, 

los docentes del área de ética y educación sexual en compañía de la 

coordinadora del colegio será quienes responderán las preguntas y 

sugerencias de los adolescentes.   

 

                                            
615 ARGUELLES ALVAREZ, Irina. Adaptación de materiales y TICS para el fomento del aprendizaje 
autónomo. Escuela Universitaria de Ingeniería técnica de telecomunicación. Universidad Politécnica de 
Madrid. Doc. PDF. 



59 
 

 

7. METODOLOGIA 

 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo  es un proyecto de intervención (*)6que nace de la necesidad 

que se encontró de diseñar un material con gran influencia en la población 

adolescente para informar acerca de la temática del VIH/Sida (**), 7se tuvo en 

cuenta la literatura revisada en las siguientes categorías: VIH, SIDA, Jóvenes; 

esta información permitió realizar una breve reseña histórica de la pandemia.  

 

Se plantea la pregunta de estudio la cual fue: ¿Cómo diseñar de una forma 

participativa una Página Web para informar a la población adolescente 

escolarizada sobre VIH/Sida en Bogotá?, se continúa con la revisión de 

literatura que permite justificar porque los adolescentes son una población 

vulnerable al riesgo de contraer VIH/Sida. El siguiente paso fue plantear el 

objetivo general y específico que permitieron organizar el camino a seguir; se 

continua la búsqueda de literatura ampliando las categorías para lograr 

estructurar la base del proyecto,  con estos datos  se inicia la construcción del 

marco de referencia.8(***). 

 

Teniendo en cuenta la finalidad de este trabajo se plantea una metodología por 

etapas teniendo en cuenta un cronograma que permitiera  la organización y el 

logro del objetivo propuesto (****). 9 

                                            
(*) Un proyecto de intervención es6información que pretende solucionar problemas de salud específicos 

en una población particular62. 

(**)7 Los jóvenes que han tenido acceso a la red ya sea en su casa o fuera de ella han incorporado su 
uso al conjunto de sus actividades cotidianas. 
 
(***)8Se amplía las categorías de búsqueda entre las cuales se tiene VIH, Sida, Jóvenes, derechos de los 
adolescentes y el VIH/Sida, TICS,  modelos de información, diseño de TICS, evaluación de TICS. 
 
(****)9Se plantean 7 etapas con fechas establecidas,  cada una de las etapas tenía una serie de 
actividades establecidas con los adolescentes que permitía identificar necesidades de información y 
diseñar la página web. 



60 
 

7.2  POBLACION 

 

Se procede a buscar un colegio que  permitiera trabajar con  adolescentes, el 

Colegio Distrital Quiroga Alianza jornada mañana ubicado en el barrio Quiroga 

de la ciudad de Bogotá se muestra interesado en el proyecto,  se presenta  un 

informe en el cual se explica el objetivo, propósitos, metodología que se 

tendrían en cuenta en el proceso,  las directivas estudiaron el informe y 

posteriormente se realizo una segunda reunión en la cual aprobaron  y abrieron 

las puertas de la institución para poder desarrollar el proyecto con los 

adolescentes de grado decimo(*).10  

 

7.3 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

7.3.1 Consentimiento Informado. Teniendo en cuenta la Resolución 008430 

de 199363, en la cual se plantea las normas técnicas, científicas y 

administrativas de investigación en salud, se construye un consentimiento 

informado en el cual se explican cada una de las etapas del proceso así como 

riesgos, beneficios y privacidad de la información; este consentimiento fue leído 

con los adolescentes y firmado por los padres,  se explico  y se aclaro a los 

adolescentes que este era un proceso voluntario que no tendría ninguna 

repercusión en su estudio. (Anexo 1). 

 

7.3.2 Cuestionario. Se construye un cuestionario que  permitiera identificar 

conocimientos y actitudes de los adolescentes para determinar los contenidos 

de la pagina,  para la construcción de las preguntas se tuvo en cuenta la 

literatura revisada de tal manera que las preguntas llevaran a identificar lo que 

en realidad se estaba buscando, el instrumento fue revisado y aprobado 

                                            
(*) La Etapa 1 se realiza el 31 de agosto de 2010 a las 8 de la mañana en las instalaciones del colegio, 
nos reunimos con  la rectora y coordinadora para hablar proyecto, ellas lo reciben y lo estudian, se 
programa una próxima reunión.   El día 2 de septiembre se tiene una segunda reunión con la rectora, 
coordinadora y profesores del área de sistemas y ética se presenta nuevamente el proyecto con cada una 
de sus etapas; la coordinadora sugiere que el proyecto se realizase con los estudiantes de grado Decimo 
“los estudiantes de once les queda dos meses en la institución y no pueden disfrutar del trabajo el otro 
año, es mejor que se trabaje con los grado Decimo”, se llega al acuerdo que el proyecto se llevaría a cabo 
con los grado Decimo (10-01 y 10-02). 
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(Anexo 2);  posterior a su aprobación las directivas sugieren que el cuestionario 

fuese aplicado a todos los estudiantes de grado Decimo asistentes a clase ese 

día ya que ellos se mostraban muy interesados en conocer los resultados. 

 

El cuestionario se aplica a hombres y mujeres del grado Decimo (10-01 y 10-

02)  previo consentimiento firmado por los padres (*).11 Los datos fuero digitados 

en base de datos Excel (Anexo 3):   al realizar el análisis de la información, se 

considero necesario realizar entrevistas en los adolescentes para profundizar 

en el contenido de las respuestas encontradas en el cuestionario y de esta 

manera definir con claridad los contenidos en la página Web. 

 

7.3.3 Entrevistas. Se explica a los adolescentes el propósito de las 

entrevistas(**),12se realiza un muestreo aleatorio con el total de los estudiantes 

de  grado Decimo se seleccionan 14 estudiantes (hombres y mujeres)  quienes 

previo consentimiento informado escrito y verbal aceptan que sus voces sean 

grabadas con fines de estudio.  Se realizan las entrevistas a lo largo del 

proceso en las instalaciones del colegio, en un ambiente tranquilo y privado. 

 

Estos datos fueron digitados  analizados e interpretados (Anexo 4);   los datos 

obtenidos permitieron ampliar las categorías de búsqueda para la revisión de  

literatura que se presenta en el marco de referencia. 

 

                                            
(*)11

En la Etapa 2 el día 6 de septiembre se proporciona los consentimientos informados a los 
adolescentes para que este fuese leído y firmado por los padres de la misma manera se presenta el 
proyecto a los adolescentes.  El día 9 de septiembre se recogen consentimientos firmados y se aclaran 
dudas del proceso a iniciar. 
 
El primer instrumento de recolección de información fue el cuestionario con el fin de identificar 
necesidades de información en los adolescentes, el instrumento fue revisado por el asesor de tesis y las 
directivas del colegio. El cuestionario es aplicado al 100% de los estudiantes asistentes a clase el 13  de 
septiembre de 2010 a las 9 de la mañana; inicialmente los estudiantes lo vieron como un evaluación se 
les aclaro que el cuestionario solo tenía el objetivo de identificar que conocían frente a VIH/Sida, de la 
misma manera se les informo que no era necesario identificarse en el cuestionario. 
 
(**)12La etapa 3 hace referencia a las 14 entrevistas que se realizaron con los estudiantes para identificar 
conocimientos en VIH/Sida, estas entrevistas se llevaron a cabo en el mes de Octubre; se explico a los 
adolescentes que la grabación seria confidencial solo con fines de estudio, los adolescentes se mostraron 
tranquilos y dispuestos a responder. 
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7.3.4  Grupos Focales. Así mismo se realizan dos grupos focales con el total 

de los estudiantes de grado Decimo asistentes a clase, este taller fue titulado 

“Diseñando nuestra Pagina  Web”  que tenía como objetivo identificar 

elementos base para estructurar la pagina y de la misma fortalecer el trabajo 

participativo, activo y dinámico de los adolescentes. 

 

Los adolescentes realizaron 8 diseños de pagina Web,  que posteriormente 

Explicaron en una galería de exposición (*).13 

 

7.4  ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

El análisis e interpretación de los grupos focales permitió identificar elementos 

estructurales de la página como colores, títulos, imágenes, videos entre otros 

aspectos que le dan sentido a la página web. El análisis de los datos del 

cuestionario y las entrevistas se hicieron de forma simultánea debido a que el 

cuestionario tenía como objetivo identificar conocimientos y actitudes y las 

entrevistas profundizar en estos datos, este análisis permitió identificar 

necesidades de información relacionada con VIH/Sida en la población 

adolescente de esta manera se estructuro los contenidos de la pagina y los 

mapas de navegación. 

 

 

 

                                            
(*)13

La Etapa cuatro del proyecto hace referencia a los dos grupos focales,  que se realizaron con el total 
de los estudiantes asistentes ese día a clase en grupos de 6 personas: el primer grupo focal se realizo 
con los estudiantes de grado 10-01 el día 20 de septiembre a las 8 de la mañana  y el segundo grupo 
focal con los estudiantes del grado 10-02 el día 27 de septiembre a las 10 de la mañana. Los estudiantes 
realizaron en 1 hora el diseño de su página web para ellos utilizaron papel periódico y marcadores de 
colores; Se les pidió que fueran muy creativos en el diseño, durante el proceso los estudiantes de 10-01 
como el grado 10-02 estuvieron dinámicos y realizaron preguntas como: “¿Qué es lo que significa SIDA? 
Yo se pero no me acuerdo”, “anoto todos los métodos de protección del VIH” “Podemos colocar videos e 
imágenes”, “¿Cómo se llama el examen del SIDA?”, entre otras preguntas,  en la hora se realizo una 
galería de exposición en la cual los estudiantes exponían a sus compañeros las razones de  los diseños. 
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7.5  DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

 

A Partir del análisis de la información se inicia el diseño de la página web 

teniendo en cuenta los aportes de los adolescentes.  Se diseña junto con el 

asesor de tesis cada uno de los títulos con el fin de hacerlos agradables a la 

vista y conservando la idea original. 

 

Un ingeniero Mecatronico fue quien realizo la  programación y activación de la 

página web,  a partir  de los mapas de navegación (Anexo 5) se inicio la 

programación de la página web bajo el dominio  

http://pornocuidarse.260mb.com  esta página fue cerrada a las dos horas 

siguientes(), por tal razón fue necesario buscar otro dominio en el cual no se 

mencionara la palabra “porno” se considero que el enlace fuese 

http://educacionvih1.orgfree.com y realizar nuevamente la programación de la 

pagina. 

 

 

7.6  PRUEBA DE LA PÁGINA WEB 

 

Se presenta la página Web a los adolescentes,  se deja el enlace y dos CD con  

copia de la página por una semana para que los adolescentes exploraran en 

ella,  a los ocho días siguientes se aplica una lista de chequeo teniendo en 

cuenta los pasos a seguir para hacer la prueba de material 

informativo(**).14Paralelamente a la prueba de la página se realizaron dos 

                                            
() El dominio inicial de la página fue cerrado debido a que los contenidos con contenido Porno son 
cerrados en dominios gratuitos a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. 

(**)14“se propone que la elaboración de materiales educativos, se haga atreves de un proceso 
participativo”64. En primer lugar las autoras exponen el proceso a seguir para la construcción de la 
herramienta informativa los cuales son: Definición de un Tema, exploración de la población sobre 
contenidos: se puede hacer a través de entrevistas o grupos focales con el fin de definir contenidos, 
diseños y valores, elaboración de material, evaluación del material, se recomienda que el material sea 
evaluado por diferentes actores: expertos en el tema, personas del público a quien va dirigido, y personas 
del público en general.64 

 
64  ALBA GARCIA, Briandda Jeniffer. DE LA PEÑA LEON, Erika Patricia.  DUQUE PARAMO, María 
Claudia.  Empoderando niños y niñas: Un Sitio en Internet: Conociendo Nuestros Derechos, Una Pagina 
Para Todos. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Enfermería, Departamento de Salud Colectiva,  
Trabajo de grado: Enfermería.  2009. 
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actividades con los adolescentes de grado Decimo en las cuales a forma de 

taller  se explicó la temática de VIH/Sida. 

 

Por último pero no menos importante se presenta la pagina a los adolescentes, 

docentes del colegio distrital Quiroga alianza y se deja esta herramienta 

informativa en la institución. 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Los datos obtenidos en los cuestionarios y entrevistas permitieron identificar 

necesidades de información relacionada con VIH/Sida y así definir los 

contenidos de la página web  de la misma manera los grupos focales  nos dio 

las  bases para el diseño estructural de la página web para informar 

adolescentes en VIH/Sida. 

 

Se aplicó un cuestionario  el día 13 de septiembre de 2010 a 56 adolescentes 

de grado decimo del Colegio Distrital Quiroga Alianza presentes ese día,  de la 

misma manera se realizaron 14 entrevistas a los adolescentes elegidos 

aleatoriamente en  el mes de octubre.  A continuación de presenta la población 

participe del proyecto. 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 
Grafica 2. Porcentaje de adolescentes por grado al que pertenecen. 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

Del los 56 estudiantes asistentes a clase 48% (27) estudiantes son del grado  

10. 01 y  52% (29) estudiantes son del grado 10 .02. 
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8.1.2 Distribución por género de los adolescentes participantes. 

Grafica 3. Distribución de los adolescentes por género 

 

 

Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

Del 100% de estudiantes del Grado Decimo asistentes a clase el 62.5% (35) 

estudiantes son mujeres y el 37.5% (21) estudiantes son hombres, lo cual 

muestra que son más mujeres que hombres quienes participan en el proyecto. 

 

8.1.3 Distribución por edad. 

Grafica 4. Distribución porcentual de adolescentes participantes por año 

cumplido. 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 
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Del total de los estudiantes grado decimo en el segundo periodo del  2010,  

5.3% estudiantes tienen 14 años,  53.5% estudiantes tienen 15 años, el 21.4%  

estudiantes tienen 16 años,  el 17.8% estudiantes tienen 17 años y el 1.7% 

estudiante tiene 19 años. 

 

Estos datos muestran que el 98.2% (55) estudiantes de grado decimo son 

menores de edad que están cursando por la etapa de la adolescencia, según el 

ministerio de la protección social el 56.5% (30.796) de los casos notificados por 

VIH/sida y muerte se encuentra en el grupo de 15 a 34 años de edad11,  por lo 

cual se justifica la intervención en esta población vulnerable al riesgo de 

VIH/Sida. 

 

8.1.4 Estado Civil. 

Grafica 5. Estado civil de los adolescentes participantes en el segundo 

semestre de 2010. 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

Del total de estudiantes de grado decimo el 93% (52) estudiantes  son solteros 

y el 7%(4) estudiantes  está en unión libre. El 7% de los estudiantes que viven 

en unión libre son menores de edad. 
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8.1.5 Número de hijos. 

Grafica 6. Porcentaje de adolescentes participantes con hijos en el segundo 

semestre del 2010 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

El 100% de los estudiantes de grados decimo, refieren no tener hijos en el 

segundo semestre de 2010. 

 

8.1.6 Número de estudiantes que trabajan. 

Grafica 7. Porcentaje de adolescentes participantes que trabajan en el segundo 

semestre de 2010 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 
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Del total de estudiantes de Grado Decimo  el 8.9% estudiantes trabajan cada 

uno distribuido en las siguientes actividades: encuadernación, peluquería, 

Ciber, manicurista e independiente;  los 5 estudiantes que laboran son menores 

de edad y  reciben menos de un salario mínimo por su labor desempañada. 

 

Estudios demuestran que el ingreso de adolescentes al mundo laboral durante 

su proceso de crecimiento y desarrollo es una condición que los diferencia 

completamente de los trabajadores adultos, los  jóvenes trabajadores tienen 

mayor   riesgo de contagio con el VIH que el resto de la población que solo se 

dedica a estudiar, planteamientos teóricos  consideran   que  “las y los 

adolescentes pueden aprender comportamientos de riesgo de ITS/SIDA en el 

ambiente laboral en el que se desenvuelven, el cual incluye a) facilidades o 

dificultades que las condiciones laborales de su trabajo presenten, y b) normativas o 

comportamientos que enmarquen a su empresa, turistas y pares. En este ambiente se 

producirá un aprendizaje observacional adquiriendo o adaptando conductas, entre 

otras, las de riesgo sexual, tanto por observación, como por reforzamientos en una 

etapa vital de crecimiento y búsqueda de independencia e identidad” 65. 

 

8.2. CONOCIMIENTOS DE LOS ADOLESCENTES EN RELACIÓN A 
VIH/SIDA.  

 

Los adolescentes son una población vulnerable al riesgo de contraer VIH/Sida  

en su gran parte por la deficiencia de información en el tema,  a continuación 

se presentan los resultados del cuestionario y las entrevistas con los cuales se 

identificaron los conocimientos de los adolescentes frente a la temática de 

VIH/Sida con lo cual se determino la necesidad de información para establecer 

los contenidos de la pagina.  

                                            
65RASMUSSEN, Bettylu. HIDALGO, Alfredo. ALFARO, Noé. Comportamientos de riesgo ITS/SIDA en 
adolescentes trabajadores de hoteles de puerto vallarta y su asociación con el ambiente laboral. 
http://www.adolec.org.mx/saludpublica/45s1_11.pdf, tomado el día 31 de octubre de 2010. 
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8.2.1 Adolescentes que han escuchado hablar de  VIH/Sida. 

Grafica 8. Porcentaje de adolescentes participantes que han escuchado hablar 

de VIH/Sida. 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

De los 56 estudiantes de Grado Decimo el  98.2%  estudiantes han escuchado 

hablar de VIH/Sida mientras el 1.7% (1) hombre refiere no haber escuchado 

nunca hablar de  de VIH/Sida.   

 

Algunos estudios muestran que la información para la prevención del VIH/Sida 

es una situación preocupante debido a que aún existen adolescentes que 

desconocen el tema66,  el 1.7% de la población que nunca ha escuchado hablar 

de VIH/Sida  es una persona que está completamente expuesta a la infección 

del VIH porque desconoce su existencia por tal razón no conoce como 

protegerse frente al VIH/Sida. 

 

Este es un incentivo para que los profesionales de la salud  generen  

programas que informen a la población en general de la existencia de este 

virus,  no se puede permitir que se pierdan vidas a causa de la ignorancia. 
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Grafica 9. Medio informativo por el cual han escuchado hablar de VIH/Sida los 

adolescentes participantes 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

 

De los 55 estudiantes de Grado Decimo  que han escuchado hablar de 

VIH/Sida el  80% estudiantes señalaron el colegio,  el 29% estudiantes 

señalaron  la familia,  el 25.4% estudiantes  señalaron  internet, el 21.8% 

estudiantes señalaron  televisión, el 21.8% estudiantes señalaron los amigos y 

el 3.6%  señalaron  la radio. 

 

Un estudio presenta  las principales fuentes de información sobre VIH/Sida en 

adolescentes encabezando la lista familiares, amigos y la escuela seguida por 

televisión y radio67 – 68,  lo cual coincide con los datos encontrados en el 

cuestionario en el cual se observa que el colegio y la familia  son los medios 

que mas informan a los adolescentes en VIH/Sida  por tal razón debe 

fortalecerse estos medios de información cercanos y participes en la vida 

cotidiana de los adolescente;   la televisión y la radio son medios que los 

adolescentes relacionan con medios informativos en VIH,   aunque algunos de 

estos medios bombardean a los adolescentes diariamente con diversos 

mensajes que no son claros y los confunden. 
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Solo el  25.4%  de los adolescentes señalo la internet,  aunque es un medio 

que hace parte de su cotidianidad  no es un medio que se aproveche para 

prevenir enfermedad y promocionar salud en la población adolescente, según 

la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO el uso de las TIC  abren novedosos horizontes para 

compartir información,  creatividad y generar el  dialogo o discusión de temas 

de interés,  todo esto conduce a la libertad de expresión del adolescente una 

condición esencial para la prevención del VIH/Sida69.  Por tal razón los 

profesionales de la salud debemos  aprovechar este medio para informar a la 

población en VIH/Sida  y proporcionarles herramientas que les permitan tomar 

decisiones responsables y sanas para la vida. 

 

Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud67 muestra 

que los adolescentes indican que confían en los medios de comunicación con 

relación a diversos temas de salud y asistencia médica;  un estudio titulado 

“Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Sida en adolescentes 

Escolarizados”,  muestran que la percepción del grado de información no es 

alta los y las adolescentes reconocen su grado de información como regular o 

malo, lo que de nuevo muestra una necesidad percibida por parte de los y las 

adolescentes de una mayor información70. 

 

 “Los adolescentes quisieran tener mayor acceso a información en salud, 

especialmente sobre asuntos sensibles tales como sexo seguro;  los 

adolescentes buscan construir su propio marco de referencia para interactuar”67 

dando respuesta a la necesidad de construir un marco de referencia de jóvenes 

para jóvenes es que se pretende diseñar una página web participativa para que 

los adolescentes se informen en VIH/Sida explorando en un medio diferente a 

una cátedra de clase.  

 

                                            
67 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Medios y salud: la voz de los adolescentes. Doc. 
PDF. http://www.dialogosfelafacs.net/admin//images/proyectos/proyecto_6.pdf, tomado el día 31 de 
octubre de 2010. 
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8.2.2  ¿Qué es  VIH? 

Grafica 10. Porcentaje de adolescentes que conocen el significado de los siglas 

VIH. 

 

 

Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

Del total de estudiantes de grado Decimo,  el 76.7%(43) adolescentes refieren 

conocer que significan la sigla de VIH mientras un 23%(13) adolescentes 

refieren no conocer.   

 

Los adolescentes tienen noción del significado de  las siglas VIH y por ello 

consideran que conocen el término,  a la pregunta que significan las siglas VIH 

los adolescentes responden: 

 

“Pues dicen que es Inmunodeficiencia, algo así”. 
 

 “VIH, emm, no pues no sé, virus, a  ese para… virus de inmunodeficiencia humana”. 
 

“virus de inmunodeficiencia,  no estoy segura”. 
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Los adolescentes que han escuchado hablar de VIH identifican el  término y 

aunque lo dudan lo relacionan con el virus del inmunodeficiencia humana, pero 

aun hay  adolescentes que no conocen que significan las siglas VIH,  

 

“Ni idea, no tengo ni idea” 
 

“No” 
 

“VIH,  no sé. 
 

Los adolescentes no tienen claridad frente al significado de las siglas VIH,  se 

observa que los adolescentes ignoran o dudan que el VIH sea en realidad el 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

 

Frente a la pregunta conoce ¿Qué es VIH? ellos lo relacionan con una 

infección de trasmisión sexual  aunque muchos de ellos  lo dudan: 

 

 “Es un virus que se da por relaciones sexuales”. 
 

 “Es una enfermedad que se da por transmisión sexual ¡no!”. 
 

 

Los adolescentes relacionan VIH con ITS por lo cual consideran que una forma 

de contraer el virus son las relaciones sexuales aunque no se aclara si 

relaciones con protección o sin ella; relacionan  el término VIH con una 

enfermedad que destruye las defensas del organismo: 

 

 “VIH es una enfermedad que ataca las defensas del hombre”. 
 

 “no me acuerdo bien, se que daña todas las células blancas del cuerpo, pero no sé 
bien definido en que afecta bien.” 

 
 “Algo que debilita las,  creo que es el que debilita las defensas algo así”. 

 
  “el VIH se reproduce y hace que los mecanismos se destruyan”. 

 

 

Estas respuestas demuestran que en algún momento han escuchado hablar de 

VIH/Sida debido a que reconocen que el VIH es una infección que ataca el 
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sistema inmunológico que ellos lo definen como defensas o células blancas 

destruyendo mecanismos que se entiende como la destrucción del sistema 

inmunológico a causa del VIH. Aunque los adolescentes no están seguros en 

sus respuestas  tienen idea de que puede ser el VIH, dato que coincide con el 

98.2% de estudiantes que refirieron haber escuchado alguna vez hablar de 

VIH, pero cabe resaltar que  aunque tienen idea de que puede ser VIH  los 

adolescentes no tienen claridad en el concepto. 

 

A pesar que muchos adolescentes  han recibido en alguna ocasión información 

sobre el VIH/Sida, se mantienen vacíos conceptuales o de información 

importante68  que mantienen al adolescente entre la duda y la ignorancia por tal 

razón es  necesario que uno de los enlaces de la página este destinado para 

aclarar este concepto para que los adolescentes lo hagan parte de su vida 

cotidiana  a fin de que tomen conciencia de protegerse  y  que no lo vean  

como un concepto lejano que no puede tocarlos. 

 

8.2.3 ¿Que es Sida? 

Grafica 11. Porcentaje de adolescentes participantes que conocen el 

significado de las siglas Sida. 

 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 
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Del total de estudiantes de Grado Decimo el 71.4% (40) estudiantes refieren no 

conocer el significado de las siglas,  mientras un 26.7% (15) estudiantes 

refieren conocer  el significado de las siglas SIDA, un 2% (1) persona no 

responde. Los adolescentes que refieren conocer que significan las siglas Sida  

responden,  

 

“Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida”. 
 

“¿SIDA?, SIDA! Es síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
Inmunodeficiencia adquirida”. 

 

 

Lo cual demuestra que efectivamente han oído hablar alguna vez de Sida, 

aunque algunos adolescentes no recuerden el significado de las siglas lo 

relacionan con,  

“Síndrome de muerte”. 

 

Esta respuesta muestra que si no recuerdan el significado bien lo relacionan 

con una enfermedad capaz de causar la muerte.  El 71.4 %  de los 

adolescentes es un gran porcentaje de personas que refirieron  no conocer el 

significado de las siglas Sida,   

“MM. No, ni idea”. 
 

“SIDA, no” 
 

“No nada, no me acuerdo de las siglas”. 
 

“No”. 
 

“Uy ahí si, ahí no me acuerdo”. 
 

“No esa si no la se. Ni la he investigado”. 
 

Lo cual muestra la necesidad de utilizar estrategias novedosas de información 

diferentes a una conferencia o una cátedra  que no tienen el resultado que se 

espera en esta población,  ya que  el 98.2% refirió  haber escuchado en alguna 

ocasión hablar de VIH/Sida y sus respuesta demuestran que aunque lo han 

escuchado no tienen un concepto claro, este dato demuestra que los 
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adolescentes escuchan hablar de la enfermedad pero no asocian el concepto a 

sus vidas,   por lo cual puede no existir percepción de vulnerabilidad al riesgo. 

 

Se observa que los adolescentes no solo desconocen el significado de las 

siglas Sida si no también desconocen su significado,  

 

“Sería lo mismo que VIH aunque son distintos conceptos pero no”. 
 

 “Pues SIDA, como tal las siglas no, y tampoco el significado”. 
 

Al hablar de VIH/Sida los adolescentes consideran que es lo mismo,  no 

conocen que son conceptos que van de la mano pero son diferentes.  Algunos 

adolescentes se acercan al concepto de  Sida, relacionándolo con la segunda 

etapa del VIH,  

 

 

“Es como la segunda etapa del VIH, digamos el SIDA es más profundo que el VIH”. 
 

“El VIH desarrollado, ya”. 
 

Estas personas conocen que la infección por VIH puede llevarlos al Sida 

aunque las respuestas demuestran que no conocen el proceso del virus del 

VIH en el cuerpo,  por lo cual consideran que el VIH se desarrolla en el Sida,  

esto podría llevarlos a bajar la guardia y creer que durante la infección por VIH 

no puede trasmitirse el virus.  Algunos adolescentes consideran que VIH y Sida 

son lo mismo, en las respuestas relacionan el Sida como una enfermedad que 

puede durar silenciosa por mucho tiempo lo cual muestra que efectivamente 

confunden el proceso del VIH con el del Sida. 

 

 “¿SIDA? Es lo… pues es lo mismo, pues yo digo que es lo mismo ¿NO? pero lo cual 
se afecta a los órganos , el SIDA llega así, de una vez,  una persona puede durar 

hasta 8 años con eso sin saberlo, hasta que se va reluciendo por el cual es el virus 
que llega, lo afecta mucho, los órganos, los pulmones.” 
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Aunque cabe resaltar que reconocen que esta enfermedad hace vulnerable al 

organismo de diversas infección oportunistas.  A diferencia de las respuestas 

de conocimiento del VIH algunos adolescentes ignoran o dudan que es Sida, 

no tienen claridad en los conceptos lo cual los lleva a confundir VIH con Sida y 

muy probablemente a relacionar que el tener VIH significa tener Sida. 

 

8.2.4 ¿Es lo mismo VIH y Sida?  Los adolescentes no tienen claridad en los 

conceptos,  por lo cual consideran que VIH es lo mismo que Sida,  

 

“Prácticamente…Si  solo que no se ha desarrollado, porque esta hay incubado, esta 
hay presente, pero todavía no ha hecho nada”. 

 
 “no estoy segura  que no se si sea lo mismo”. 

 
 “Claro,  Pues porque obviamente se va a empezar a contagiar y a contagiar, y se va a 

formar una enfermedad, y eso, pues hay si uno está con la otra persona también la 
otra cala”. 

   

 

Los adolescentes muestran que aunque han escuchado información 

relacionada con VIH/Sida existen vacios de conocimiento,    consideran que 

tener VIH es necesariamente tener la enfermedad  es decir Sida,  cabe resaltar 

que reconocen que el VIH se puede trasmitir como una bola de nieve lo cual 

podría ser un buen comienzo para informar sobre protección;  algunos  

adolescentes consideran que el VIH incubado en el cuerpo  no hace ningún 

daño hasta que aparece la enfermedad lo cual puede llevarlos a pensar que el 

VIH puede reconocerse a simple vista por síntomas y de esta manera no 

percibir el riesgo de infección descuidando su protección;  aunque cabe resaltar 

que algunos adolescentes refieren que el VIH es la infección previa a la 

enfermedad del Sida aclarando el concepto aunque continúan dudando en sus 

respuestas refiriendo que el VIH se puede controlar para no llegar al Sida,  

 

“VIH es diferente que el Sida, Sida es cuando tiene la enfermedad desarrollada, VIH 
es cuando la tiene en principios que puede digamos controlar”. 

 
 “No, porque de pronto el virus se pueda tratar ¿sí?, y la persona pueda vivir muchos 

años mas pero cuando ya no es tratada pues si ya”. 
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“No porque se puede contrarrestar, Ósea uno va al médico y halla le dan como la 

formula, pastillas, todo eso, si tendría la enfermedad, ósea el Sida es más avanzado”. 
 

 

Los adolescentes consideran que el virus se puede tratar aunque la persona 

puede llegar a la enfermedad, estos conceptos muestran que los adolescentes 

previamente han escuchado hablar de la terapia retroviral y tienen idea de la 

complejidad de la infección pero puede que la palabra “contrarestar” sea 

entendida en otros adolescentes como tratamiento curativo del VIH/Sida por lo 

cual puede que algunos de ellos piensen que el VIH/Sida tiene cura. 

 

Los adolescentes confunden los conceptos no existe claridad en la diferencia 

del VIH y el Sida,  llevándolos a pensar que el VIH es inofensivo y muy 

probablemente los lleva a bajar la guardia frente a la prevención. “Los 

adolescentes no dominan la definición conceptual sobre VIH/ Sida: manifiestan 

que es lo mismo decir VIH que SIDA y que, toda persona VIH positivo tiene 

SIDA” 71.15 

 

Aun los adolescentes no asimilan estos conceptos en su vida cotidiana por lo 

cual se puede considerar que los adolescentes desconocen estos conceptos, 

por lo tanto se considera importante que la pagina web aclare estos conceptos 

de tal manera que el adolescente los conozcan, entiendan y aprendan a 

diferenciar. 

 

 

 

 

                                            
7115 URIBE RODRIGUEZ, Ana Fernanda. Evaluación de Factores Psicosociales de riesgo para la 
infección por el VIH/Sida en adolescentes Colombianos. España, 2005. Tomado de internet 
http://hera.ugr.es/tesisugr/15808920.pdf, el día 5 de Noviembre de 2010. 
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8.2.5 ¿Conoce como se trasmite el VIH/Sida? 

Grafica 12. Porcentaje de adolescentes participantes que refieren conocer 

como se contrae el VIH/Sida. 

 

 

Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

Del total de estudiantes del Grado Decimo el 98.2% (55) estudiantes refieren 

conocer como se contrae el VIH solo el 1.7% (1) hombre refiere no saber cómo 

se trasmite el VIH. 

 

Grafica 13. Formas de trasmisión del VIH/Sida de acuerdo a las respuestas de 

los adolescentes. 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 
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De los estudiantes  Grado Decimo que refieren conocer como se trasmite el 

VIH/Sida, el 100% (55) estudiantes lo relaciona con relaciones sexuales sin 

protección;  el 43.6% (24) estudiantes con transfusiones sanguíneas; el 29% 

(16) estudiantes con los besos; el 3.6% (2) estudiantes consideran que el 

VIH/Sida se trasmite por medio de picadura de mosquitos. 

 

El 98.2% (55) estudiantes refieren conocer como se trasmite el VIH/Sida de 

estos el 100% refieren que se trasmite por medio de relaciones sexuales sin 

protección, aunque dudan en las respuestas.  

 

 “MM., en el sexo y pues digamos saliva”. 
 

“Por relaciones sexuales, contacto directo con la sangre  y por…” 
 

Los adolescentes refieren que las relaciones sexuales es una forma de 

trasmisión del VIH,  estudios demuestran que los adolescentes responden 

correctamente que el VIH/Sida se puede contraer al tener relaciones sexuales 

sin protección con una persona infectada72 y lo relacionan directamente con el 

semen y los fluidos vaginales con el VIH, 

 

 “En ´´ss. vaginal´´ y la sangre” 
 

“En el semen y en la saliva y en la sangre” 
 

“En la saliva eh y no estoy seguro si en la sangre, el semen, y no sé que mas” 
 

“El semen y la lubricación”. 
 

Aunque en el cuestionario señalan relaciones sexuales sin protección en la 

entrevista no aclaran que tipo de relaciones sexuales son las de riesgo,  tienen 

conocimiento  de los fluidos corporales que pueden ser medio de trasmisión del 

VIH por medio de una relación sexual sin protección.  Un estudio titulado 

“Relación del uso del condón con factores disposicionales  y medicionales en 

adolescentes” concluye que la infección por VIH/Sida compromete de forma 

significativa a los adolescentes en especial por las conductas de riesgo 

emitidas en relación a su sexualidad73,  lo cual muestra que aunque conocen 
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que por medio de relaciones sexuales sin protección se puede contraer el 

VIH/Sida no toman conciencia de la importancia de prevenir mediante la 

protección. 

 

Algunos adolescentes mencionan fluidos corporales como la sangre,  estas 

personas que consideran que el VIH se puede trasmitir por medio de la sangre 

el 43.6% estudiantes lo relacionan directamente con trasfusiones sanguíneas,   

 

  “si, cuando uno ósea  transfusión de sangre y cuando se dan besos apasionados que 
les sangra la boca a uno ahí también se  puede trasmitir”. 

 
 “El VIH se puede trasmitir por Transfucciones de sangre”. 

 
 “por sangre, donaciones de sangre” 

 
 “Creo que también como se dice por difusiones de sangre”. 

 
“En la orina, la sangre, creo y no más son como lo primordial”. 

 
“No,  ¿Sangre?” 

 

Los datos muestran que algunos adolescentes conocen que el virus del VIH 

puede estar presente en el sangre y por tal razón lo asocian a transfusiones de 

sangre, contacto con sangre contaminada y besos apasionados en los cuales 

pueda sangrar la boca,   los adolescentes perciben el riesgo frente a este fluido 

corporal, aunque gran parte de los adolescentes mencionan la sangre ninguno 

de ellos menciona porque el virus del VIH está presente en la sangre;  se debe 

aclarar a los adolescentes que el tener contacto con la sangre es un riesgo 

mínimo pero puede incrementar si existe una puerta de entrada directa como 

cortadas, laceraciones, pinchazos con agujas entre otros,  este dato no puede 

convertirse en una excusa para que los adolescentes no tomen medidas de 

protección frente a este fluido corporal, es necesario promocionar la 

autoprotección como evitar el contacto directo con sangre aun si la sangre es 

de conocidos. 

 

El 29% (16) estudiantes refieren que el virus se puede trasmitir por medio de 

picos o  besos apasionados relacionándolo con fluidos como la saliva,  
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“Los picos no, ah, pues yo digo que sí, que por beso ¿no?, ósea, dicen que por fluidos 
de la saliva y eso”. 

 
“¡Besos!” 

 
“eh, besos, caricias” 

 
“Dependiendo del beso,  muy apasionado” 

 

Mencionan que en el caso de un beso no sabrían como protegerse  lo que 

muestra que los adolescentes consideran que la saliva es un fluido corporal 

donde está presente el VIH por tal razón consideran que por medio de los 

besos puede trasmitirse la infección, teniendo en cuenta fluidos corporales 

como la saliva los adolescentes relacionan la higiene y la consulta odontológica 

con el riego de contraer la infección,   

 

“eh cuando va al odontólogo y los implementos 
 no están higiénicamente bien y mm” 

 

Esta respuesta muestra que los adolescentes consideran que pueden adquirir 

el VIH por medio de la saliva o  por la  mala higiene en una superficie  

inanimada, esto demuestra que no existe claridad sobre que es un virus por tal 

razón no se conoce que es el virus de la inmunodeficiencia humana  al no 

conocer que es el VIH no se identifica los líquidos corporales donde puede 

estar presente el VIH por lo cual no se tiene claridad en las formas de contraer 

el virus. 

 

Aunque el cuestionario muestra que solo el 3.6%(2) estudiantes refiere que el 

VIH se trasmite por picaduras de mosquito,  en la entrevista  los adolecentes 

asociaron la trasmisión del VIH con picaduras de mosquito, algunos 

adolescentes dudaron la respuesta, otros afirmaron con seguridad,  a la 

pregunta  ¿por medio de picaduras de mosquito? , 

 
“Si”. 

 
“mmm” 
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“También” 

 

Los adolescentes asocian que al tener contacto con líquidos corporales  como 

la orina, sudor,  tener contacto con los genitales, dar la mano, se puede 

contraer el VIH/Sida,  

 

“ehh los orgasmos ¿no?”. 
 

“En la sangre, en la orina, eh el semen, no se mas podría estar, la saliva también”. 
 

“Los picos no, ah, pues yo digo que si, que por beso ¿no?, ósea, dicen que por fluidos 
de la saliva y eso”. 

 
” Por tocar sangre sudor, no se mas formas”. 

 

 

Algunos adolescentes no conocen los fluidos corporales donde puede estar 

presente el virus del VIH por tal razón no conocen las formas de contraer el 

virus se considera necesario aclarar las formas de trasmisión a fin de evitar que 

los adolescentes descuiden la verdadera protección por protegerse de fluidos 

que no presentan ningún tipo de riesgo,  de la misma manera estamos evitando 

discriminación con las personas VIH positivo. 

 

Aun hay adolescentes que no conocen como se puede trasmitir el virus, 

 

“por… no tengo ni idea”. 
 

“Mmm,  Ni idea”. 
 

Estudios demuestran que, “aunque una  mayoría ha oído hablar del SIDA 

muchos no saben cómo se trasmite y no creen estar en riesgo. Aquellos 

jóvenes que conocen algo acerca del VIH a menudo no se protegen a sí 

mismos pues carecen de habilidades o medios para adoptar conductas 

seguras”69. 

                                            
69MACCHI.  BENÍTEZ. CORVALÁN.  NUÑEZ.  ORTIGOZA. Conocimientos, actitudes y prácticas acerca 
del VIH/Sida en jóvenes de nivel medio de educación, del área metropolitana Paraguay. 
http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v79n2/art12.pdf, tomado el día 31 de octubre de 2010. 
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Un estudio realizado en adolescentes de 12 a 19 años muestra que los 

adolescentes mencionan el Sida y conocen que pueden prevenirlo usando el 

preservativo pero no conocen sus principales vías de contagio. Estos datos 

muestran la necesidad prioritaria de informar a los adolescentes sobre las 

formas de contagio del VIH a fin de no solo conozcan si no que tomen 

conciencia de protegerse,  no solo con quien consideran peligroso si no con 

todas las personas, cabe la pena recordar que mientras no se conozca el 

riesgo no va a existir una percepción de riesgo y por lo tanto no habrá 

protección. 

 

Es de gran importancia la percepción de riesgo en la prevención del Sida es tal 

que algunos estudios han encontrado que “los únicos dos predictores de las 

conductas de riesgo son el miedo ante la transmisión del VIH y la escasa 

comunicación entre los miembros de la pareja sexual. Pensar que el Sida tiene 

curación podría llevar erróneamente a una cierta relajación en las medidas 

preventivas”74.16 

 

8.2.6 ¿Cómo no se contrae el VIH?.  Los adolescentes consideran que por 

medio de la abstinencia sexual pueden prevenir adquirir el virus del VIH, 

 

 “No se creo, me imagino que no teniendo relaciones sexuales”. 
 

“¿Cómo no se contagia? Pues cuidándose, utilizando anticonceptivos”. 
 

Se debe resaltar que los adolescentes consideran la abstinencia sexual y la 

protección en las relaciones sexuales como un medio de prevención del VIH,  

aunque no conocen los medios de protección del VIH considerando que los 

anticonceptivos pueden prevenir la infección. 

 

                                            
7416VINACCIA, Stefano.  QUICENO, Japsy Margarita.  GAVIRIA, Ana Milena.  SOTO, Ana María.  GIL 
LLARIO, María Dolores.  ARNAL , Rafael.  Conductas Sexuales de Riesgo para la infección pro VIH/Sida 
en adolescentes Colombianos.  Rev. Terapia Psicológica 2007, V. 25, No1. Tomado de internet 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082007000100003&script=sci_arttext, el día 6 de Noviembre 
de 2010. 
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Los adolescentes consideran que lavándose las manos,  pueden evitar contraer 

el virus lo que ratifica la percepción anterior en la cual los adolescentes 

pensaban que el virus se trasmitía por mala higiene,  dudan que por medio de  

un saludo, un abrazo o el contacto  se pueda contraer el VIH/Sida. 

 

 “Es difícil, Porque si no sabe, jejeje en que personas es”. 
 

“Eh, eh, pues lavarse las manos, pues digamos en un saludo o algo así por el estilo, 
tener cuidado uno mismo también. 

Mmm, digamos cuando va a tomar cerveza, cuando” 
 

“Un abrazo, un saludo”. 
 

“Tocándose ósea con un abrazo o por saludarse”. 
 

Los adolescentes al no tener claridad en las formas de contraer el VIH/Sida 

consideran que actos como un abrazo,  un saludo pueden convertirse en un 

riesgo para contraer el virus,  la falta de información no solo los convierte en 

blancos del VIH/Sida también aumenta la discriminación con las personas que 

padecen la infección; un adolescente menciono “es difícil” efectivamente es 

difícil cuando no existe el conocimiento para protegerse,  por lo cual es 

necesario que se tome conciencia de la prioridad de proporcionar información a 

este grupo de edad. 

 

8.2.7 ¿Quien puede contraer el VIH/Sida? Frente a la pregunta ¿quién puede 

contraer el VIH/Sida? Existen adolescentes que no conocen quien puede 

adquirir la infección.  

“no, no se” 

 

Algunos de los adolescentes relacionan directamente la respuesta con la pareja 

hombre y mujer se observa que los adolescentes asocian directamente la 

trasmisión del virus a relaciones sexuales,  mencionando que al tener el virus 

un miembro de la pareja si no existe protección muy probablemente la otra 

persona lo adquiera,  

 

  “Los dos, una persona infecte a la otra persona 
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 y uno tenga relaciones sexuales con esa persona, 
 entonces, ya uno le están metiendo,  

ósea acá somos mujer o hombre” 
 

 

Algunos adolescentes creen, otros dudan en la respuesta refiriendo que el VIH 

nos puede tocar a todos,  relacionándolo directamente con la promiscuidad y la 

no protección,  

“todos”  
 

 “Todos yo creo dependiendo la persona 
 que el portador tenga relaciones sexuales  

con otro puede contraer también ahí” 
 

“uno tiene que con la persona que va a estar, 
eh pues detrás de la vida de esa persona pudieron 

 haber muchas y después detrás de muchas,  
de una de las 20 que pudo haber tenido esa persona, 

 1 estaba infectada y lo infecto y todo eso, infecto a su pareja”. 
 
 

Los adolescentes identifican que la promiscuidad es un riesgo para adquirir el 

VIH/Sida e incrementa el riesgo si no utilizan protección en sus relaciones 

sexuales.   Cabe resaltar que relacionan el riesgo de adquirir la enfermedad 

con no protegerse, lo cual muestra que los adolescentes aunque no perciben 

claramente el riesgo reconocen que la protección es el medio más seguro para 

prevenir el VIH, 

 
 “A las personas que no se cuidan,  

no utilizan así ósea pro ejemplo los condones, 
 es siempre es seguro no hay nada más”. 

 

Aun los adolescentes realizan una priorización de trasmisión de acuerdo al 

género,  por lo cual se observa que los adolescentes consideran que los 

hombres tienen mayor riesgo que las mujeres lo cual muestra una percepción 

cultural arraigada a sus creencias. 

 

“Pues generalmente el hombre,  
 son mayores los riesgos con un hombre que con una mujer”  

 
“Los que tienen eso más que todos los hombres, 

 las mujeres no revelan tanto la enfermedad 
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 si no más que todo los hombres” 
 

Los adolescentes dudan  que todas las personas sean vulnerables al VIH/Sida 

pero reconocen que teniendo relaciones sexuales con una persona portador del 

VIH es un riesgo para contraer la infección de la misma manera los 

adolescentes consideran que los hombres tienen mayor riesgo de contraer la 

infección por VIH y  son quienes revelan más la enfermedad que las mujeres, lo 

que muestra que los adolescentes consideran que puede reconocerse a simple 

vista si una persona tiene VIH/Sida y de la misma manera ven el riesgo de 

contraer el VIH bajo un enfoque de género. 

 

Los adolescentes aun dudan que el VIH/Sida pueda contraerlo los humanos y 

consideran que  los animales como los mosquitos son medios de trasmisión del 

virus, 

 

“No estoy segura los humanos, los animales, 
 no estoy segura los animales creo que son los mosquitos”. 

 

Esta respuesta nos recalca  que los adolescentes no conocen las formas de 

trasmisión del VIH  debido a  que piensan que por medio de  vectores pueden 

ser infectados con VIH lo cual los lleva a orientar su protección a otra dirección 

descuidando las vías de riesgo.  

 

Una revisión teórica titulada “El estrato socioeconómico como factor predictor 

del uso constante del condón en adolescentes”,  muestra que los adolescentes 

que pertenecen a instituciones educativas públicas tienen menor conocimiento 

correcto y menor susceptibilidad al riesgo de infección por VIH/Sida75, lo cual  

se observa en cada una de las respuestas,  los adolescentes dudan o no 

conocen quien puede adquirir el virus al no tener conocimiento del riesgo de 

infección que tenemos todos,  pueden llevarlos a considerar que el virus no los 

puede infectar por lo tanto se sientan invulnerables al riesgo y de esta manera 

se convierten en los candidatos para adquirir la infección;  es importante 

resaltar que el hecho que estudios demuestren que adolescentes de colegios 
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públicos tienen menor nivel de conocimientos de VIH/Sida no puede convertirse 

en una justificación para permitir que cada día más estudiantes de colegios 

públicos se expongan al riesgo y  se infecten con VIH. 

 

8.2.8 ¿Qué es un preservativo? 

Grafica 14. Porcentaje de adolescentes participantes que refieren conocer que 

es un preservativo 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

 

Del total de estudiantes de Grado Decimo el 96.4% (54) estudiantes refieren 

conocer que es un preservativo mientras el 3.5% (2) estudiantes refieren no 

conocer que es un preservativo, estas personas puede que no lo identifiquen 

como preservativo  pero si  como condón.  

 

Cabe mencionar que algunos estudios relacionan el conocimiento del 

preservativo y el uso del mismo con el estrato socioeconómico de los 

adolescentes,  siendo conocimiento bajo en estratos económicos marginados y 

conocimiento medio en estratos medio y alto20 en ninguno de las tres opciones 

de estrato socioeconómico se identifico conocimiento alto relacionado con el 

preservativo. 
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8.2.9  El Condón protege frente al VIH/Sida. 

Grafica 15. Porcentaje de adolescentes participantes que consideran que el 

condón protege frente al VIH/Sida. 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

Del total de estudiantes 82.1% (46) estudiantes consideran que el preservativo 

protege frente al VIH/Sida,  mientras  el 14.2% (8) estudiantes consideran que 

el preservativo no protege frente al VIH/Sida, solo el 3.5% (2) personas no 

respondieron la pregunta. 

 

Aunque el 96.4% conocen que es un preservativo solo el 82.1% considera que 

el preservativo ayuda a prevenir la infección por VIH, 

 
 “Con condón”. 

 
 “Si, utilizando condón en las relaciones sexuales”. 

 
 “si ando con preservativo”. 

 

Estos adolescentes consideran que utilizando condón previenen la infección 

por VIH durante una relación sexual, respuestas como “si ando con condón” 

demuestra que en algunos adolescentes el uso del preservativo es  una 

convicción debido a que perciben el riesgo,  aunque no tienen claro los 

conceptos de VIH y Sida  algunos adolescentes tienen seguridad de que el uso 
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del condón en las relaciones sexuales puede ayudarlos a prevenir la infección 

por VIH, el tener la seguridad de protección por medio del condón hace que los 

adolescentes tomen la iniciativa de protección,  cabe resaltar hacen mención a 

las dos principales formas de prevención,  

 

  “La primer forma no tener relación, la segunda usando el condón y ya”  

 

 Esta respuesta muestra que algunos adolescentes consideran que  la 

abstinencia sexual es la mejor forma de prevenir el VIH/Sida de la misma 

manera reconocen el condón como el medio más seguro de protección si su 

decisión personal no es la abstinencia. Aunque algunos adolescentes 

consideran que los anticonceptivos pueden proteger frente el VIH,  

 

“pues más o menos no serian con los  
métodos anticonceptivos por ejemplo saber si  como 

 es la pareja y cuidarse no;  no sé con los preservativos 
 y no se algunos métodos de planificación” 

 
 “Con condón y con inyecciones” 

 

Los adolescentes confunden el termino método anticonceptivo  con método de 

protección por tal razón consideran que un método anticonceptivo puede 

ayudarlos a prevenir infecciones de trasmisión sexual,  lo cual muestra que 

estos adolescentes están totalmente expuestos al riesgo de contraer el 

VIH/Sida ya que consideran que con las inyecciones o el yadel se están 

protegiendo de una ITS y de un posible embarazo;   aunque el 82.1% de los 

adolescentes refieren que  por medio del condón previenen la trasmisión del 

virus  estudios demuestran que este porcentaje podría darse por la motivación 

de evitar un embarazo no deseado66, por lo cual los adolescentes relacionan 

métodos de prevención de ITS con métodos de anticoncepción.  

 

Por lo cual se considera necesario que los adolescentes conozcan las formas 

de trasmisión del virus para que de esta manera entiendan que existe solo dos 

caminos: la primera es decir no y si su decisión personal es tener relaciones 
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sexuales deben tener en cuenta el condón ya que es el único método de 

barrera que le ayudara a prevenir ITS. 

 

Algunos de los adolescentes prefieren el silencio al darse cuenta que 

desconocen cómo  prevenir la infección del VIH/Sida. El grado de confiabilidad 

en el preservativo por parte de los adolescentes no es alto teniendo en cuenta 

que el 14.2% de los adolescentes consideran que el condón no ayuda a 

prevenir la infección;  estos datos  muestran que no existe claridad sobre la 

forma de contraer la infección, no solo las personas que piensan que con 

métodos anticonceptivos pueden prevenir el VIH si no todas las personas que 

consideran que el condón no protege están sin duda expuesta la riesgo,  

mientras que las personas ignoren la utilidad del condón es muy probable que 

no lo utilicen en sus relaciones sexuales. 

 

Un estudio menciona que “Quizás el desconocimiento en el  preservativo lleven a 

que los adolescentes tiendan a sustituir el preservativo por otro método anticonceptivo, 

la tendencia que puede ser arriesgada teniendo en cuenta que un 20% de los 

adolescentes reconocen haber sido infieles en alguna ocasión a su pareja estable y de 

los que lo hicieron un 72% manifestaron no haber utilizado el preservativo en esa 

relación esporádica”74.Estudios destacan la importancia que tienen las creencias 

relacionadas con el uso del condón para prevenir el VIH/Sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
74 VINACCIA.  QUICENO.  GAVIRIA.  SOTO.  GIL LLARIO.  ARNAL. Op., cit. 
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8.2.10 Como se utiliza un preservativo. 

Grafica 16. Porcentaje de adolescentes participantes que refieren conocer 

como se utiliza un preservativo 

 

 

Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

 

Del total de estudiantes del Grado Decimo 73.2% (41) refieren conocer como 

se utiliza el preservativo  mientras el 26.7%(15) estudiantes refieren no conocer 

como se utiliza el preservativo. 

 

Aunque el  82.1% de los estudiantes identifican el condón como medio de 

protección,   solo el 73.2% refieren conocer como se utiliza el condón  pero a la 

pregunta ¿Cómo se utiliza el condón? Los adolescentes demuestran que no 

tienen claridad en la forma de utilizar un condón,  

 

 “Eh, se destapa y… se rasga, estamos juntos, mmm se hecha en los sitios…” 
 

“desde la puntica y cuando el pene este erecto se baja”. 
 

Algunos adolescentes describen algunos pasos necesarios para utilizar el 

condón aunque se observa que no existe secuencia en su relato, algunos de 

ellos relacionan el costo del condón con la seguridad del mismo,   
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 “Pues toca mirar el vencimiento que tenga el empaque, 
 que sea un  poquito pues muy caro, hay, que tenga, 

 no sé cómo explicarme, es como un aire y así ya  estar  
totalmente seguro de que no esté dañado 

 ni nada de eso para poder…” 
 

Hacen énfasis en el  cuidado del uso del condón refiriendo que no hay que  

utilizar elementos o las uñas que lo puedan romper de la misma manera 

resaltan que es importante dejar un espacio entre el condón y el glande para 

que en este espacio quede acumulado el semen,  

 

 “No toca coger la punta con las uñas porque 
 puede hacer fisuras y puede permitir la entrada de virus 

 y al mismo tiempo la salida de semen, eh toca que el pene 
 este erecto y meterlo lentamente el condón, no toca espichar 

 la punta porque ahí es donde va estar el semen”. 
 

“Pues, no toca, toca… toca romperlo por donde 
 están las partes delimitada, ni con tijera, ni con nada, 

 ni con corto punzantes ¿sí?, se quita y luego se coge el condón 
 y pues donde está la puntica, pues se pone, queda hacia arriba 

 ¿sí?  Y se va bajando, para que el espermatozoide quede hay  
en ese globito para que no se salga;  y se baja completamente, 

 a mi me enseñaron así, jajaja.”.   
 
 

Algunos de los adolescentes refieren que lo que conocen del uso del condón es 

muy poco mencionando frases como “lo que he visto”, siempre haciendo 

referencia al riesgo  de romperlo si desconocen su adecuado uso,  

 
“La verdad no sé, más o menos lo que yo he visto 

 no ósea que se lo ponen en el pene normal lo deslizan 
 sin tocarlo tanto ni manosearlo porque se puede romper”. 

 

Estas respuestas demuestran que no existe claridad en la forma de utilizar un 

condón, los adolescentes conocen algunos pasos aunque omiten los más 

importantes por lo cual no se puede garantizar que un adolescente este 

protegido con el condón en una relación sexual cuando desconocen la forma 

adecuada y segura de su uso. 
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El uso del condón no es una práctica que está generalizada en la población 

adolescente y aun cuando lo llevan a cabo lo hacen de forma inconsciente 

entrando inmediatamente en los candidatos del VIH/Sida76. El 26.7% de los 

estudiantes  no conocen como se utiliza un preservativo por lo cual no 

describen ninguna secuencia en su uso. 

 

8.3 ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES 

 

8.3.1 Adolescentes con vida sexual activa. 

Grafica 17. Porcentaje de adolescentes que tienen vida sexualmente activa en 

el segundo periodo del 2010. 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

 

Del total de estudiantes de Grado Decimo 21.4% (12) estudiantes tienen vida 

sexual activa,   mientras el 76.7% (43) estudiantes no tienen vida sexual activa,  

solo el 1.7% (1) mujer no contesto la pregunta. 

 

El 21.4% de los adolescentes tienen vida sexualmente activa, estudios 

demuestran que  iniciar relaciones sexuales a temprana edad se convierte en 

un factor de riesgo para contraer enfermedades de trasmisión sexual como el 
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VIH/Sida.  Los adolescentes continúan siendo afectados por la epidemia del 

VIH/Sida como menciona la Organización Panamericana de la Salud 

“Alrededor de la mitad de las infecciones por el VIH corresponden a personas 

de 15 a 24 años, el intervalo de edad en el cual la mayoría inicia la actividad 

sexual. Los países del Cono Sur muestran que la epidemia de SIDA está 

avanzando hacia los grupos de menor edad”39.17 

 

En estas personas promocionar abstinencia es una práctica perdida, debe 

promocionarse protección por medio del uso del condón, fortaleciendo bases 

como el autoestima para fortalecer la iniciativa de protección. 

 

8.3.2 Si tienes vida sexualmente activa ¿te proteges? 

Grafica 18. Porcentaje de adolescentes que tienen vida sexualmente activa y 

utilizan el preservativo. 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 

 

Del 21.4% (12) de los adolescentes que tienes vida sexualmente activa  el 

75%(9) estuidantes  utlizan preservativo es sus relaciones sexuales,  

 
                                            
3917ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Op.cit 
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“Condòn”. 
 

“Con condón y con inyecciones, no, no casi en todas, eh, ósea pues, hay veces 
cuando uno, si los va a comprar y cuando uno tiene el condón los utiliza y uno siempre 

es lo más caro entonces, como, mmm no se si, es por el dinero o por el tiempo”. 
 

“si,  a veces,  pues ahí veces que no, pero casi siempre sí,  con condón”. 
 

 

Aunque el 75% refiere utilizar condón, no lo realizan en todas sus relaciones 

sexuales relacionándolo con dinero y tiempo;  un estudio descriptivo transversal 

muestra que los adolescentes refieren protegerse con preservativo aunque no 

lo utilicen en todas sus relaciones sexuales77.  El uso del preservativo en todas 

las relaciones sexuales esta mediado no solo por factores individuales si no 

también sociales y las características de su entorno sumado al déficit 

conocimientos incrementando  el riesgo frente a la infección78.  

 

El costo monetario de los condones se convierte en un impedimento para que 

los adolescentes utilicen el condón, un estudio descriptivo transversal muestra 

que el estrato socioeconómico es el más importante factor predictor del uso 

constante del condón ya que el uso constante fue mayor cuando el estrato 

socioeconómico fue más alto79.  

 

El tiempo no puede convertirse en un impedimento para que los adolescentes 

no se protejan en una relación sexual por tal razón se debe fortalecer en los 

adolescente la necesidad de protección mediante la información de su 

vulnerabilidad,   mientras no exista esta percepción cualquier situación puede 

impedir la protección; se debe informar a los adolescentes sobre los riesgos de 

contraer no solo VIH/Sida si no otras infecciones de trasmisión sexual al tener 

conductas de riesgo como el no utilizar preservativo.  El 25%(3) estudiantes 

que no utlizan  el preservtaivo en sus relaciones sexuales,   

 

“si, yo planifico con el yadel, nada más, nada,  porque no me gusta y al él tampoco, 
mmjjj,  se siente feo, muy incomodo”. 
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Algunos adolescentes no utilizan el condòn en sus relaciones sexuales por 

incomodidad lo cual demuestra que no perciben el riesgo de infeccion por 

VIH/Sida en una relacion sexual,  los adolescentes le temen al embarazo por 

tal razon se protegen de el,   pero no se protegen de una ITS porque muy 

probablemente no las conocen por tal razon no tienen miedo adquirirla por que 

se sienten invulnerables al riesgo de infecciòn. 

 

Un estudio titulado “Prevalencia de comportamientos de riesgo en jóvenes de 

15-24 años en el valle de cauca”  hizo algunos cruces de preguntas sobre el 

uso o no del condòn en las relaciones sexuales de los adolescentes,  se 

encontrò que el 81% de los jovenes que tenian vida sexual y no utilizaban el 

condon conocìan que el VIH se trasmisitia por via sexual y que utilizando 

condòn se prevenia la infeccion por VIH, lo cual muestra que en algunas 

personas el no uso del condòn,  no es resultado de la iganorancia80. 

 

Un estudio descriptivo muestra la dificultad más importante mencionada por los 

adolescentes para obtenerlos los preservativos, en el cual se encontró que  la 

disminución de la sensibilidad, la vergüenza al comprarlos  y el miedo a una 

posible rotura o mal estado del preservativo  entre otros factores  los lleva a 

preferir no usar condón68. 

 

El uso del preservativo es el indicador más confiable para definir la percepción 

del riesgo del VIH en la población adolescente73, por lo cual se puede deducir 

que aun hay adolescente que no perciben el riesgo de contraer VIH/Sida se 

sienten invulnerables al riesgo, no ven la infección por VIH como algo cercano 

a sus vidas asumiendo conductas de riesgo que los exponen a la infección, por 

lo cual es necesario informar sobre VIH/Sida a la población adolescente de tal 

manera que las decisiones que se tomen se hagan con conocimiento y no por 

ignorancia.   

 

Así como el  25% de estos adolescentes que no se protegen existen miles en 

Colombia que piensan lo mismo y pueden llegar a ser los blancos del VIH.   Los  
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adolescentes que no se protegen pueden hacerlo  por  información deficiente 

en cuanto a las ventajas del preservativo  y de la misma manera  

desconocimiento de los riesgos a que se exponen, y en el caso de las mujeres 

temor de sentirse rechazada y constituir una prueba de desconfianza hacia su 

pareja sexual42. 

 

Por lo cual se debe fortalecer la autoestima y el grado de información de los 

adolescentes para que estén en la capacidad de elegir libremente y sin 

presiones. 

 

8.3.3 ¿Quién debe sugerir el uso del Condón? Algunos de los adolescentes 

consideran, creen y dudan   que la pareja  hombre y mujer deban sugerir el uso 

del condón en una relación sexual,  

 

“La mujer, no, los dos”. 
 

“Los dos”. 
 

“Los dos,  la, he la mujer y el hombre porque pues es beneficio de los dos”. 
 

“La mujer y el hombre” 
 

“Las dos personas, el hombre y la mujer” 
 

“creo que los dos, si son conscientes de lo que están haciendo”. 
 

“Yo creo que los dos,  la pareja” 
 

 

Los adolescentes consideran que los dos,  hombre y mujer son responsables 

en sugerir el uso del condón, frases como “es beneficio para los dos” 

demuestra que la protección es vista como algo que beneficia y no perjudica 

una relación sexual; aun existen adolescentes que relacionan la 

responsabilidad de protección a su pareja;   ellos relacionan la protección con 

el género,  

 

“El hombre”. 
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“Uno y más que todo la mujer que es la que va a estar….”  
  

Estas respuestas demuestran que los adolescentes descargan su protección 

en el otro quien puede ser su pareja, el equipo de salud y la familia,  

 

 “pues los doctores y pues mi familia”. 
 

Lo cual demuestra que algunos adolescentes consideran que la protección no 

está en sus manos si no en las manos de otras personas por tal razón puede 

que no se protejan en sus relaciones sexuales y no solo descarguen esta 

responsabilidad en otros,  de la misma forma busque culpables a lo que pudo 

haber sido prevenible. 

 

Por tal razón es necesario que en la página exista un enlace en el cual el 

adolescente observa porque la información es importante para prevenir el 

VIH/Sida ya que la persona que ignora esta doblemente expuesta al riesgo que 

quien conoce como prevenirlo  de la misma manera tome consciencia que la 

responsabilidad de protección esta en sus manos y no en la de otra persona, la 

confianza no previene el VIH. 

 

8.3.4 Tu decisión personal es utilizar condón. A la pregunta “si tu pareja no 

quiere utilizar condón ¿Qué harías? algunos de los adolescentes refieren que 

no habría relaciona sexual aunque algunos lo dicen con convicción otros lo 

dudan,  

 

“Yo no estaría con él, porque yo no estoy segura de la vida sexual que el tuvo”. 
 

“No” 
 

“No habría relación, mas que todo es el respeto que se tiene la persona”. 
 

“Pues no, ósea no que no se utiliza, si no,  que no nada de tener relaciones sexuales”. 
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Estas respuestas demuestran que algunos de los adolescentes son 

conscientes de la responsabilidad que tienen con sus  proyectos de vida  de la 

misma manera resaltan el respeto que se debe tener no solo con las otra 

persona si no consigo mismo,  pues no se puede experimentar por algunos 

minutos para padecer el resto de vida. 

 

Los adolescentes continúan relacionando la protección con el inminente miedo 

que les da el embarazo,  

 

“Uy, que pena pero si no usa condón no.  Primero mi vida y después el, que pues el 
embarazo no deseado y a esta edad pues no, mmm, mi plan es que, sea la mejor 

prioridad que SIDA, apenas estamos viviendo la vida, hay mismo, trae muchas cargas 
¿si?, toca estar pendiente de el… ¿si? Y, y tener un hijo  y estudiando no, primero, 

tener su vocación y luego si pensar en una vida futura a  totalidad”. 
 

 

Como se menciono anteriormente los adolescentes se protegen por que le 

temen a un embarazo cosa que no sucede con el VIH/Sida, lo cual muestra que 

los adolescentes no conocen la magnitud de la infección por lo cual los lleva a 

omitir la protección es este sentido.  Aun los adolescentes dejan su protección 

en manos de la confianza y olvidan que la confianza es doblemente vulnerable 

a la infección, 

 

“Pues ay si no se. No,  porque es que yo se  que mi pareja es fiel yo soy muy  fiel con 
mi pareja no,  entonces  no es necesario tampoco”. 

 

 

Se debe fortalecer en los adolescentes su autoestima y valores, se debe 

recalcar a esta población que puede existir el amor y la confianza con 

protección, no se puede permitir que los adolescentes padezcan una infección 

mortal cuando es completamente prevenible,  un reportaje muestra que 

expertos refieren que los jóvenes le han perdido el miedo al Sida, la aparición 

de cocteles medicamentosos contribuyó a dar la imagen que el VIH/Sida no era 

grave si algo crónico o posiblemente curable, lo que  lleva a muchos 

adolescentes a abandonar el condón81.   
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Algunos adolescentes dudan que hacer en caso de que sus parejas no quieran 

utilizar condón, lo cual es preocupante porque la duda puede llevar a la no 

protección y pos consiguiente a la infección, 

 

“No, pues no sé, decirle”. 

 

Se debe fortalecer los valores, principios y  autoestima de los adolescentes a 

fin de que sus decisiones se basen en el amor que se tienen y el respeto que le 

tienen a su cuerpo. 

 

8.4 CONOCIMIENTOS EN LA  PRUEBA PARA DETECTAR VIH 

 

8.4.1 Se puede conocer a simple vista una persona con VIH. Los 

adolescentes consideran que se puede conocer a simple vista si una persona 

tiene VIH/Sida refiriendo que estas personas presentan ciertos signos que las 

hace reconocibles,  

 

 “Pues, creo que ellos vomitan sangre ¿No es? que acaba con los glóbulos blancos, 
pero nada más” 

 

Los adolescentes dudan al responder,  lo que demuestra que desconocen si 

pueden o no reconocer a una persona con VIH/Sida a simple vista. Cabe 

resaltar que reconocen que las personas VIH están sometidas a amplios 

tratamientos retrovirales aunque ellos lo definen como quimioterapia,  de la 

misma manera reconocen que una persona VIH positivo puede ser 

completamente normal, 

 

 “Pues por la quimioterapia pues se sabe,  pero derresto no yo he conocido personas 
que lo tienen y normal” 

 

Al ser el VIH/Sida una enfermedad de trasmisión sexual, los adolescentes 

relacionan las manifestaciones de otras ITS son el VIH y lo relacionan 

directamente con la pérdida de fuerza, presencias de manchas, yagas o 
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alergias con lo cual se observa que los adolescentes consideran que con 

algunas manifestaciones físicas podría reconocerse a simplevista una persona 

con VIH/Sida,  

 

 “No sé que  tienen alergias en la piel o algo así, ahí alergias parecidas a VIH” 
 

“Aparecen las zonas con las manchas, es que yo se de eso, ósea aparecen manchas 
en esas zonas y todo eso y pues que pierden la fuerza y todo eso” 

 
“Pues depende  de cómo va estar avanzada la enfermedad porque a veces hay yagas 

en la cara creo que es manchas” 
 

 

Estos datos revelan que los adolescentes están expuestos al riesgo al 

considerar que se puede detectar fácilmente una persona con VIH lo cual 

puede llevar a comportamientos de riesgo como el no protegerse en sus 

relaciones sexuales  o tener contacto con sangre contaminada por ejemplo al 

intercambiar agujas,  al pensar que la otra persona es completamente sana. 

Ninguna de las personas mencionó que por medio de la prueba de Elisa puede 

detectarse el VIH. 

 

Algunos adolescentes refieren que no es posible reconocer a simple vista a una 

persona con VIH,  

 

  “No, tocaría primero preguntarle o mirar bien, porque uno no puede juzgar a la 
persona a si de frente a penas la ve”. 

 
 

 “No. ósea pues   yo me imagino que es una enfermedad que va avanzando no,  pero 
ósea  para reconocerlo bien no creo que se que uno se de cuenta así de fácil, no” 

 

 

Ellos consideran que no es posible saber a simple vista si una persona tiene o 

no VIH, aunque continúan  pensando que preguntando o mirando bien pueden 

identificar una persona VIH positivo, lo cual muestra que estas personas no 

conocen que esta enfermedad puede ser completamente silenciosa, solo una 

respuesta se acerca, 
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“Porque un ejemplo, yo estoy infectada y yo no lo sé pero puedo estar infectada y 
puedo durar 4 años como nos explicaban la  vez pasada, sin saberlo, hasta que un día 

uno se enferma por cualquier cosa, una gripe muy dura y todo y pues su organismo 
deja de funcionar como es, hasta que eso la pueda descubrir” 

 
 

Aun así los adolescentes continúan relacionando síntomas, como un signo para 

reconocer a una persona con VIH; los adolescentes al no tener conocimiento 

del VIH/Sida consideran que observando pueden detectar el VIH por tal razón 

los adolescentes no se protegen porque no perciben el riesgo,  aun pueden 

pensar que esta enfermedad solo afecta a ciertos grupos de personas y  por 

eso se siente invulnerables al riesgo de infección.   Ninguna de estas personas 

menciona la prueba para  detectar VIH, todos relacionan observar, preguntar o 

enfermedades como medios para reconocer el VIH.  Los adolescentes pasan 

de la duda al desconocimiento por tal razón se observa que esta población 

debe ser informada de la prueba para detectar VIH/Sida ya que si no la 

conocen nunca se le van a realizar y  desconocerán su situación frente al 

VIH/Sida. 

8.4.2 ¿Qué es la prueba de Elisa? 

Grafica 19. Porcentaje de adolescentes participantes de grado decimo que 

refieren conocer la prueba de Elisa. 

 

 
Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 
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Del total de estudiantes de Grado Decimo el 96.4% (54) estudiantes no 

conocen que es la Prueba de Elisa y el 3.5% (2) estudiantes no respondieron la 

pregunta. “Teniendo en cuenta que se hacen campañas masivas para 

detección temprana del VIH solo el 6% se ha hecho la prueba aunque un 81% 

desearía realizársela, esto se debe a la falta de información relacionada con la 

prueba”76. 

 

Aunque los adolescentes han escuchado hablar de VIH/Sida desconocen la 

existencia de una prueba que les permita detectar anticuerpos en contra del 

VIH, 

“No”. 
 

“No, no sé”. 
 

 “Pues es un centro en el cual hacen las pruebas de laboratorio, del VIH, solo se que 
es Elisa, es el centro, uno puede asistir  a pues si está totalmente seguro que él tiene 

el SIDA y lo tratan a uno”. 
 
 

Aunque el 96.4% de los adolescentes participantes refirieron no conocer la 

prueba de Elisa, algunos de ellos sospechan que la prueba de Elisa para 

detectar anticuerpos en contra del VIH es una prueba de sangre,  

 

“Elisa esa si no, creo que es la prueba de sangre”. 
 

 “¿la prueba de sangre?”. 
 

“Eso es examen de sangre”. 
 

“Pues la de sangre y la prueba del VIH  
creo que es por medio  un palito que le saca ahí de la boca”. 

 
 

Tienen noción de que puede ser la prueba para detectar el VIH aunque no 

existe claridad en sus conceptos, por lo cual pueden pensar que cualquier 

                                            
76

TOLEDO VILA, Herio de Jesus.  NAVAS PINZON, Jaime Alberto.  NAVAS PINZON, Lucia Cristina. 
PEREZ MANRIQUE, Kelly.  Los adolescentes y el Sida. Tomado de internet 
http://scielo.sld.cu/pdf/mtr/v54n2/mtr12202.pdf, el día 10 de Noviembre de 2010. 
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prueba de sangre les puede detectar VIH. Al desconocer el nombre de la 

prueba suelen relacionarla con personas, 

 “¿Elisa qué?” 
 

Aunque lo dudas relacionan la prueba para detectar VIH con la citología,  

 

“mmm, una prueba, esto, la citología,  
creo que es o ¿no? sí, yo creo que la citología”. 

 

Lo cual demuestra que efectivamente el 96.4% de los adolescentes no conocen 

la prueba de Elisa y el 3.5% restante prefiere callar al desconocer la prueba; en 

VIH/Sida no se puede permitir tal desconocimiento,  es deber de los 

profesionales de la salud informar a la población de forma creativa acerca de la  

existencia de tal prueba para que los adolescentes libremente decidan 

hacérsela y acabar con el mito de que la prueba de Elisa solo se la realizan las 

personas con VIH pues no tendría ningún sentido la existencia de tal prueba. 

De la misma manera que los adolescentes participantes desconocen la 

existencia de la prueba desconocen en que lugar pueden realizársela. 

 

8.4.3 Donde hacerse la prueba de Elisa. 

Grafica 20. Porcentaje de adolescentes participantes que conocen donde 

pueden hacerse la prueba de Elisa. 

 

Fuente: Cuestionario para identificar conocimientos y actitudes en los adolescentes de grado decimo de un colegio distrital. 
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Del total de estudiantes de Grado Decimo  el 92.8% (52) estudiantes no 

conocen donde hacerse la prueba de Elisa y un 7.1% (4) estudiantes no 

contestaron la pregunta. No se puede exigir a los  adolescentes que se realicen 

algo que desconocen para detectar algo que tampoco conocen. 

 

Se pregunta a los adolescentes ¿Quién puede hacerse la prueba para detectar 

VIH? , los adolescentes demuestran que no solo desconocen la prueba si no 

que desconocen que el VIH es la infección previa al Sida, 

 

“Mmm, toda persona pues que este enferma de SIDA y tenga o que sospeche que 
tiene VIH”. 

 
Aunque algunos adolescentes dudan en sus respuestas refieren que la prueba 

se la puede hacer todas las personas y en especial aquellas que tienen 

relaciones sexuales, 

 

“yo creo que todo el mundo, todas las personas que tengan relaciones activas”. 
 

“¿El hombre y la mujer?”. 
 

“Cualquier ciudadano, cualquier persona”. 
 

“Todos”. 
 

Esto demuestra que los adolescentes reconocen que el VIH puede tocar a 

cualquier persona por tal razón la prueba es para todo el mundo sin 

discriminación alguna, aunque es necesario informar más acerca de la prueba 

para que las dudas no se conviertas en ignorancia. 

 

Los adolescentes aun consideran que estos temas son únicamente para las 

personas que tienen VIH o Sida y no toman conciencia que el tema de VIH nos 

puede tocar a todos, con mayor razón si hemos estado expuestos a 

comportamientos de riesgo. 

 

Un estudio titulado “Sida, adolescencia y riesgos”,  muestra que el 66% de los 

adolescentes que conocen de la prueba de Elisa sin dudas se harían el 
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examen teniendo certeza de la confidencialidad de la información mientras un 

33% no se la haría82. 

 

Algunos adolescentes no conocen nada acerca de la prueba para detectar VIH 

otros prefieren callar, el silencio es una puerta de entrada a la infección por tal 

razón no se puede permitir que los adolescentes desconozcan el tema y las 

posibilidades que existen prevenir la infección o por lo contrario detectarla a fin 

de evitar más personas infectadas por este virus que está golpeando 

fuertemente la población adolescente. 

 

 

 8.5 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB   

 

A continuación se presenta los resultados y análisis de los dos grupos focales 

realizados con los adolescentes de decimo grado, el primer grupo focal se 

realizo con los adolescentes del grado 10-01 y el segundo grupo focal con los 

adolescentes del grado 10-02;  cada grupo focal tuvo una duración de hora y 

treinta minutos,  en la primera hora en grupos de 6 personas los adolecentes 

realizaban el diseño de su página y en el tiempo restante se realizo una galería 

de exposición de cada uno de los diseños.  Estos grupos focales permitieron 

identificar aspectos estructurales de la página como colores, títulos, enlaces y 

lemas que fueron base para el diseño de la página web. 

 

Titulo del grupo focal: Diseñando Nuestra Página Web. 
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8.5.1 Colores de la página.  

Cuadro 2. Colores de la página Web 

 

COLORES DE LA PAGINA 
 

GRUPO 10-01 GRUPO 10-02 
Grupo 1:  
 
“Verde”, “es simbólico de salud”. 
 

Grupo 1: 
 
 “Negro”, “nuestro titulo esta en color negro 
porque es el color de la muerte pero no tanto 
muerte si no a lo que nos lleva no 
protegernos”. 

Grupo 2:  
 
“Rojo”, “rojo sangre”,  “Porque por ahí 
también se contrae el SIDA”. 

Grupo 2:  
 
No asociaron el color del título a la temática. 

Grupo 3:  
 
“nosotros colocamos de ese color el titulo, 
sin pensarlo”. 

Grupo 3:  
 
“Amarillo” “porque el sexo es vida”. 
 

Grupo 4:    
 
 No asociaron el color del título a la temática. 

Grupo 4: 
 
 No asociaron el color del título a la temática. 

 

 

En relacion con los colores de la pagina se tuvo en cuenta los aportes de los 

estudiantes colores  agradables acordes con la tematica, la pagina conserva 

los colores Verde, Negro, Amarillo, Rojo, Blanco. 

 

Los adolescentes justifican los colores teniendo en cuenta la salud, la vida, la 

muerte, y las formas de contagio, lo cual muestra que los colores están 

directamente relacionados con la temática de VIH/Sida. El color rojo es 

emblema de SIDA lo cual es el tema central de nuestra página;  el color 

amarillo implica energía y resplandor, en nuestra página el color amarillo  sirve 

para hacer enlace entre palabras como por ejemplo el diseño de los títulos;   el 

color blanco hace referencia a salud y  junto con el color verde simboliza vida  

lo cual es clave ya que por medio de la pagina se espera promocionar vida 

mediante la prevención del VIH/Sida. 



110 
 

 

8.5.2 Temas que quieren conocer relacionados con VIH/Sida. 

Cuadro 3. Temas que quieren conocer relacionados con VIH/Sida. 

 

TEMAS QUE QUIEREN CONOCER EN RELACION CON EL VIH/Sida 
 

GRUPO 10-01 GRUPO 10-02 
Grupo 1:  
 
“Sexualidad, VIH SIDA, Métodos”. 
 

Grupo 1:  
 
“VIH, Métodos Anticonceptivos para prevenir 
infecciones como el SIDA,  (NORPLAN, T, 
CONDÓN)”. 
 

Grupo 2:  
 
“¿Sabes que es el SIDA?” 
“¿Cómo se previene el VIH SIDA?” 
“¿sabes cómo identificar el SIDA?”. 
 Precauciones: “información sobre cómo 
cuidarnos del VIH”, “como podemos evitar 
contagiarnos”. 

Grupo 2:  
 
“Enfermedades de trasmisión sexual: nosotros 
queremos saber un poco de varias 
enfermedades como el VIH y el SIDA”. 
 
“Métodos anticonceptivos: queremos saber 
cómo protegernos para que no nos de el 
SIDA, ya que lo que sabemos es poco frente a 
protección, centros de apoyo: donde podemos 
acudir a pedir ayuda”. 
 
 

Grupo 3:   
 
En la parte inferior derecha colocan un titulo 
“Todo sobre el sexo allí aparecen temas 
como: 
 
- Enfermedades: “conocen de 

enfermedades que nos podemos 
contagiar”. 
 

- Métodos de planificación: “conocer de 
todos los métodos de planificación 
familiar, para protegernos y evitar 
enfermedades”. 
 

- Sexualidad de hombres. 
 

- Sexualidad mujeres. 
 

Formas de contagio: “formas de contagio del 
SIDA”. 
 

Grupo 3:  
 
“Métodos de protección, que es VIH, que es 
SIDA, como se produce el SIDA y sus 
cuidados”. 
 
”Son las cosas que no sabemos y queremos 
conocerlas”. 
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Grupo 4:  
 
 Ellos ubican en la parte lateral derecha 4 links 
en los cuales colocan los siguientes temas: 
 
- “¿cómo nos protegemos?” 
- “reacciones del sida”. 
- “casos de la vida real” 
 
En la parte inferior colocan temas que les 
gustaría que se trataran como:  
-  
- “VIH SIDA” 
- “métodos de protección” 
- “traumas”. 
- “formas de contagio”. 

Grupo 4:  
 
“Que es VIH, que es SIDA, métodos 
anticonceptivos”. 
 

 

En la galería de exposición los adolescentes presentaron los temas que 

colocaron en sus diseños,  los diseños coincidieron  en querer los siguientes 

temas en la página Web:  

 

- Que es VIH 

- Que es SIDA 

- Formas de contagio 

- Prevención 

- Como identificar el VIH 

- Testimonios.  

 

Algunos de los diseños incluyen “métodos anticonceptivos”, “métodos de 

planificación”, ellos justifican su repuesta de la siguiente forma: 

 

 “Queremos conocer métodos anticonceptivos  para protegernos del Sida” 
 “conocer de todos los métodos de planificación  familiar, para protegernos y evitar 

enfermedades”. 
 

“Queremos saber cómo protegernos para que  no nos de el SIDA, ya que lo que 
sabemos  es poco frente a protección”. 

 
 “Métodos anticonceptivos para prevenir  infecciones como el sida (norplant, T, 

condón)”. 
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Estos datos muestran que los adolescentes consideran que los métodos 

anticonceptivos los protegen de la infección por VIH/Sida, lo cual muestra el 

riesgo inminente al cual está expuesta esta población al no conocer cómo 

protegerse. Para definir con mayor claridad los contenidos se tendrá en cuenta 

el cuestionario y las entrevistas. 

 

Estos datos coinciden muestran la necesidad de información en VIH/Sida en 

esta población. 

 

8.5.3 Enlaces de la página. 

Cuadro 4. Enlaces que los adolescentes quieren en la página 

 

ENLACES DE LA PAGINA 
 

GRUPO 10-01 GRUPO 10-02 
Grupo 1:  
 
Sugieren 5 enlaces en la parte lateral derecha 
que tengan los siguientes temas:  
 
- Videos: “videos que expliquen el VIH SIDA 

y que muestren testimonios reales”. 
 

- Foro: “un lugar donde podamos expresar 
nuestras ideas frente a la enfermedad”. 
 

- Encuesta: “una encuesta donde se pueda 
mirar que hemos aprendido” 

 
- Imágenes: “imágenes impactantes que 

nos hagan abrir los ojos” 
 

- Exprésate: “un lugar donde podamos 
hacer preguntas sobre enfermedades 
sexuales y que sean respondidas por 
profesionales”. 
 

Grupo 1:  
 
Colocan en la parte derecha enlaces de: 
 

- Videos 
 

- Imágenes 
 

Ellos dicen “seria muy divertida la pagina con 
videos e imágenes”. 
 

Grupo 2:  
 
Ellos ubican 4 enlaces en la parte lateral 
derecha en la cual colocan los siguientes 
temas: 
 

Grupo 2:  
 
Ubican dos enlaces en la parte inferior con 
“imágenes y videos”. 
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- Videos: “queremos que la pagina tenga 
videos relacionados con sida y sexualidad, 
pero también como protegernos de la 
enfermedad”. 
 

- Imágenes: “queremos que la pagina tenga 
imágenes reales de personas con sida, 
que nos impacte” 
 

- Opiniones: “una parte de la pagina que 
nos permita dar nuestra opinión sobre el 
tema, mas no de la pagina”. 

 

 
Grupo 3:  
 
El grupo se caracteriza porque son todas 
niñas,  ellas ubican en la parte inferior derecha 
un enlace en el cual con color rojo colocan 
“donde, como, cuando y donde tendrás sexo”, 
“este enlace es para que nosotros sepamos 
algunas cosas importantes en el momento, 
que nos pueden ayudar”. 
 
ubican en la parte lateral izquierda: 
 
- fotos: “queremos que haya fotos reales de 

personas con sida” 
 

- videos: “esto haría muy divertido la pagina 
y puede que aprendamos más rápido”. 
 

- consultas” un lugar donde podamos hacer 
preguntas de cosas que no sepamos”. 
 

Ubican el enlace de chistes en los temas que 
quieren conocer: “chistes para hacer más 
agradable la pagina”. 
 
Ubican con los símbolos masculino y 
femenino un enlace titulado “test”, “en el cual 
podemos mirar si estamos en riesgo o no”. 
 
En la parte inferior derecha un enlace 
pequeño al cual llaman “sugerencias”. 
 

Grupo 3:  
 
Ubican un enlace de “imágenes” cerca a los 
temas que quieren conocer relacionados con 
VIH SIDA. 
 
“queremos imágenes reales que nos impacten 
es de la única forma de saber que si da, pero 
también quiero saber cómo cuidarme”. 
 

Grupo 4:  
 
En la parte lateral derecha ubican enlaces 

Grupo 4:  
 
Ubican un enlace con videos e imágenes en 
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donde hayan: 
 
- Fotos 
- Entrevistas 
- Canciones 
- Sugerencias. 

 
Ubican el enlace de imágenes dentro de los 
temas que quieren conocer.  “sugerencias de 
la pagina y del tema pero que se pueden 
colocar preguntas que sean respondidas”. 

la parte inferior izquierda. 
 

 

Describiendo cada uno de los enlaces los adolescentes le dan orientación a los 

mapas de navegación. Los adolescentes  coinciden en querer que la página 

Web tenga los siguientes enlaces que les permita  una exploración fácil y 

tranquila así como una mayor comprensión del tema para ello consideran que 

necesario que la página web tenga: 

 

- Videos 

- Imágenes 

- Fotos 

- Sugerencias 

- Un lugar donde se puedan expresar. 

- Un link en el cual pueda hacer preguntas. 

 

Los adolescentes consideran que la pagina Web  debe tener videos con lo cual 

la pagina será más agradable y permitirá un mayor entendimiento del tema, 

   

 
 “videos que expliquen el VIH SIDA y que muestren testimonios reales”. 

  
“Queremos que la pagina tenga videos relacionados con sida y sexualidad, pero 

también como protegernos de la enfermedad”. 
 

“Esto haría muy divertido la pagina y puede que aprendamos más rápido” 
 

 

En efecto los videos son uno de los medios didácticos que adecuadamente 

empleado sirven para facilitar la trasmisión de información y a los adolescentes 
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la asimilación de esta83.   Se considera que por medio de videos informativos 

en VIH/Sida el adolescente asimilará los conceptos y los llevará en práctica en 

su vida cotidiana. 

 

Otro elemento que refieren importante son las imágenes en especial si son 

impactantes para entender que en realidad la enfermedad existe y sus 

consecuencias son catastróficas  de la misma manera se considera que por 

medio de imágenes se puede llevar información clara y grafica, 

 

 
 “sería muy divertida la pagina con videos e imágenes”. 

 
 “queremos que la pagina tenga imágenes reales de personas con sida, que nos 

impacte”. 
 

 “queremos imágenes reales que nos impacten es de la única forma de saber que si 
da, pero también quiero saber cómo cuidarme”. 

 

 

Las imágenes cumplen diferentes funciones: informativa, exhortativa, expresión 

o estética, las imágenes en VIH/Sida  deben  de ser por lo menor informativas y 

exhortativas con estas dos características se está proporcionando una imagen 

que no solo busca informar si no influir en el comportamiento de la persona. 

 

Los adolescentes quieren un espacio en la página web donde se puedan 

expresar pero de la misma manera un espacio en el cual puedan preguntar, 

 

 
“Sugerencias de la pagina y del tema pero que se pueden colocar preguntas que sean 

respondidas”. 
 

 ”Un lugar donde podamos hacer preguntas de cosas que no sepamos”. 
 

 “Una parte de la pagina que nos permita dar nuestra opinión sobre el tema, mas no de 
la pagina”. 

 
 “Un lugar donde podamos hacer preguntas sobre enfermedades sexuales y que sean 

respondidas por profesionales” 
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La expresión de los adolescentes permite conocer que piensan los 

adolescentes frente al VIH/Sida, cual es su percepción frente al riesgo y la 

protección como mecanismo de prevención. 

 

Explorando en la red se encuentra un enlace en Facebook  titulado “Red 

Colombiana de Jóvenes lideres en Salud sexual y Reproductiva”84  el cual tiene 

cerca de 4.654 jóvenes participantes de este enlace en el cual proporcionan a 

los adolescentes datos importantes como el de “cada 8 segundos muere una 

persona por VIH/Sida en el mundo”84 de la misma manera en el foro y en el 

muro  se observa que gran número de adolescentes expresan su opinión e 

inquietudes  a diario sobre el tema aunque sus inquietudes son respondidas 

por jóvenes visitantes de la misma página lo cual se convierte en un circulo de 

riesgo en el cual se trasmiten creencias que pueden ser erróneas y conducir al 

VIH/Sida.  

 

Por lo cual se considera que la pagina web  debe tener un enlace abierto a los 

adolescentes que se denominara “Exprésate” en el cual los estudiantes puedan 

colocar sus preguntas de forma confidencial garantizando su privacidad y 

respuesta de la misma manera será un espacio donde puede colocar 

sugerencias  acerca del  diseño y contenido de la pagina para hacerla 

autosostenible. 

 

Toda página de internet debe tener una identidad propia que la haga diferente 

de otras que manejan el mismo tema es por eso que los adolescentes crearon 

sus propios lemas(*) para referirse a su página. 

 

 

                                            
(*) De acuerdo a la academia de la lengua española lema es  la letra que se pone en los emblemas de un 
tema para hacerlos más comprensibles. 

84 FACEBOOK.  Red Colombiana de Jóvenes Lideres en Salud Sexual y Reproductiva. 
http://www.facebook.com/group.php?gid=121532964569256, tomado el día 30 de noviembre de 2010. 
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8.5.4 Lemas de la Página. 

Cuadro 5. Lemas de la página. 

 

LEMAS 

 
Grupo 2 (10-02): ubican un lema en la parte superior: “ si te quieres a ti y quieres a tu pareja te 
cuidaras de la mejor manera” 
 
 
Grupo 4 (10-02): ubican un lema en la parte superior izquierda junto con la imagen de un 
condón: “aprender a gozar es aprender a vivir y si vives con protección al cielo no llegas”. 

 

Los adolescentes construyeron dos lemas relacionados con la temática;  con 

los cuales explicaron  sus diseños en la galería de exposición. El primer lema 

“si te quieres y quieres a tu pareja te cuidaras de la mujer manera”  hace 

referencia al autoestima, prevención y protección lo cual muestra que los 

adolescentes reconocen que estas tres medidas como factores fundamentales 

de protección del VIH. 

 

El segundo lema “aprender a gozar es aprender a vivir y si vives con protección 

al cielo no llegas”  menciona frases como gozar, vivir, protección, muerte estos 

términos están muy relacionados con la temática,  los adolescentes consideran 

que pueden gozar cada minuto de la vida protegiéndose y de esta manera 

evitando una muerte prematura por VIH/Sida. Los adolescentes muestran su 

creatividad en el diseño de la página creando lemas que introducen temas 

importantes como la protección, la prevención y la vida como medios 

esenciales para mitigar el impacto del VIH/Sida en la población adolescente.  
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8.5.5 Título de la Página. 

Cuadro 6. Títulos para la página. 

 

TÌTULO DE LA PAGINA 

GRUPO 10-01 GRUPO 10-02 
Grupo 1: 
 
“Salida de emergencia”, “es una salida alterna 
que nosotros encontramos para no 
contagiarnos del SIDA”. 

Grupo 1: 
 
“Porno Cuidarse”, “el SIDA da por no 
cuidarse”, “por hacer caso omiso a 
cuidarnos”. 

Grupo 2: 
 
“El SIDA un arma mortal”, “a nosotros nos 
gusta jugar con muchos temas, pero el que 
juega con SIDA se muere  porque es el 
síndrome de la muerte”. 

Grupo 2: 
 
“Sexualidad juvenil”, “si te quieres a ti y 
quieres a tu pareja te cuidaras de la mejor 
manera”. 

Grupo 3: 
 
“Inmunodeficiencia del saber”, “Porque 
nosotros tenemos deficiencias de 
conocimiento en SIDA, no sabemos que es la 
enfermedad y como cuidarnos, lo que 
sabemos es muy poco”. 

Grupo 3: 
 
El sexo es vida solo si te cuidas”. 

Grupo 4: 
 
“SI DA pero si te proteges NO DA”, “Porque el 
tema es el SIDA, y se parece a que nos da 
pero si nos protegemos pues no nos da”. 

Grupo 4: 
 
“Prohibido no cuidarse”, 

 

En los grupos focales se determinó que el título para la página seria “PORNO 

CUIDARTE”,   los estudiantes en general mostraron gusto por el titulo y hubo 

consenso en el mismo,  pero teniendo en cuenta el contenido de la palabra 

“porno” tanto en la portada de la pagina como en la presentación del presente 

trabajo de tendrá en cuenta la palabra “Por-no” conservando la idea original de 

los adolescentes. 

 

 

 

 



119 
 

- Porno Cuidarte 

 

Porno cuidarte es el título que los adolescentes le asignaron a la página web 

explicándolo de la siguiente manera:    

 

 

 

 
  “El Sida da por no cuidarse”

 “por hacer caso omiso a cuidarnos”.

Porno cuidarte es una página web para informar adolescentes en el tema de 

VIH/Sida con el firme propósito de informar para disminuir la vulnerabilidad de 

los adolescentes a causa de la ignorancia en el tema.  Porno Cuidarte es un 

titulo que permite ser interpretado de distintas formas conservando la idea 

original de los adolescentes, ellos reconocen que aunque existe información 

hacen caso omiso de esta y por esta razón se exponen al riesgo de contraer 

VIH/Sida. 

 

Teniendo en cuenta la creatividad de los adolescentes, la página Porno 

Cuidarte conservará en sus enlaces cada uno de los títulos creados por los 

adolescentes.  Con el asesor de Tesis diseñamos cada uno de los títulos de tal 

manera que fuese agradable a la vista y permitiera ser leído de distintas 

formas, siempre conservando la idea original. A continuación se presenta cada 

uno de los títulos que servirán como enlaces entre los contenidos de la página. 

 

- Salida de Emergencia   

 

Este titulo es una  idea original de los adolescentes, ellos explican el titulo de 

su diseño: 

 

“Es una salida alterna que nosotros 
encontramos para no contagiarnos del 

SIDA”
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Los adolescentes mencionan la palabra Emergencia para referirse al VIH/Sida, 

se entiende por emergencia un estado caracterizado por la alteración grave de 

las condiciones normales de funcionamiento de la persona o comunidad, que 

requiere de una reacción inmediata y que exige la atención o preocupación del 

equipo de salud85,  lo cual sucede con la epidemia del VIH/Sida que está 

afectando cada día a mas jóvenes y poniendo en riesgo el futuro de la 

sociedad;  los adolescentes asocian el termino VIH Sida con una importante 

emergencia  que afecta a la población en general y requieren información 

prioritaria como primera medida para la prevención de nuevas infecciones. 

 

Teniendo en cuenta que los adolescentes no tienen claridad sobre los 

conceptos de VIH y Sida, la página web llevará un enlace titulado SALIDA DE 

EMERGENCIA  en el cual el adolescente pueden conocer que es un virus y el 

sistema inmunológico para que posteriormente entiendan con mayor claridad 

que es VIH/ Sida.  

 

El diseño del título permite al usuario leerlo de distintas formas: 

 

Emergencia de Salida De Salida Emergencia 

 

 

- Puede ser un juego Mortal 

 

La idea original es “El SIDA un Arma Mortal” ellos explicaron su titulo de la 

siguiente forma: 

 

 

“A nosotros nos gusta jugar con muchos 

temas, pero el que juega con SIDA se 

muere  porque es el síndrome de la 

muerte”
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Teniendo en cuenta esta explicación en el momento de diseñar el titulo se 

cambio el término “Arma” por el término “Juego” de esta manera se conserva la 

idea original y se hace el titulo menos violento; los adolescentes hacen 

mención a la palabra mortal lo cual muestra que ellos perciben la complejidad 

de la infección por VIH a tal magnitud de conducirlos a la muerte. 

 

Puede ser un juego mortal  hace referencia a las conductas de riesgo que 

asumen los adolescentes en esta etapa de la vida al sentirse invulnerables al 

riesgo. Puede ser un juego en el cual él quien se infecta pierde su vida y quien 

se protege gana la partida. 

 

Teniendo en cuenta que los adolescentes no tienen claridad en las formas de 

contraer el VIH/Suda, la página web llevara un enlace titulado  PUEDE SER UN 

JUEGO MORTAL en el cual el adolescente conocerá las formas de contraer el 

VIH/Sida, el tiempo de incubación del virus en el cual la persona puede no 

presentar síntomas enmascarando el VIH y  trasmitirlo a otras personas sin 

tener conciencia de su condición de esta forma se busca crear la necesidad de 

protección con todas las personas,  así damos respuesta a la necesidad de 

conocimiento en los adolescentes y contribuimos a disminuir la incidencia de 

jóvenes infectados por VIH. 

 

El  diseño el titulo permite ser leído de distintas formas entre ellas: 

 

Un Juego Mortal Puede 

Ser. 

Un Juego Puede Ser 

Mortal. 

 

Puede Ser Mortal Un 

Juego. 

 

 

- El Sexo Es Vida Solo Si Te Cuidas.      

 

Idea original de los adolescentes aunque en la presentacion no explican la 

razon del titulo.  
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El sexo es vida solo si te cuidas 

permite ver que los adolescentes 

utilizan los terminos Vida, sexo y 

cuidado para referirsen al tema de 

VIH/Sida. 

 

Es importante informar a los adolescentes de la importancia de proteccion en 

sus relaciones sexuales porque los comportamientos que adospten ahora y los 

que mantengan durante toda su vida sexual determinara la evoluacion de la 

epidemia en decadas futuras74. 

 

Estas son razones que nos llevaron a crear un enlace titulado EL SEXO ES 

VIDA SOLO SI TE CUIDAS en el cual el adolescente se informara de algunas 

conductas de riesgo que lo pueden llevar a contraer infecciones de trasmisión 

sexual de esta manera se busca que el adolescente tome conciencia de la 

importancia de protegerse no solo con quien considera riesgoso si no con todas 

las personas y de la misma forma  no asumir conductas que los puedan llevar 

al VIH/Sida por miedo al rechazo de sus pares, por eso es importante fortalecer 

la conciencia de protección con el fin de prevención de la infección en todos los 

adolescentes para que presiones de grupos no los conviertan en los próximos 

infectados por VIH. 

 

El diseño que se realizo del titulo permite ser leido de distintas formas: 

 

Solo Si Te Cuidas El 

Sexo Es Vida 

Es Sida el Sexo Solo Si 

te Cuidas. 

 

Si te Cuidas el Sexo es 

Vida. 
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- Si Da Si Te Proteges No Da 

 

Idea original de los adolescentes, ellos explican el título: 

 

 

 

 

 

“Porque el tema es el SIDA, y se parece 
a que nos da pero si nos protegemos 

pues no nos da”. 
 

 

Los adolescentes relacionan la presencia de la enfermedad con  las siglas SI 

DA, teniendo en cuenta la protección como medio de prevención del VIH/Sida. 

Lo cual muestra que los adolescentes conocen que la protección es el mejor 

camino a la prevención de la infección. 

 

En el diseño del título se tuvo en cuenta que el mensaje siempre fuera positivo 

por tal razón se dejo “Si Te Proteges No Da”, el titulo permite ser leído de 

distintas formas: 

 

Si Te Proteges No Da. 

 

No Te Proteges Da. 

 

No Proteges Si Te Da. 

 

 

- Prohibido No Cuidarse.  

 

 

Los adolescentes crearon el titulo 

prohibido no cuidarse aunque el la 

galería de exposición no explican el 

sentido del título. 

 

Los adolescentes hacen mención a la palabra prohibido lo cual es una 

advertencia que se hacen teniendo en cuenta que  conociendo la complejidad 

del  VIH/Sida no hay excusa para no protegerse,  de la misma mencionan la 
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palabra cuidarse lo que nos da a entender  que nada ni nadie debe oponerse a 

su cuidado lo cual muestra que los adolecentes perciben la importancia del 

cuidado para mantener la vida. 

 

Los resultados muestran que los adolescentes aunque identifican que por 

medio de relaciones sexuales sin protección se puede adquirir el VIH no toman 

consciencia de la importancia de protegerse para prevenir la infección de la 

misma manera quienes identifican el condón como método de protección no 

tienen claridad en la forma de uso, estas razones nos llevaron a crear un 

enlace en la página web titulado PROHIBIDO NO CUIDARSE en la cual el 

adolescente puede conocer que es, para qué es y cómo se utiliza un 

preservativo. 

El diseño del título permite ser leído de varias formas, entre ellas: 

 

No Es Prohibido 

Cuidarse. 

Cuidarse No es 

Prohibido. 

Es Prohibido No 

cuidarse. 

 

 

- Inmunodeficiencia del saber 

 

Idea original de los adolescentes que nació de le necesidad que ellos 

encuentra de información. 

 

 

“Porque nosotros tenemos deficiencias 
de conocimiento en SIDA, no sabemos 

que es la enfermedad y como cuidarnos, 
lo que sabemos es muy poco”.

 

 

Ellos hacen referencia a la deficiencia de conocimiento que tienen en VIH/Sida 

lo cual los convierte en el blanco de la infección ya que al no tener 

conocimiento de la infección no van a tener una percepción clara de riesgo y 
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por lo tanto no van a tener conciencia de la importancia de realizarse la prueba 

para detectar anticuerpos en contra del VIH. 

 

Los resultados muestran que los adolescentes no conocen una prueba para 

detectar anticuerpos en contra del VIH y al mencionar el nombre de la prueba 

Elisa suelen relacionarla con personas o centros de atención, por tal razón la 

página web llevara un enlace titulado INMUNODEFICIENCIA DEL SABER  en 

la cual el adolescente puede conocer que es una prueba para detectar VIH y 

por supuesto dar a conocer la prueba más utilizado en nuestro país la prueba 

de Elisa, a fin que conociéndola decidan hacérsela.  

 

El diseño del título permite ser leído de distintas formas: 

 

Del Saber 

Inmunodeficiencia. 

Inmuno del Saber 

Deficiencia. 

Deficiencia Inmuno del 

Saber. 
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9. POR-NO CUIDARTE 

 

 

Para observar la pagina ingrese al siguientes enlace: 

http://educacionvih1.orgfree.com;  a continuación puede observar los 

principales enlaces de la página que hacen mención a cada uno de los aportes 

de los adolescentes.   Cada una de estas portadas tiene un significado en 

particular que a continuación podrá conocer. 

 

 Porno Cuidarte es una página Web diseñada 

por jóvenes para jóvenes, es “un espacio para 

informarnos de la epidemia del VIH/Sida”. 

 

El titulo al igual que los colores fueron 

elegidos en los grupos focales por los 

adolescentes. 

 

 

 

9.1    SALIDA DE EMERGENCIA 

 

 

Salida de Emergencia es un enlace en el cual 

el adolescente puede conocer los principales 

conceptos que los ayudaran a entender que 

es VIH/Sida. 

 

Los bomberos son quienes acuden en caso 

de emergencia es por eso que la imagen es 

un carro de bomberos que esta en mal estado 

general que en este caso seria la falta de 

conocimiento y por lo tanto no puede acudir a 

la emergencia que seria evitar el VIH/Sida. 
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9.2 PUEDE SER UN JUEGO 
MORTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede ser un Juego Mortal es un enlace en el 

cual el adolescente puede conocer las 

principales formas de contraer la infección por 

VIH, de la misma manera se aclara cuales no 

son formas de trasmisión a fin de mitigar la 

discriminación y promover la protección. 

 

La imagen son unos dados que simbolizan el 

juego,  hacen referencia a que no se puede 

perder la vida en un juego cuando se conoce 

como prevenirlo.  

9.3 EL SEXO ES VIDA SOLO SI TE 
CUIDAS 

 

 

El Sexo Es Vida Solo Si Te Cuidas es un 

enlace en el cual el adolescente puede 

conocer cuáles son conductas de riesgo para 

contraer no solo VIH/Sida si no un sin número 

de enfermedades. 

 

La imagen son dos preservativos haciendo 

mención a la protección y  a la vida. 

 

 

9.4 SIDA SI TE PROTEGES NO DA 

 

 

Sida Pero Si Te Proteges No Da es un enlace 

en el cual el adolescente puede conocer 

porque es importante estar informado para 

prevenir debido a que quien ignora esta 

doblemente expuesto. 

 

La imagen hace referencia a que todos 

somos VIH positivos hasta que no se 

demuestre lo contrario por tal razón si no te 

proteges puede dar. 
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9.5 PROHIBIDO NO CUIDARSE  

Prohibido No Cuidarse es un enlace en el 

cual se informa al adolescente que es un 

preservativo, para que sirve y como se utiliza 

para que de esta forma no exista excusa de 

no protegerse. 

 

La imagen es una señal de prohibido no 

protegerse en cualquier tipo de practica 

sexual. 

 

 

 

9.6 INMUNODEFICIENCIA DEL 

SABER 

 

 

Inmunodeficiencia del Saber es un enlace en 

el cual se informa al adolescente sobre la 

prueba para detectar anticuerpos en contra 

del VIH/Sida más conocido como Elisa. 

 

La imagen es un ambulancia antigua que 

hace relación con salud y conocimiento que 

con dos conceptos que por medio de este 

enlace se pretenden generar en la población. 

 

 

9.7 EXPRESATE 

 

 

Exprésate es un enlace en el cual el 

adolescente puede hacer preguntas de forma 

confidencial las cuales llegaran a un correo 

administrado por el profesor encargado de la 

asignatura salud sexual y reproductiva de la 

institución,  las respuestas llegaran a su 

correo personal, todo esto con el fin de 

mantener la privacidad y dignidad de las 

personas. 
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10. PRUEBA DE LA PÁGINA WEB 

 

 

Se presento la página y  se dejo el enlace y dos copias en CD por una semana 

para que los adolescentes exploraran en ella,  a los ocho días siguientes a 

medida que exploraban la página web se aplicó una lista de chequeo teniendo 

en cuenta las recomendaciones para probar material educativo de María 

Claudia Duque64.  

 

 

10.1 RELACIÓN DEL TITULO DE LA PÁGINA CON LA TEMÁTICA DE 

VIH/SIDA 

 

Cuadro 7. Relación del título de la página con la temática de VIH/Sida. 

 

  EL TITULO DE LA PÁGINA SE RELACIONA CON EL TEMA DE VIH/SIDA 

SI 24 

NO  

NO RESPONDE 1 

 

 

El 96% de los adolescentes consideran que el titulo de la página es acorde a la 

temática,  teniendo en cuenta que fue creado y elegido por ellos para que fuera 

el titulo central de la página para informar en VIH/Sida a los adolescentes. 

 

¿Qué palabras del contenido no entiende? 

Algunos de los adolescentes refieren que entienden todas las palabras del 

contenido,  

“Todas estas claras”. 
 

 “Todas las entendí bien”. 
 

“Todas se entienden”. 



130 
 

 
 

“Todas son explicitas”. 
 

“No vi palabras de difícil definición”. 
 

“Toda esta muy bien y con gran entendimiento”. 
 

 “No, se entienden todas”. 
 

Hay adolescentes que no entiendes la palabra Elisa, durante la evaluación de 

la pagina en la sala de sistemas del colegio de observo que los adolescentes 

manejan un programa de contabilidad titulado “Helisa” es por eso que los 

adolescentes escriben Elisa con H;  los adolescentes pueden tener confusión al 

escuchar el mismo nombre en diferentes contextos,   

 

“La palabra Helisa”. 
 

 “Palabras como el programa de Elisa”. 
 

 “Pues lo único que no entendí fue la prueba de Elisa”. 
 

 “Prueba Helisa”. 
 

 

 

10.2 MENSAJES DE LA PÁGINA 

 

Cuadro 8. ¿Los mensajes les dicen a las personas que hagan algo? 

 

LOS MENSAJES DE LA PAGINA 

SI 23 

NO 1 

NO RESPONDE 1 

 

 

El 92% de los adolescentes que señalaron la opción Si justificaron su 

respuesta:  
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“les pide que se informen de las enfermedades y las que no se pueden contagiar”. 
 

“en la pagina pide protección y cuidado de enfermedades”. 
 

“que se protejan antes de tener una relación sexual”. 
 

“que tengan cuidado en sus relaciones”. 
 

“les pide que se cuiden contra varias enfermedades de trasmisión sexual como el 
VIH/Sida”. 

 
“que se protejan en las relaciones sexuales”. 

 
“protegerse y vivir la sexualidad sanamente”. 

 

 

Asocian la página web con prevención, protección y cuidado para evitar 

contraer infecciones de trasmisión sexual de la misma manera resaltan la 

importancia de la información como herramienta de prevención de todas las 

ITS en especial el VIH/Sida,  

“saber sobre el tema”. 

 

Los adolescentes en general consideran que el mensaje central de la página 

está asociado al cuidado como medio de protección para la prevención,  

 

 “que se protejan”. 
 

“que se cuiden para prevenir”. 
 

 “que se cuiden, que, como y porque”. 
 

 “cuidarse del VIH/Sida protegiéndose con su pareja”. 
 

“que se protejan y se cuiden para no contraer el Sida”. 
 

 “protección con su cuerpo y protección con los demás”. 
 

 “tener cuidado”. 
 

 “protección antes de que se contagien y se cuiden”. 

 

Unos asociaron el mensaje a las impactantes imágenes que aparecen en la 

página relacionadas con ITS,  
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 “pues que se protejan porque además 
 se ven imágenes de lo que puede causar esta enfermedad” 

 

El 4% que respondió que los mensajes de la página no le piden que haga nada 

al igual justifico su respuesta mencionando la palabra protección y sexo. 

 

 “Que la protección es algo que 
 todos debemos tener pero no nos ínsita al sexo” 

 

El 4%  aunque no señalo ninguna opción,   escribió que mensaje le trasmitía la 

página mencionando frases como responsabilidad, vida sexual y enfermedades 

de trasmisión sexual. 

 
 “que sean más responsables con su vida 

 sexual para no contraer las enfermedades de trasmisión sexual” 
 

 

Lo cual muestra que la página trasmite a los adolescentes diferentes mensajes 

entre los cuales los adolescentes destacan la protección y el cuidado para 

prevenir infecciones de trasmisión sexual como el VIH/Sida de las misma 

manera reconocen la importancia de la información y la necesidad de 

protección a tiempo. 

 

10.3 MENSAJES QUE NO SEAN CIERTOS 

 

Cuadro 9. ¿Los mensajes dicen algo que no sea cierto? 

 

MENSAJES MENCIONAN ALGO QUE NO ES CIERTO 

SI 1 

NO 24 

 

 

El 4% aunque señala la opción Si, justifica su respuesta mencionado,  

 

  “los mensajes tiene sentido a lo que dicen”. 
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Lo cual muestra que considera que los contenidos de la página hablan en 

realidad de VIH/Sida, lo cual nos lleva  pensar que señalo la opción 

equivocada. El 96% de los adolescentes refieren que la pagina no les trasmite 

ningún mensaje que ellos consideren que no es verdadero. 

 

10.4 LOS MENSAJES PUEDEN OFENDER A LA GENTE 

 

Cuadro 10. ¿Los mensajes dicen algo que puede ofender a la gente? 

 

LOS MENSAJES DICEN ALGO QUE PUEDE OFENDER A LA GENTE 

NO 25 

 

 

El 100% de los adolescentes considera que los mensajes de la página no 

pueden ofender a los lectores. 

 

“Nada que ofenda si no absolutamente la verdad” 
 

“Ninguno” 
 

 

10.5 EL ANUNCIO ES PARA GENTE COMO USTED 

 

Cuadro 11. ¿El anuncio está dirigido para gente como usted? 

 

EL ANUNCIO ES PARA GENTE COMO USTED 

SI 24 

NO 1 

 

 

El 96% de los adolescentes consideran que los anuncios de la página Porno 

cuidarte es para gente como ellos lo cual es positivo debido a que el objetivo de 
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la página era diseñar con los adolescentes una página para informarlos en 

temas relacionados con VIH/Sida, las entrevistas y el cuestionario nos 

permitieron identificar las necesidades de conocimiento de los adolescentes a 

las cuales se les dio respuesta por medio de Porno Cuidarte por medio de cada 

uno de los enlaces que los adolescentes crearon en el taller de diseño de la 

pagina web. 

 

Solo el 4% de los adolescentes considera que los anuncios de la página no es 

para gente como ellos, no justifica su respuesta. 

 

10.6 ¿QUÉ LE GUSTO DE LA PÁGINA? 

 

Los adolescentes opinaron que fue lo que más les gusto de la página estas 

fueron sus aportes,  

 

 “Me gusto mucho que tomaran las ideas de cada uno” 

 

Los adolescentes se mostraron satisfechos al ver que todos los trabajos del 

taller de diseño se tuvieron en cuenta de la misma manera mostraron gusto por 

la facilidad de navegación de la pagina,  

 

“el diseño de la pagina y la facilidad de obtener respuestas”. 
 

“me gusta toda la pagina y está definiendo y visualizando los temas”. 
 

“La organización fácil acceso”. 
 

“porque es muy dinámico y a uno le llama la atención”. 
 

 

Otros resaltan que los que más les gusto de la página son los contenidos, 

 

“los contenidos son interesantes”. 
 

“porque como jóvenes en crecimiento  
el conocimiento de estos temas es muy importante”. 
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“todo porque se aprende mucho”. 

 
“me gusto absolutamente todo porque esta 
 la información completa sin ningún error”. 

 
“todo me gusto porque sirve para que la gente 
 entienda lo peligroso que puede ser el sida”. 

 
“me gusta todo el contenido de la pagina y es muy llamativo” 

“tiene información muy resumida y se entiende mucho” 
 

 

Lo cual demuestra que el lenguaje de los contenidos de la son  entendible por 

los adolescentes lo cual muestra que la pagina esta en realidad dirigida a 

adolescentes, algunos de los adolescentes mencionan entre lo que más les 

gusto es tener información para conocer cómo protegerse y cuidarse,  

 

“la pagina no es por edad si no lo que depende es de cuidarnos”. 
 

 “todo porque es bueno saber prevenir esto”. 
 

“todo porque me explica cómo cuidarme”. 
 

“porque nos enseña a cuidar y proteger nuestra vida”. 
 

“porque a esta edad los jóvenes empiezan su vida reproductiva y hay que estar 
consientes que tiene que tener protección”. 

 

 

 Adolescentes hacen mención a la prevención, 

 
“prevención”. 

 
 “nos enseña las formas de prevención”. 

 

 

La página busca brindar enlaces informativos a la población adolescentes para 

que no solo se queden con el contenido de la página si no que exploren por las 

principales páginas de VIH/Sida para que tengan herramientas informativas de 

donde elegir, 
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“hay música, gráficos, videos bastante interactiva y muy completa y realista”. 
 

“los temas enlazados y las entrevistas de personas infectadas”. 
 
 

Estos datos demuestran que la página web Porno Cuidarte  promociona salud 

mediante información que le proporciona herramientas a los adolescentes para 

que tomen conciencia de protección y de esta manera prevenimos nuevas 

infección por VIH/Sida en esta población. 

 

10.7 ¿QUÉ NO LE GUSTO DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB? 

 

El 12% de los adolescentes consideran que los colores de la pagina no van de 

acuerdo a su personalidad refiriendo que al coincidir con los colores 

institucionales más parece una página del colegio y no una página de ellos 

aunque cabe resaltar que los colores fueron utilizados por ellos en el taller de 

diseño de la pagina web,  

 

“el color de la pagina”. 
 

“Aparte del color del fondo no fuera solo 
 verde y blanco si no tal vez azul”. 

 
“el color de la pagina porque no es llamativo”. 

 
“el color de la pagina no se debería ser negro, 

 morado, azul oscuro, pero que se muestre interés 
 ya que está hecha por lo jóvenes que se muestre 

 ya que los colores que tiene no son agradables  
y que parece más pagina del colegio que de los jóvenes”. 

 

El 4% de los adolescentes no les gusto las imágenes impactantes de ITS, 

aunque fue solicitud de los propios adolescentes,  

 

 “las imágenes muy impactantes”. 
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10.8 ¿CONSIDERA USTED QUE LA PAGINA ES? 

 

Cuadro 12. En relación con otras páginas, ¿considera usted que la página es? 

 

POR-NO CUIDARTE 

Buena 25 

Regular 0 

Mala 0 

 

El 100% de los adolescentes considera que Porno cuidarte en relación con 

otras páginas web para informar en VIH/Sida,  es buena. 

 

10.9  ¿QUÉ PUEDE HACERSE PARA MEJORAR LA PAGINA? 

 

Los adolescentes aportan sus opiniones para mejorar la pagina Porno cuidarte,  

 

“le faltaría un poco mas animación en el fondo”. 
 

“si que el fondo de la pagina sea azul oscura 
 y tenga más imágenes o caricaturas para que sea más llamativa”. 

 
“pues en el sentido teórico está bien pero le falta llamar la atención”. 

 

Algunos de ellos consideran que debe mejorarse el diseño en relación al color y 

animación con el fin de hacerla más llamativa a la población adolescente son 

detalles que justifican un nuevo taller para mejorar detalles de diseño en la 

página web. 

 

Los adolescentes consideran que para generar conciencia se debe utilizar los 

testimonios de personas infectadas,  

 

“para mejorar es más conciencia 
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 en la gente con personas contagiadas” 
 

“todo está bien pero se podrían usar 
 mas testimonios para crear más conciencia” 

 

Lo cual es una muy bueno opción aunque cabe resaltar que no podemos 

exponer a algunas personas a la critica aunque buscamos prevenir nuevas 

infecciones en VIH/Sida se debe conservar la dignidad de quienes la padecen 

aunque no se descarta que existan personas infectadas que quisieran 

presentar su testimonio para que los adolescentes tomen conciencia de 

protección. 

 

Algunos adolescentes consideran que la pagina debe continuar con su 

mejoramiento continuo recibiendo opiniones por medio del enlace “Exprésate” 

el cual fue creado para que los adolescentes expresaran sus dudas, 

inquietudes y sugerencias,  

“creo que se podrían recibir sugerencias 
 de las personas que lo visiten” 

 

Otras personas por lo contrario se muestran satisfechas con el trabajo 

realizado durante el semestre,  

 

 “toda la información está bien, imágenes y demás”. 
 

 “No, la verdad esta adecuada”. 
 

 “como quedo esta genial”. 
 

 “me parece que está definiendo todo 
 lo importante para nuestro cuidado de sexualidad”. 

 

Algunos  adolescentes sugieren la publicidad de la página,  

 

“solo ser más conocida”. 

 

“que todo el mundo la conozca y se informe mucho mas”. 

 

“hacer publicidad para que todos la conozcan”. 
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“demostrar mas y hacerse más común”. 

 

Los adolescentes no solo se sienten satisfechos se sienten orgullosos de su 

trabajo y por esta razón quieren que mas adolescentes conozcan la pagina. 

 

Estos datos muestran que se logro diseñar en forma participativa una página 

web “Por-no Cuidarte” para informar en VIH/Sida a los adolescentes un trabajo 

conjunto que se llevo a cabo en el segundo semestre del 2010, aunque es 

necesario que se continua retroalimentando la pagina a fin de que se vuelva 

autosostenible y se convierta en una herramienta que otros adolescentes 

puedan explorar. 
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CONCLUSIONES 

 

Para lograr el diseño participativo de una página Web para informar en 

VIH/Sida fue necesario indagar en los conocimientos de los adolescentes 

mediante cuestionarios y entrevistas para identificar vacios de conocimientos 

que permitieran determinar el contenido de la pagina  y de esta manera lograr 

que en realidad se convierta en un medio informativo,  los datos muestran que 

la mayoría de adolescentes han escuchado hablar en algún momento de 

VIH/Sida siendo el colegio y la familia los medios que mas proporcionan 

información a los jóvenes;  aunque la internet hace parte de la cotidianidad de 

los adolescentes solo una minoría relacionan este medio con el VIH/Sida,  por 

lo cual coger dos medios con gran influencia en la población adolescentes  

como el colegio y la internet para informar en VIH/Sida puede ser un medio 

novedoso de información en esta población. 

 

Conocimientos de los adolescentes – contenidos de la página. 

 

Los adolescentes que han escuchado hablar de VIH/Sida refieren conocer los 

conceptos aunque sus respuestas demuestran que no existe claridad,  

llevándolos a confundir VIH con Sida y pensar que VIH es lo mismo que Sida; 

estas razones nos llevaron a colocar un enlace denominado “Salida de 

Emergencia” en el cual se presentan los principales conceptos que introducen 

el tema de VIH/Sida. 

 

Los adolescentes no conocen que es un virus y por lo tanto no conocen el 

proceso patológico  del VIH en el cuerpo lo cual los lleva a pensar que el virus 

puede contraerse al tener contacto con saliva, sudor o con picaduras de 

mosquito; cabe resaltar que los adolescentes conocen que el VIH está presente 

en la sangre aunque lo relacionan con transfusiones sanguíneas, de la misma 

manera conocen que por medio de relaciones sexuales sin protección están 

expuestos a contraer ITS entre ellas el VIH/Sida.  Algunos adolescentes son 
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conscientes de que todas las personas están expuestas al VIH/Sida aunque 

algunos de ellos consideran que el hombre esta más expuesto a contraer el 

virus que las mujeres, lo cual los lleva a descuidar su protección y descargar la 

responsabilidad de protección en otras personas;  estas razones nos llevaron a 

crear el enlace “Puede ser un juego Mortal” en el cual el adolescente se 

informara de los principales líquidos donde está presente el VIH a fin que 

comprenda las formas de contraer el VIH y la vulnerabilidad de todas las 

personas a la infección. 

 

Gran parte de los adolescentes conocen que es un preservativo aunque no 

tienen claridad  cómo utilizarlo en sus relaciones sexuales, lo cual los deja 

igualmente expuestos a la infección,  por esta razón se crea el enlace 

“Prohibido no Cuidarse”  en el cual se define que es un preservativo sumado a  

los cuidados y forma adecuada de utilizar un preservativo para que su uso en 

realidad ayude a prevenir nuevas infecciones por VIH/Sida. 

 

De los adolescentes que tienen vida sexualmente activa solo unos pocos 

utilizan el condón y quienes lo realizan no lo hacen en todas sus relaciones 

sexuales resaltando factores como el tiempo, dinero y confianza, frente a la 

pregunta quién debe sugerir el uso del condón algunos adolescentes 

consideran que la pareja, otros bajo una perspectiva de género consideran que 

es la mujer otros por lo contrario consideran que son los doctores o la familia 

quien debe sugerir el uso del condón en una relación sexual; muchas de las 

respuestas muestran que los adolescentes descuidan su protección por 

confianza en su pareja,   por lo cual se creó el enlace “El sexo es vida solo si te 

cuidas”  en el cual se informa al adolescente la importancia de protegerse en 

todas las relaciones sexuales sin excepción a fin de prevenir no solo VIH/Sida 

si no un sin número de ITS,  se aprovecha este enlace para mostrar imágenes 

impactantes de infecciones de trasmisión sexual a fin que entiendan que es 

una realidad el riesgo de exposición. 
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Los adolescentes no conocen una prueba para detectar VIH/Sida por lo cual se 

crea un enlace titulado “Inmunodefiencia del Saber” en el cual los adolescentes 

se informaran de la prueba más utilizada en Colombia para detectar VIH más 

conocida como la prueba de Elisa. 

 

Adicionalmente se crea un enlace “Si da si te proteges No da” en el cual el 

adolescente puede ver por qué el estar informado es importante para prevenir 

la infección y de la misma manera se presenta que es sexo seguro a fin que 

ellos entiendan que tener sexo con confianza no es sexo seguro todo lo 

contrario es una práctica de exposición a la infección. 

 

Los adolescentes pedían un enlace donde pudiesen hacer preguntas por tal 

razón se crea el enlace Exprésate en el cual el adolescente de forma 

confidencial puede expresar sus inquietudes cuya respuesta llegara al correo 

personal con el fin de mantener privacidad y confidencialidad de la información. 

Los adolescentes prueban la página y la relacionan con conceptos de 

prevención, protección, cuidado, responsabilidad, información que demuestra 

que se logro informar a los adolescentes en VIH/Sida. 

 

Diseño estructural de la página. 

 

Se realizaron dos grupos focales con metodología de taller en el cual los 

adolescentes participaran de forma activa y creativa en el diseño de la página, 

los resultados permitieron elegir los colores, enlaces, lemas, imágenes y  

títulos. Los adolescentes titularon la pagina Por-no Cuidarte refiriendo la 

importancia de estar informados y tomar conciencia de protección. 

 

Elaboración de la Página web. 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los aportes de los adolescentes se realiza la 

programación de la página en compañía de un Ingeniero Mecatronico quien 

activa la pagina bajo el enlace http://educacionvih1.orgfree.com. 
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Prueba del Diseño de la página web. 

 

Respecto al diseño los adolescentes se mostraron satisfechos con el producto, 

aunque se tuvo en cuenta el aporte de los adolescentes, algunos expresaron 

su disgusto por los colores de la página de la misma manera como algunos 

adolescentes les  gusto la animación otros sugieren que le falta más animación. 

 

En general los adolescentes mostraron gusto por el diseño y en especial 

porque se tuvieron en cuenta todos los aportes, se observa que en general los 

adolescentes están felices con el producto final aun sugiriendo la publicidad de 

la pagina a fin que otras personas puedan opinar de ella. 

 

Finalmente pero no menos importante se logro el objetivo diseñar en forma 

participativa una página web “Por-no Cuidarte”,   para informar a una población 

adolescente escolarizada en Bogotá. 
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CONSIDERACIONES  

 

Este proyecto muestra la necesidad premiante de realizar trabajos de 

intervención con participación activa de la población adolescente tratando 

temas que están poniendo en riesgo el futuro de esta población como es el 

caso de la epidemia de VIH/Sida. 

 

Es necesario identificar que conocen los adolescente del tema para iniciar el 

proceso de información a partir de conceptos básicos que introduzcan el tema 

pero que no repitan lo que los adolescentes conocen haciendo monótono y 

aburrido el proceso de información, de la misma manera mediante un proceso 

activo, creativo y  dinámico con los adolescentes se pueden crear herramientas 

informativas llamativas y novedosas que despierten el interés del adolescente 

por conocer. 

 

Los profesionales de Enfermería tenemos en las manos  herramientas 

novedosas y prácticas  que podemos utilizar  para promocionar salud con el fin 

de prevenir enfermedad teniendo óptimos resultados involucrando a la 

población beneficiaria para que de forma conjunta construyan información, la 

promoción de salud en busca de prevención de infección como el VIH/Sida en 

jóvenes no puede quedarse limitada a una cátedra o conferencia. 

 

La intervención en VIH/Sida no es para la población,  es con la población 

vulnerable. Mediante un trabajo participativo se consigue mayor motivación de 

la población adolescente debido a que muestran pertenencia y gusto por el 

diseño de lo que será una herramienta para su información y la de otros 

adolescentes en un futuro. 

 

Con el trabajo participativo es necesario tener en cuenta todos los aportes de 

los adolescentes para incentivar su participación,  los adolescentes mostraron 
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gusto porque todos los diseños de una u otra forma están presentes en la 

página web Porno Cuidarte. 

 

Los adolescentes muestran pertenencia por su trabajo y satisfacción con el 

producto final lo que los lleva a sugerir que el trabajo debe ser conocido por 

otros adolescentes para que se informen de la epidemia del VIH/Sida y nos 

proporcionen sus aportes para el mejoramiento continuo de la página web. 

 

Se considera que la página web Porno Cuidarte puede ser probada y evaluada 

en otras instituciones educativas públicas y privadas  para que de esta manera 

se continúe fortaleciendo esta herramienta informativa para adolescentes en 

VIH/Sida y ampliar la población beneficiaria de la pagina. 

 

De esta manera los profesionales de Enfermería estamos aportando nuestra 

creatividad, dinamismo, conocimiento entre otros aspectos para mitigar el 

impacto del VIH/Sida en la población adolescente. 

 

Este tipo de trabajo participativo es el mejor camino hacia la promoción y 

prevención de infecciones catastróficas como el VIH/Sida. 
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ANEXOS
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                                               CUESTIONARIO 
 
 

Este cuestionario tiene como fin identificar los conocimientos y 
actitudes de los adolescentes  frente al VIH SIDA, este cuestionario no tiene 
ningún riesgo, su identidad y los datos del cuestionario se mantendrán  de 
manera confidencial, si tiene alguna pregunta de este cuestionario puede 
comunicarse con la responsable del estudio Elizabeth Gómez.  Con el fin de 
mantener el anonimato, no se escribirá el nombre  en el cuestionario.  De 
manera libre doy mi consentimiento para participar, entiendo que es un estudio 
que busca recoger datos para diseñar una página Web para educar al 
adolescente escolarizado en VIH SIDA en Bogotá. 
 
 
DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB PARTICIPATIVA PARA INFORMAR SOBRE 

VIH SIDA A UNA POBLACIÓN ADOLESCENTES ESCOLARIZADA EN 
BOGOTA 

 
DATOS DE IDENTIFICACION 

1. ES USTED 
 

Hombre               Mujer 
 

2. SU EDAD EN AÑOS: 
 
 

3. QUE GRADO CURSA ACTUALMENTE: 
 

Once                Decimo 

4. USTED ESTA: 
 

Soltero 
Casado 
Unión libre 
Viudo 
 

5. VIVE USTED CON: 
 

Padres 
Solo con papá 
Solo con mamá 
Tíos 
Abuelos  
Otros:_______________________________
_ 
 

6. TIENE HIJOS: 
 
Si                        No 
 
Si la respuesta es SI, Numero de hijos: 
 
 
 
__________________________________ 
 

7. USTED TRABAJA: 
 
Si                        No 
 
En que trabaja 
_______________________________
_ 
 

8. CUALES SON SUS INGRESOS: 
 

Menos de un salario mínimo    
Salario mínimo 
Mas de un mínimo 
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CONOCIMIENTOS  FRENTE A VIH SIDA 
9. ALGUIEN LE A HABLADO DE VIH SIDA 

 
Si                        No 
 
Quien: 
AMIGOS    
FAMILIA 
RADIO 
INTERNET 
TELEVISIÓN 
Colegio 
Otros, cual? 
______________________________ 

10. CONOCE QUE SIGNIFICA LAS 
SIGLAS VIH: 
 

Si                        No 
 
Que significa VIH: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________________ 

11. CONOCE QUE SIGNIFICA LAS 
SIGLAS SIDA: 
 

Si                        No 
 

Que significa SIDA: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________ 

12. Conoce como se trasmite                  
el VIH SIDA: 

 
    Si                        No 
 
 
 
 
 
 

                         Como:                                                                                   
Relaciones sexuales sin protección 
Relaciones sexuales con protección 
Besos 
Abrazos 
Transfusiones 
Dar la mano 
Picaduras de mosquito 

13. Conoce usted que es un 
preservativo:  
 

Si                        No 
 
Si la respuesta es NO, pase a la 
pregunta 17 
 

14.   Para  que sirve el preservativo: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________ 

15. Conoce usted como se utiliza el preservativo: 
 

                                                        Si                        No 
  
Como:____________________________________________________________________
_______ 

16. Que otro nombre tiene el 
preservativo: 

 
 
____________________________ 
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26. usted utiliza internet 

SI                     NO 

con que frecuencia: 

Todos los días 

1-2 días por semana 

3-4 días por semana 

ocasionalmente 

27. Considera usted que el internet, es una herramienta 
educativa: 

 SI                      NO 

Porque:___________________________________________
____ 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

ACTITUDES DEL ADOLESCENTE FRENTE AL VIH SIDA 
17. Tiene usted vida sexual 

activa: Si la respuesta es 
NO pase a la pregunta 20. 
 

                Si                    No 
 

18. Usted utiliza preservativo: 
 
 
 

              Si                        No 
 

19. Que factores influyen para que 
usted no utilice el preservativo: 

Los condones son muy caros  
Mi pareja se opuso 
No le gusta el Condón 
No me gusta el Condón   

 
20. Quien debe sugerir el uso 

del preservativo: 
____________________________
_________ 

21.  Cree usted que el preservativo protege frente al SIDA: 
 

                                            Si                         No 
 

CONOCIMIENTO FRENTE A LA PRUEBA DE ELISA 
22. Conoce usted que es la prueba de Elisa: 

 
                                        Si                        No 
 
Que es la prueba  de Elisa: 
__________________________________________________
____ 
 

23. Conoce usted donde hacerse la prueba de Elisa: 
 
                  Si                        No 
 
Donde: 
__________________________________________________
____ 

24. Quien puede hacerse la prueba de Elisa: 
__________________________________________________
____ 

25. ¿la pruebe de Elisa, tiene algún costo? 
 

                  Si                        No 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PADRES 

 

Diseño de una página web participativa para informar sobre VIH 

SIDA a una población adolescente escolarizada en  Bogotá. 

 

 

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle(s) 

a decidir si usted(es) quieren permitir que su hija(o) participe en un estudio de 

investigación de riesgo mínimo. Por favor léalo cuidadosamente. Si no entiende 

algo, o si tiene alguna duda, pregúntele a la persona encargada del estudio. 

 
Título de la investigación: Diseño de una pagina web participativa para 

informar sobre VIH SIDA a  una población adolescente escolarizada en  

Bogotá. 

 

Personas a cargo del estudio: María Elizabeth Gómez Neva. 

 
Donde se va a desarrollar el estudio: el estudio se realizará en las 

instalaciones del C.E.D. Quiroga Alianza, institución educativa en Bogotá. 

 
Información General del Estudio de investigación 
 

El propósito de este estudio es diseñar una página web para informar a los 

adolescentes en VIH SIDA. 

 

Plan de Estudio 
 

Etapa 1: Presentación del proyecto a las directivas del colegio y a los 

adolescentes; Entrega de consentimiento informado. 

 

Etapa 2: Se aplicara un cuestionario para identificar conocimientos de los 

adolescentes relacionados con VIH/Sida. 
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Etapa 3: Se realizaran entrevistas donde se grabara la voz del adolescente 

para su posterior análisis e interpretación. 

 

Etapa 4: Se realizaran dos grupos focales con metodología de taller para 

realizar el diseño (color, imágenes, enlaces, títulos) de la página. 

 

Etapa 5: Programación y activación de la página web. 

 

Etapa 6: Presentación y prueba de la página web con los adolescentes. 

 

Etapa 7: Entrega de la página web al colegio para informar en VIH/Sida a 

adolescentes. 

 

Beneficios de participar en el estudio. 
 

Los participantes de este estudio contaran con el beneficio de recibir 

información acerca de esta temática que le ayudaran a empoderarse en 

conocimiento y prevenir el contagio de este virus causante del SIDA. 

 

Además podrá participar con sus ideas en el diseño del la pagina WEB, y podrá 

dar su punto de vista sobre esta herramienta informativa. 

 

Riesgos de participar en este estudio 
 
No se conocen riesgos de participar en este estudio. 

 

Confidencialidad y Privacidad de los Archivos de su Hija(o)  
 

Su privacidad y la de su hija(o), así como los archivos con información se 

mantendrán de manera confidencial. Sólo el personal autorizado como el 

comité de ética de la Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana 

puede revisar los archivos resultantes de este proyecto. 
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Los datos y la información que sus hijos den serán guardados bajo llave en la 

oficina de la investigadora principal quien, junto a la estudiante serán asistentes 

de investigación, será la única persona que tendrá acceso a esta información. 

 

Los resultados de este estudio pueden ser publicados. Sin embargo, la 

información que sus hijos brinden será combinada con la de otros participantes. 

Las publicaciones no incluirán el nombre de su hija(o) o ninguna otra 

información que permita identificarlos personalmente. 

 

Participación Voluntaria 
 

La decisión de permitir que su hijo(a) participe en esta investigación es 

completamente voluntaria. 

 

Usted  es libre de permitir que su hija(o) participe en este estudio así como de 

retirarlo en cualquier momento. Si decide(n) no permitir que su hijo participe o 

decide(n) que se retire en cualquier momento antes de terminar la 

investigación, ni usted(es) ni su hija(o) tendrán ningún castigo, ni tampoco 

perderán los beneficios que ya haya obtenido. 

 

Preguntas y Contactos 
 

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede comunicarse 

con  Daniel Gonzalo Eslava al 320 8320 Extensión 2656 o Elizabeth Gómez al 

3124258791. 

 

CONSENTIMIENTO PARA QUE EL ADOLESCENTE  PARTICIPE EN ESTA 

INVESTIGACIÓN 

 

De manera libre doy mi consentimiento y permito que mi hija(o) participe 

en este estudio. Entiendo que esta es una investigación. He recibido 

copia de esta forma de consentimiento informado. 
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Declaración del Investigador 

 

De manera cuidadosa he explicado a los adolescentes y a sus padres la 

naturaleza del protocolo arriba enunciado. 

 

Certifico que, basada en lo mejor de mi conocimiento, los padres que leen este 

consentimiento informado entienden la naturaleza, los requisitos, los riesgos y 

los beneficios involucrados por participar en este estudio. 

 

 

 

-----------------------------------------------               --------------------------------------------- 

FIRMA DE PADRE                                                      FIRMA DE MADRE 
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CONSENTIMIENTO PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS. PERMISO 

DE LOS PADRES 

 

 

Yo ___________________________________ identificado con numero de 

cédula_________________ de ______________________, estoy  de acuerdo 

en que se tomen fotografías de mi hijo(a) como parte de la investigación en el 

grupo focal como parte del diseño de la pagina web. 

 

Yo  entiendo  que la investigadora tomará fotos de mi  hija(o) con el fin de ver y 

analizar su participación en la sesión del grupo de la investigación. 

 

He(mos) sido informado(os) que las fotografías pueden ser presentadas en el 

informe de la  investigación así como en reuniones y en revistas con fines 

académicos, de investigación y de capacitación. 

 

 

----------------------------------------------                   --------------------------------------- 

FIRMA DEL INVESTIGADOR                                       FECHA 

 

 

-----------------------------------------------               --------------------------------------------- 

FIRMA DE PADRE                                                      FIRMA DE MADRE 
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BASE DE DATOS CUESTIONARIO 
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CODIFICACION DE ENTREVISTAS 

 

CONOCIMIENTOS EN VIH/Sida 

 ¿Qué significan las siglas VIH? ¿Qué es VIH? TOTAL 
E1 VIH es la…No se…  No se 
E3 Virus de Inmunodeficiencia humana Es un virus que se da por relaciones sexuales 

o por compartir con otra persona, y es un... es 
un virus que se va desarrollando y cuando se 
desarrolla viene el SIDA, ese virus se 
reproduce en las células y hace que los 
mecanismos se destruyan. 

Virus de inmunodeficiencia humana 
que se da por relaciones sexuales o 
por compartir. 
Es un virus que se desarrolla y da el 
Sida, se reproduce en las células y 
hace que los mecanismos se 
destruyan. 

E4 Ni idea, no tengo ni idea Pues ósea, yo tengo el como si que el VIH 
SIDA, que se produce por medio de relaciones 
sexuales, pero no. 

Ni idea. El VIH/Sida se produce por 
medio de relaciones sexuales. Duda. 

E5 VIH,  no se. 
Pues dicen que es Inmunodeficiencia, algo así. 

No. Inmunodeficiencia algo así. 

E6 No. Es una enfermedad de transmisión sexual, 
pero producen unas manchas en las zonas, no 
se,  otra pregunta. 

Es una enfermedad de trasmisión 
sexual que produce manchas. No se. 
Duda. 

E7 VIH, emm, no pues no se, virus, a  ese para… virus 
de inmunodeficiencia humana 

VIH, es una enfermedad de transmisión 
sexual, la cual se puede por medio del sexo, 
por la sangre, por fluidos, fluidos como el de la 
mujer al hombre  o tan solo con el rozamiento 
a veces en los genitales y eso, también nos 
explicaron la vez pasada, que también se 
puede contraer con el semen, eh a veces, por 
la saliva. 

Duda, No se, virus de de la 
inmunodeficiencia humana es una 
enfermedad de trasmisión sexual que 
se da por medio del sexo, sangre, 
fluidos de la mujer al hombre o 
rozamiento de la zona genital, también 
se contrae por el semen o saliva. 

E8 No señora. Una enfermedad  y  que se produce de tener 
relaciones. 

No. Una enfermedad que se produce 
por tener relaciones. 

E9 No. No. No. 
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E10 virus de inmunodeficiencia,  no estoy segura Algo que debilita las,  creo que es el que 
debilita las defensas algo así. 

Virus de inmunodeficiencia. Duda. 
Creo que es algo que debilita las 
defensas. 

E11 Virus de inmunodeficiencia creo que es. Es una enfermedad que se da por transmisión 
sexual ¡no! 

Duda, virus de inmunodeficiencia, 
creo. Es una enfermedad que se da 
por trasmisión sexual. Duda. 

E12 mm virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué es? eh es una enfermedad que daña 
todo. 
No,  no me acuerdo bien, se que daña todas 
las células blancas del cuerpo, pero no se bien 
definido en que afecta bien. 

Duda. Virus de inmunodeficiencia 
humana. Es una enfermedad que daña 
todo. 
No, no me acuerdo, daña las células 
blancas del cuerpo, pero no se bien 
definido en que afecta. 

E13 VIH creo que es virus de la inmunodeficiencia 
humana. 

VIH es un virus de trasmisión sexual pero no 
me acuerdo más. 

Creo es el virus de la 
inmunodeficiencia humana, virus de 
trasmisión sexual, no me acuerdo 
mas. 

E14 ¿Virus de inmunodeficiencia humana? VIH es una enfermedad que ataca las 
defensas del hombre. 

Duda, virus de la inmunodeficiencia 
humana, que ataca las defensas del 
hombre. 

TOTAL No se, virus de la inmunodeficiencia humana, No 
tengo ni idea, no se inmunodeficiencia algo asi, No, 

duda no se virus de inmunodeficiencia humana 
duda, no señora, no, virus de inmunodeficiencia no 

estoy segura,  duda virus de inmunodeficiencia 
creo, duda virus de inmunodeficiencia, creo es el 

virus de la inmunodeficiencia, duda. 

Es un virus que se da por relaciones sexuales 
que se desarrolla y da el SIDA se desarrolla 
en las células y hace que se destruyan 
mecanismos;  Duda por relaciones sexuales;  
No;  es una enfermedad de trasmisión sexual 
que produce manchas en la zona genital,  
duda;  enfermedad de trasmisión se sexual 
que se da por medio de fluidos de la mujer la 
hombre, sangre, saliva y semen; por tener 
relaciones; no; creo que es la que debilita las 
defensas, algo así; Duda, es una enfermedad 
que se da por trasmisión sexual; ¿Qué es? No 
me acuerdo se que daña las células blancas 
del cuerpo, no me acuerdo; virus de trasmisión 
sexual, no me acuerdo mas, ataca las 
defensas del hombre. 

Los adolescentes no están seguros, 
dudan o no conocen  que el  VIH sea 
el virus de la inmunodeficiencia 
humana. 
Es una enfermedad de transmisión 
sexual, que daña las células blancas 
del cuerpo, se reproduce en las 
células y hacen que los mecanismos 
se destruyan, daña las células blancas 
del cuerpo, ataca las defensas del 
cuerpo. 
Que se puede contraer por el sexo, 
sangre, fluidos de mujer a hombre, 
semen o saliva. 
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CONOCIMIENTOS EN VIH/Sida 

 ¿Qué significan las siglas SIDA? ¿Qué es SIDA? TOTAL 
E1 Síndrome de muerte. No. 

Es una enfermedad de transmisión sexual. 
Síndrome de muerte. No.  Es una 
enfermedad de trasmisión sexual. 

E2 MM. No, ni idea. Pues SIDA, como tal las siglas no, y tampoco 
el significado. 

Ni idea. Como tal las siglas no y el 
significado tampoco. 

E3 Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida VIH desarrollado, ya Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, VIH desarrollado. 

E4 No. No. No 
E5 SIDA, no MMM, ¿Una enfermedad de la sangre? 

Transmitida por una herida o algo así, o por 
hacer chichi en la calle. 

No, mmm, ¿una enfermedad de la 
sangre? Transmitida por herida o por 
hacer chichi en la calle. 

E6 No nada, no me acuerdo de las siglas. Es la misma enfermedad de VIH pero ya 
avanzada 

No me acuerdo, es lo mismo que el 
VIH pero avanzado. 

E7 ¿SIDA?, SIDA! Es síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida 
Inmunodeficiencia adquirida. 

¿SIDA? Es lo… pues es lo mismo, pues yo 
digo que es lo mismo ¿NO? pero lo cual se 
afecta a los órganos  cuando se va, eso dura, 
el SIDA llega así, de una vez no, durante el 
tiempo, una persona puede durar hasta 8 
años con eso sin saberlo, hasta que se va 
reluciendo por el cual es el virus que llega, lo 
afecta mucho, los órganos, los pulmones. 

Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, pues es lo mismo, Duda,  
de una vez no, puede durar hasta 8 
años sin saberlo hasta que se va 
reluciendo, afecta los órganos, los 
pulmones. 

E8 No. Otra enfermedad que es parecida como al 
VIH. 

No. Otra enfermedad parecida al VIH. 

E9  No. . No. 
E10 No.  No. 
E11 uy ahí si, ahí no me acuerdo. También es una enfermedad que se contrae 

por eso por relaciones sexuales no? 
Ahí no me acuerdo, es una 
enfermedad que se contrae por 
relaciones sexuales, Duda. 

E12 No esa si no la se. 
Ni la he investigado 

 Esa no la se. 

E 13 SIDA es síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida. 

Yo creo que seria lo mismo que VIH aunque 
son distintos conceptos pero no, no se. 

Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, creo que es lo mismo que 
el VIH, aunque son distintos 
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conceptos, no se. 
E 14 No, no se. Si es lo mismo que el VIH.

No, es como la segunda etapa del VIH, 
digamos el SIDA es mas profundo que el VIH. 

No se, es lo mismo que el VIH, la 
segunda etapa del VIH, el Sida es 
mas profundo. 

TOTAL Síndrome de muerte;  ni idea;   síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida;  no;  no; no me 
acuerdo de las siglas, es síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida; no, no, no, ahí no 
me acuerdo, esa si no la se, síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, no se. 

No enfermedad de trasmisión sexual; el 
significado tampoco; VIH desarrollado; No; 
¿una enfermedad de la sangre? Trasmitida 
por heridas o hacer chichi en la calle; la 
misma enfermedad que el VIH pero 
avanzada; es lo mismo pero afecta los 
órganos, puede pasar 8 años sin saberlo 
hasta que se va reluciendo afectando 
órganos como los pulmones; otra enfermedad 
parecida al VIH; Duda es una enfermedad 
que se contrae por relaciones sexuales; creo 
que seria lo mismo que el VIH; No es como la 
segunda etapa del VIH, es mas profundo que 
el VIH. 

Los adolescentes no tienen ni idea, 
dudan no conocen que significan las 
siglas SIDA uno de ellos relaciona el 
sida con un síndrome de muerte. 
 
Relacionan el Sida con una 
enfermedad de trasmisión sexual,  
que es lo mismo que el VIH, el VIH 
desarrollado que puede durar mucho 
tiempo 8 años  sin la persona saberlo 
hasta que se va reluciendo dañando 
los órganos, es mas profundo que el 
VIH. 
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CONOCIMIENTOS EN VIH/Sida 

 ¿Cómo se trasmite el VIH/Sida? ¿En que líquidos corporales 
puedes contraer el VIH? 

¿Cómo no contraer el 
VIH/Sida? 

TOTAL 

E1 E 1: MM., en el sexo y pues digamos 
saliva. 
E1: Co… sin condón,  
Entrevistador: ¿Besos como?
E 1:   ¡Besos! ,  
Entrevistador: ¿Dar la mano? 
E 1: Ni idea,  
Entrevistador: ¿Picaduras de 
mosquito?  
E 1: Tampoco. 

E 1: Sangre. E 1: Es difícil.
Entrevistador: ¿Por 
qué? 
E 1: Porque si no sabe, 
jejeje en que personas es.

Duda, en el sexo sin condón, 
saliva, besos, sangre. 
 
Es difícil porque si no se sabe 
que personas. 

E2 E 2: MM., por medio de, contactos, 
eh… mala higiene, 
Entrevistador: ¿Cómo cuales?  
E 2: eh, besos, caricias, 
Entrevistador: ¿dando la mano se 
contagia el VIH? 
E 2: Mj, si,
Entrevistador: ¿Dando besos, Cómo? 
E 2: En la boca, 
Entrevistador: ¿Como entra por las 
picaduras de mosquitos? 
E 2: Si. 

E 2: En la orina, la sangre, creo y 
no más son como lo primordial. 

E 2: Eh, eh, pues (pito 
que interrumpe) lavarse 
las manos, pues digamos 
en un saludo o algo así 
por el estilo.
Entrevistador: Ósea, 
lavándose las manos, 
dices tu, que no se 
contagia el VIH SIDA.
E 2: Mj, y tener cuidado 
uno mismo también.
Entrevistador: ¿Cuidado 
como? 
E 2: Mmm, digamos 
cuando va a tomar 
cerveza, cuando… 

Duda, por medio de mala 
higiene, besos, caricias, 
dando la mano, dando besos 
en  la boca, picaduras de 
mosquito, en la orina, sangre. 
 
No se contrae; lavarse las 
manos, pues digamos en un 
saludo y tener uno mismo 
cuidado también, digamos 
cundo va tomar cerveza. 

E3 E 3: Por relaciones sexuales, contacto 
directo con la sangre  y por…. 

E 3: En ´´ss. vaginal´´ y la sangre E 3: un abrazo, un saludo 
(risa) 

Relaciones sexuales, contacto 
directo con la sangre, ss 
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vaginal. 
 
No se contrae con un abrazo 
o saludo. 

E4 E 4: Por medio de relaciones sexuales.
E 4: Sin protección 

E 4: mmm 
E 4: Ni idea 

E 4: No se creo, me 
imagino que no teniendo 
relaciones sexuales. 

Por medio de relaciones 
sexuales in protección, ni 
idea. 
 

No se contrae me imagino 
que no teniendo relaciones 
sexuales. 

E5 E 5: por… no tengo ni idea E 5: No  
E 5: ¿Sangre? 

E 5: ¿Cómo no se 
contagia? Pues 
cuidándose, utilizando 
anticonceptivos  
Entrevistador: ¿Tú 
consideras que utilizando 
anticonceptivos, 
prevenimos tener VIH? 
E 5: MMM, No, (risa)
Entrevistador: y 
¿entonces? 
E 5: Con el condón. 

No tengo ni idea. Sangre. 
 
No se contrae pues me 
imagino cuidándose, 
utilizando anticonceptivos, No, 
con el condón. 

E6 E 6: Por saliva, por contacto en sangre, 
también en relaciones sexuales,
Entrevistador.  ¿Ósea que dándole un 
beso a otra persona se contagia de VIH 
SIDA?   
E 6: Podría ser, 
Entrevistador: ¿Dando la mano?
E 6:   No,  

  Por saliva, contacto con 
sangre, relaciones sexuales 
no protegidas, besos. 
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Entrevistador: ¿con picaduras de 
mosquitos?  
E 6: no tampoco,  
Entrevistador: ¿relaciones sexuales 
no protegidas? 
E 6: mm  Podría ser, si. 

E7 E 7: Eh, por, por sexo sin protección, 
por, por contaminación con la sangre, 
por fluidos del organismo, por saliva o 
por… 
E 7: …genes, depende del beso. (risa)
E 7: Los picos no, ah, pues yo digo que 
si, que por beso ¿no?, ósea, dicen que 
por fluidos de la saliva y eso.
Entrevistador: ¿Dando la mano? 
E 7: No.
Entrevistador: ¿Y picaduras de 
mosquitos?  
E 7: mmm. 

E 7: En el semen y en la saliva y en 
la sangre 

E 7: Con protección, con 
métodos anticonceptivos 
o métodos de barrera, 
como… pero el mas 
efectivo es el condón, el 
cual hace que pues no el 
semen, no llegue a la 
mujer y no se contagia  
Entrevistador: Me dices 
que con métodos 
anticonceptivos, ¿Cómo 
cuales? 
E 7: Bueno métodos 
anticonceptivos porque 
esos son los que hacen, 
como el norplant los 
tubos, son los que hacen 
que  la mujer no fertilice 
en ese momento, eh, 
hacen que pues esos, los 
espermatozoides no 
ovulen pero si puede 
contraer la enfermedad y 
las inyecciones también, 
¡no!  Solo con los de 

Sexo sin protección, 
contaminación con la sangre, 
fluidos como la saliva pues yo 
digo que si, dicen que fluidos 
de la saliva y eso; Duda 
picaduras de mosquito; 
semen. 
 

No se contrae con medios 
anticonceptivos, métodos de 
barrera como….. pero el mas 
efectivo es el condón pues 
hace que el semen no llegue 
a la mujer y se contagie. 
Métodos anticonceptivos que 
hacen que la mujer no fertilice 
y que los espermatozoides no 
ovulen pero si puede contraer 
la enfermedad, no, solo con 
los de barrera. 
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barrera. 

E8 E 8: Por tener relaciones sexuales con 
una y otra persona. 

E 8: En el semen. 
Entrevistador: ¿en que otro 
liquido? 
E 8: y pues en el de la lubricación. 
Entrevistador: ¿en otro líquido 
más? 
E 8: No. 

 Por tener relaciones sexuales 
con una y otra persona; el 
semen y pues en el de la 
lubricación. 

E9 E 9: Por  sexualmente cuando la 
penetración y eso.
E 9: si, cuando uno ósea  transfusión 
de sangre y cuando se dan besos 
apasionados que les sangra la boca a 
uno ahí también se  puede trasmitir. 

E 9: No se. 
 
E 9: ehh los orgasmos ¿no?. 

 Sexualmente cuando la 
penetración y eso; 
transfusiones de sangre, 
besos apasionados que 
sangra la boca, los orgasmos 
¿no? por ahí se puede 
trasmitir. 

E10 E 10: Por el VIH, creo que hay varias 
formas no.
E 10: El contacto pero  me refiero  no al 
contacto de tocar una persona que este  
infectada si no contacto como no se 
como con los genitales, la saliva o la 
sangre. 
Entrevistador: ¿dando un beso se 
contagio el VIH? 
E 10: mmm no se, no estoy segura.
Entrevistador: ¿Dando la mano?  
E 10: No.
Entrevistador: ¿picaduras de 
mosquito?  
E 10: si
Entrevistador: ¿relaciones sexuales 
protegidas o no protegidas? 

E 10: solo la sangre, creo. E 10: Tal vez  tocando la 
mano. 
 
E 10:  un abrazo, lo que 
es contacto 

Hay varias formas, contacto 
con los genitales, la saliva, la 
sangre; no estoy segura si 
dando la mano; picaduras de 
mosquito, relaciones sexuales 
protegidas pues depende 
¿No?  No protegidas. Solo la 
sangre creo. 
 
No se contrae tal vez tocando 
la mano, un abrazo, contacto. 
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E 10: protegidas,  pues depende ¡No!,  
no protegidas se contagia. 

E11 E 11: Si por relaciones sexuales.
E 11: Creo que también como se dice 
por difusiones de sangre. 

E 11: en  la sangre 
E 11: no,  no. 

E 11: Tocándose ósea 
con un abrazo o por 
saludarse. 

Relaciones sexuales, por 
difusiones de sangre. No, no. 
 
No se contrae tocándose o 
con un abrazo, o por saludar. 

E12 E 12: Por sangre, por donaciones de 
sangre, por relaciones sexuales, por 
tocar sangre sudor, no se mas formas.
Entrevistador: ¿tú consideras que 
dando la mano se puede contagiar el 
VIH?   
E 12: No.
Entrevistador: ¿picaduras de 
mosquito? 
E 12:   Si. Si.
Entrevistador: ¿con relaciones 
sexuales no protegidas?
E 12:   Si 

E 12: en la sangre, en la orina, eh 
el semen, no se mas podría estar, 
la saliva también. 

E 12: Con protección
E 12: El condón puede 
servir en las relaciones 
sexuales pero digamos 
dar un beso no se como 
se puede proteger.
E 12: no tal vez se puede 
contagiar, pero no se 
como se protegería si 
fuera el caso. 

Por donaciones de sangre, 
relaciones sexuales no 
protegidas, por tacar sangre o 
sudor, picaduras de mosquito, 
orina, semen,  no se mas 
podría ser saliva. 
 
No se contrae con protección, 
el condón sirve en una 
relaciones sexual pero un 
beso no se como, no se como 
se protegería si fuera el caso. 

E 13 E 13: El VIH se puede trasmitir por 
transfucciones de sangre, eh el acto 
sexual, eh cuando va al odontólogo y 
los implementos no están 
higiénicamente bien y mm
Entrevistador: ¿tu cree que con 
picaduras de mosquito se contagia? 
E 13:   si, señora.
Entrevistador: ¿dando la mano?  
E 13: no, señora.
Entrevistador: ¿con besos? 
E 13: depende, si uno tiene cortadas 

E 13: en la saliva eh y no estoy 
seguro si en la sangre, el semen, y 
no se que mas 

E 13: como se contagia, 
protegiéndose uno.
E 13: ¿como no?, mmm.
E 13: pues yo creo que  
en el acto sexual uno se 
protege tirando por 
ejemplo condón pero que 
no sea tan salada que se 
le rompa. 

Se puede por trasfusiones de 
sangre, eh el acto sexual, 
cundo va al odontólogo y los 
implemento no están 
higiénicos, picaduras de 
mosquito, besos si uno tiene 
cortadas en la cara, saliva, 
semen. 
 
No se contrae protegiéndose 
uno ¿Cómo no?mmmmmm, 
uno se protege tirando 
condón pero que no sea tala 
salada que se le rompa. 
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en la cara o en la boca ¡no!  

E 14 E 14: Si.
E 14: por tener relaciones sexuales, 
transfusión de sangre, de la saliva
E 14: dependiendo del beso
E 14: muy apasionado
Entrevistador: ¿con protección o sin 
protección? 
E 14: no entendí
Entrevistador: ¿relaciones sexuales 
utilizando el condón o sin condón, se 
trasmite el VIH?
E 14: ah sin condón.
Entrevistador: ¿transfusiones porque?
E 14: porque la sangre esta, en la 
sangre bien ya el virus entonces si se 
lo va pasar a otra persona  le pasa el 
virus también.
Entrevistador: ¿en picaduras de 
mosquito? 
E 14: también
Entrevistador; ¿dando la mano?
E 14: no
Entrevistador: ¿abrazando?
E 14: tampoco. 

E 14: no entiendo 
E 14: sangre, saliva, no se si sudor. 
E 14: en la orina, ¿no? 

E 14: Pues protegiéndose
E 14: Pues cuando hay 
relaciones con condón y 
pues no se las otras no 
sabría. 

Si, por tener relaciones 
sexuales sin protección, 
transfusiones de sangre, la 
saliva, beso apasionado, 
saliva, picaduras de mosquito, 
no se si el sudor, en la orina 
¿no?. 
 
Transfusiones porque esta en 
la sangre si se lo pasa a otra 
persona el virus también. 
 
No se contrae pues cuando 
hay relaciones con condón y 
pues no se las otras no 
sabría. 

TOTAL en el sexo y pues digamos saliva, 
besos;  besos, caricias, dando la mano, 
picaduras de mosquito; relaciones 
sexuales y contacto directo con la 
sangre; por medio de relaciones 
sexuales in protección; no tengo ni 
idea; saliva, contacto con sangre, 

Sangre; orina, sangre; ss vaginal y 
la sangre: ni idea; no,¿ sangre?;  
semen, saliva y sangre; semen, 
lubricación, no; ehhh no se 
orgasmos ¿no?; solo la sangre 
creo; en la sangre, no, no; sangre, 
orina, semen, saliva; saliva no 

 Los adolescentes consideran 
que por medio de sexo se 
trasmite el VIH/Sida pero 
dudan si en el sexo con o sin 
protección. 
 
Los adolescentes creen, 
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relaciones sexuales, mmm podría ser 
relaciones sexuales no protegidas; 
sexo sin protección, contaminación con 
la sangre, fluidos del organismos, dicen 
que por fluidos de la saliva y eso, duda 
si picaduras de mosquito; por tener 
relaciones sexuales con una y otra 
persona; sexualmente cuando la 
penetración y eso; cuando uno ósea  
transfusión de sangre y cuando se dan 
besos apasionados que les sangra la 
boca; creo que hay varias formas no, 
contacto con los genitales, la saliva o la 
sangre, picaduras de mosquito; 
relaciones sexuales y creo que se dice 
difusiones de sangre; por donaciones 
de sangre, por relaciones sexuales, por 
tocar sangre sudor, no se mas formas, 
picaduras de mosquito; transfucciones 
de sangre, eh el acto sexual, eh 
cuando va al odontólogo y los 
implementos no están higiénicamente 
bien y mm picaduras de mosquito y 
besos cuando hay cortadas en la cara; 
por tener relaciones sexuales, 
transfusión de sangre porque en la 
sangre esta si se lo va pasar a otra 
persona  le pasa el virus también,  la 
saliva, besos apasionados;  
 
 

estoy seguro si en la sangre, 
semen y no se que mas; no 
entiendo sangre, saliva, no se si el 
sudor, en la orina ¿no? 

dudan que el VIH se pueda 
contraer por medio de la 
sangre, los que consideran 
que se puede contraer por la 
sangre lo asocian a 
transfusiones sanguíneas. 
Los adolescentes consideran 
que por medio de besos 
apasionados, o tener contacto 
con saliva o cortadas también 
es un medio para contraer el 
virus. 
 
Algunos de ellos consideran 
que por medio de las 
picaduras de mosquito, la 
orina, sudor, en la lubricación, 
tener contacto con los 
genitales, dar la mano, se 
puede contraer el VIH/Sida. 
 
Muy pocos relacionan el 
semen y los fluidos vaginales 
con el virus del VIH. 
 
Otros no responden, o 
responden No tengo ni idea. 
 
Los adolescentes relacionan 
que no se contrae el VIH/Sida 
protegiéndose, lavándose las 
manos, no teniendo 
relaciones sexuales o 
utilizando condón en las 
relaciones sexuales. 
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CONOCIMIENTOS DE LA PRUEBA PARA DETECTAR VIH 

 ¿Puede conocerse a simple vista si una persona 
tiene VIH? 

¿Conoces la prueba de  Elisa? TOTAL 

E1 E 1: No
Entrevistador: ¿No? ¿Cómo sabes si una 
persona, tiene VIH?
E 1: Yo creo que no deja de verlo, se espera.
Entrevistador: ¿Cómo así? No te entiendo.
E  1: Pues si, vomita (entre dientes)
Entrevistador: Ósea, si tu vez una persona 
vomitando o algo, ¿Crees que tiene VIH?
E  1: No, no.
Entrevistador: ¿Entonces?
E  1: Pues, creo que ellos vomitan sangre ¿No 
es? Que acaba con los glóbulos blancos, pero 
nada más. 

E 1: No.
Entrevistador: ¡No! ¿Conoces alguna 
prueba para diagnosticar el VIH SIDA?
E 1: “Ademan de negativo”. 

No, yo creo que no deja de verlo se 
espera,  creo que ellos  vomitan 
sangre ¿no es? 
 
No.  

E2 E 2: No.
Entrevistador: ¿No? ¿Entonces como se 
reconoce una persona en VIH positivo?
E 2: Ni idea. 

E 2: (Silencio) Mmmm.
Entrevistador: ¿Mmm?, Eh, ¿No?
E 2: Mmm.
Entrevistador: ¿existe alguna prueba para 
diagnosticar VIH SIDA?
E 2: Si, proeba de sangrr…
Entrevistador: ¿La prueba de que?
E 2: La prueba de sangre.
Entrevistador: ¡La prueba de sangre! y 
¿Dónde puedes hacerte esa prueba de 
sangre? 
E 2: Mmm, en hospitales, creo, o en centros 
que manejen el VIH que así hay en todo lado.
Entrevistador: OK, ¿Tiene algún costo?
E 2: No.

No, ni idea. 
Mmmmmm, la prueba de sangre, en 
hospitales creo o en centros que 
manejen el VIH que asi hay en todo 
lado. No. Mmm, toda persona pues 
que este enferma de SIDA y tenga o 
que sospeche que tiene VIH. 
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Entrevistador: ¿Quién puede hacerse esa 
prueba? 
E 2: (Silencio)
Entrevistador: ¿Cómo?
E 2: No me acuerdo perfectamente del 
nombre, pues se que son doctores, pero no 
se la especialidad.
Entrevistador: Pero, Pero, ¡No! ¿Quien 
puede hacérsela?  Ósea ¿Quién puede 
hacerse la prueba? No quien te la hace, sino 
quién se la puede hacer.
E 2: Mmm, toda persona pues que este 
enferma de SIDA y tenga o que sospeche 
que tiene VIH. 

E3 E 3: No. E 3: Se que es, pero no sabia que se llamaba 
así 
Entrevistador: ¿Sabe… Que es?
E 3: La prueba del VIH
Entrevistador: ¿La prueba del VIH?
E 3: Si
Entrevistador: ¿Quién puede hacerse esa 
prueba? 
E 3: Todos
Entrevistador: Todos, ¿Tiene algún costo?, 
¿Sabes donde pueden hacerte esta prueba?
E 3: En un centro de salud. 

No. 
Se que es, pero no sabía que se 
llamaba así. La prueba del VIH. Si. 
Todos. En un centro de salud. 

E4 E 4: No, no se. E 4: No
Entrevistador: ¿Conoces alguna prueba 
para diagnosticar VIH?
E 4: No. 

No, no se. 
No. No. 

E5 E 5: No E 5: ¿Elisa que? No, no se como no he visto casos. 
mmm, una prueba, esto, la citología, 
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Entrevistador: ¿No? ¿Por qué?
E 5: No, no se, no, como no he visto casos. 

Entrevistador: ¿Conoces alguna prueba 
para diagnosticar el VIH SIDA?
E 5: mmm, una prueba, esto, la citología, 
creo que es o ¿no? si, yo creo que la 
citología. 

creo que es o ¿no? si, yo creo que la 
citología. 

E6 E 6: No casi
Entrevistador: ¿No casi? ¿Por qué?
E 6: Aparecen las zonas con las manchas, es que 
yo se de eso, ósea aparecen manchas en esas 
zonas y todo eso y pues que pierden la fuerza y 
todo eso y ya lo ultimo… 
Entrevistador: Ósea si tu vez una persona débil 
¿crees que tiene SIDA?
E  6: Podría ser. 

E 6: No
Entrevistador: ¿conoces alguna prueba para 
diagnosticar el VIH?
E 6: Eso es examen de sangre
Entrevistador: y ¿sabes donde te puedes 
hacer ese examen de sangre?
E 6: Eso en cualquier centro medico, creo 
que es gratis 
Entrevistador: gratuito, eh, ¿Quién puede 
hacerse esa prueba? 
E 6: Cualquier ciudadano, cualquier persona. 

No casi. Aparecen las zonas con las 
manchas ose aparecen manchas en 
estas zonas y pues que pierden la 
fuerza y todo eso y ya a lo ultimo. 
 
No, eso es examen de sangre. Se la 
pueden hacer en  cualquier centro 
medico, creo que es gratis. Se la 
puede hacer cualquier ciudadano, 
cualquier persona. 

E7 E 7: No
Entrevistador: ¿Por qué?
E 7: Porque un ejemplo, yo estoy infectada y yo 
no lo se pero puedo estar infectada y puedo durar 
4 años como nos explicaban la  vez pasada, sin 
saberlo, hasta que un día uno se enferma por 
cualquier cosa, una gripe muy dura y todo y pues 
su organismo deja de funcionar como es, hasta 
que eso la pueda descubrir. 

E 7: Pues es un centro en el cual hacen las 
pruebas de laboratorio, del VIH.
Entrevistador: ¿Qué es centro, en donde 
puedes hacerte la prueba?
E 7: Solo se que es Elisa, es el centro, uno 
puede asistir  a pues si esta totalmente 
seguro que el tiene el SIDA y lo tratan a uno.
Entrevistador: ¿Quién puede hacerse la 
prueba? 
E 7: El hombre y la mujer.
Entrevistador: ¿El hombre y la mujer?
E 7: Mj.
Entrevistador: ¿Hay algún requisito para 
hacerse la prueba?
E 7: No se, pues  yo digo que menor de 

No, porque uno puede estar infectado 
y no saber, puede pasar tiempo sin 
saberlo hasta que un dia enferma una 
gripe muy dura y todo y pues su 
organismos deja de funcionar como 
es hasta que eso la pueda descubrir. 
 
Pues es un centro en el cual hacen 
las pruebas del VIH, solo se que es 
Elisa, es el centro, uno puede asistir  
a pues si esta totalmente seguro que 
el tiene el SIDA y lo tratan a uno. Se 
la puede hacer el hombre y la mujer, 
si es menor de edad pues tiene que ir 
un mayor de edad. 
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edad, y si es menor de edad pues tiene que ir 
un mayor de edad. 

E8 E 8: No.
Entrevistador: No, y ¿porque?
E 8: porque pues una persona trata de esconder 
pues esa enfermedad ósea teniendo en cuenta 
que nadie los murmure o me critiquen.
Entrevistador: ¿pero a simple vista tú podrías 
darte cuenta si alguien tiene VIH SIDA?
E 8: No.
E 8: No pues obvio que preguntándole, pero ósea 
así a simple vista no. 

E 8: No
Entrevistador: ¿conoces alguna prueba para 
diagnosticar VIH SIDA?
E 8: No. 

No, porque pues una persona trata de 
esconder pues esa enfermedad ósea 
teniendo en cuenta que nadie los 
murmure o me critiquen. 
 
No. 

E9 E 9: Pues por la quimioterapia pues se sabe,  
pero derresto no yo he conocido personas que lo 
tienen y normal. 

E 9: No.
Entrevistador: ¿conoces alguna prueba para 
diagnosticas el SIDA?
E 9: No. 

Pues por la quimioterapia se sabe. 
 
No. 

E10 E 10: No se porque  algunos dicen que se les,  no 
se que  tienen alergias en la piel o algo así, ahí 
alergias parecidas a VIH.
Entrevistador: ósea que tu consideras ¿si una 
personas  tiene alergias, puedes identificar que 
tiene VIH?
E 10: No, no sabría diferenciarlo. 

E 10: No
Entrevistador: no, ¿conoces alguna prueba 
para identificar  el VIH?
E 10: pues la de sangre y la prueba del VIH 
creo que es por medio  un palito que le saca 
ahí de la boca. 

No se tienen alergias parecidas a 
VIH, no, no sabría diferenciarlo. 
No, pues la de sangre y la prueba del 
VIH creo que es por medio  un palito 
que le saca ahí de la boca 

E11 E 11: No.
E 11: ósea pues   yo me imagino que es una 
enfermedad que va avanzando no,  pero ósea  
para reconocerlo bien no creo que se que uno se 
de cuenta así de fácil, no. 

E 11: no.
Entrevistador: ¿conoces alguna prueba para 
diagnosticas el VIH?
E 11: no, la verdad no. 

Yo me imagino que es una 
enfermedad que va avanzando no,  
pero ósea  para reconocerlo bien no 
creo que se que uno se de cuenta así 
de fácil, no. 
 
No la verdad, no. 

E12 E 12: No. E 12: Elisa, no.
Entrevistador: ¿conoces alguna prueba para 

No. 
Elisa, no. No conozco. 
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identificar el VIH?
E 12: No.
Entrevistador: No ¿ninguna?
E 12: no conozco. 

E 13 E 13: pues depende  de como va estar avanzada 
la enfermedad porque a veces hay yagas en la 
cara  creo que es manchas.
Entrevistador: ósea hagamos un ejemplo si una 
persona tu la vez  con llagas en la cara, ¿tu dirías 
esta persona tiene VIH?
E 13: No, tocaría primero preguntarle o mirar bien, 
porque uno no puede juzgar a la persona a si de 
frente a penas la ve. 

E 13: Elisa, no ese si no se.
Entrevistador: ¿conoces alguna prueba para 
diagnosticar el VIH SIDA?
E 13: creo que es la prueba de sangre.
Entrevistador: prueba de sangre, ¿sabes 
donde la toman?
E 13: en los centros de higiene, pero no creo 
que en todos, no se ahí si no se.
Entrevistador: y esa prueba ¿tendrá algún 
costo? 
E 13: no se, no se.
Entrevistador: ¿ni idea?
E 13: no señora, pero yo creo que cuando 
esas carpas ahí yo que he visto en el centro 
comercial se la puede tomar y creo que es 
gratis 
Entrevistador: ¿si?
E 13: creo.
Entrevistador: O.K. ¿Quién se puede hacer 
la prueba?
E 13: yo creo que todo el mundo, todas las 
personas que tengan relaciones activas. 

Depende como va estar avanzada la 
enfermedad porque a veces hay 
yagas en la cara y  creo que 
manchas. No, tocaría primero 
preguntarle o mirar bien, porque uno 
no puede juzgar a la persona a si de 
frente a penas la ve. 
Elisa, no ese si no se. Creo que es la 
prueba de sangre. Se puede hacer en 
los centros de higiene, pero no creo 
que en todos, no se ahí si no se, creo 
que es gratis.  yo creo que todo el 
mundo, todas las personas que 
tengan relaciones activas. 
 

E 14 E 14: No se. E 14: No se. No se. 

TOTAL Vomitan sangre; no,  ni idea; no; no, no se; no, no 
caso; manchas en las zonas es que yo se de eso 
pierden la fuerza y todo eso; No, por ejemplo yo 
estoy infectada y yo no lo se  puedo pasar 4 años 
sin saberlo hasta que un día enfermo  por 

No; mmm eh mmm no,  prueba de sangre,  
mmm en hospitales centros que manejen el 
VIH que así hay en todo lado, mmm toda 
persona pues que este enferma de Sida que 
tenga o sospeche que tiene VIH; se que es 

Los adolescentes consideran que las 
personas que tienen VIH vomitan 
sangre, tienen manchas en la zona 
genital, pierden la fuerza, presentan 
alergias, presentas yagas en la cara. 
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cualquier cosa, el organismo deja de funcionar 
como es, hasta que eso la prueba descubrir; No 
porque pues una persona trata de esconder la 
enfermedad temiendo la critica; por la 
quimioterapia pues se sabe pero derresto no yo 
he conocido personas que lo tienen y normal; No 
se porque algunos dicen que les da alergias en la 
piel algo asi, no sabria diferenciar;  No, una 
enfermedad que va avanzando no,  pero ósea  
para reconocerlo bien no creo que se que uno se 
de cuenta así de fácil, no; No; depende  de como 
va estar avanzada la enfermedad porque a veces 
hay yagas en la cara  creo que es manchas, 
tocaría preguntarle o mirar bien porque uno no 
puede juzgar la persona a penas la ve; No se.
 

pero no sabia que se llamaba así, la prueba 
del VIH, todos, en un centro de salud; No; 
¿Elisa que? Mm una prueba, esta la citología 
creo que es ¿no? Si,  yo creo que la citología; 
No, eso es un examen de sangre, en 
cualquier centro medico creo es gratis, 
cualquier ciudadano, cualquier persona; pues 
es un centro en el cual hacen las pruebas de 
laboratorio del VIH, solo que es Elisa un 
centro uno puede asistir si esta totalmente 
seguro que tiene el Sida y lo tratan a uno, el 
hombre y la mujer, si es menor de edad tiene 
que llevar un adulto; No; No; No, pues la de 
sangre y la prueba del VIH creo que es por 
medio  un palito que le saca ahí de la boca; 
No, la verdad no; Elisa no, no, no conozco;  
Elisa no, ese si no se,  creo que es la prueba 
de sangre, en los centros de higiene, pero no 
creo que en todos, no se ahí si no se, no, yo 
creo que cuando esas carpas ahí yo que he 
visto en el centro comercial se la puede tomar 
y creo que es gratis, creo que todas las 
personas que tengan relaciones activas; no 
se. 
 
 

 
Uno de ellos considera que a las 
personas con VIH se les realiza 
quimioterapia y que por esta razón 
seria fácil reconocerlo a simple vista, 
otros consideran que mirando bien o 
preguntando se puede conocer si una 
persona es VIH positivo, dos de ellos 
expresan que son personas normales 
y que no se puede juzgar a una 
persona a simple vista; otros refieren 
que no sabrían reconocerlos, solo 
uno de ellos menciona que se 
descubriría con la prueba. 
 
Los adolescentes no conocen o 
dudan que es la prueba de Elisa, ellos 
expresan que es una prueba de 
sangre, un centro donde toman la 
prueba del VIH y tratan las personas 
con VIH,  una persona refiere que es 
la misma  citología,  otra persona  
refiere es una prueba por medio de la 
cual sacan una muestra de la boca. 
 
Ellos refieren que todos pueden 
hacerse la prueba, hombre  y mujer, 
algunos de ellos refieren que las 
personas que están seguros que 
tienen Sida o sospechen que tienen 
VIH, personas que tengan relaciones 
activas, o simplemente no conocen 
quien puede hacerse la prueba. 
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ACTITUDES 

  Si tienes vida sexualmente activa ¿te proteges? ¿Quién debe sugerir el uso del Condón en 
una relación sexual? 

TOTAL 

E1  E 1: La mujer.
Entrevistador: ¿La mujer?, ¿Por qué?
E 1: No, los dos.
Entrevistador: Los dos, ¿y si ella te dice no 
quiero? 
E 1: No, pues no se, decirle. 

La mujer, no, los dos, no pues no se 
decirle. 

E3  E 3: ´´Además de positivo´´
Entrevistador: Si bueno, ¿te proteges?, ¿Con 
que? 
E 3: Condón
Entrevistador: ¿Seguro?
E 3: Si 

E 3: Los dos. Condón, si. 
 
Los dos. 

E4  E 4: Los dos.
Entrevistador: Los dos ¿Quienes son los 
dos? 
E 4: La, he la mujer y el hombre porque pues 
es beneficio de los dos.
Entrevistador: y si te digiera tu pareja ´´no 
quiero utilizar condón´.
E 4: Yo no estaría con el, porque yo no estoy 
segura de la vida sexual que el tuvo. 

Los dos, la mujer y el hombre porque 
es beneficio para los dos. Yo no 
estaría con el, porque yo no estoy 
segura de la vida sexual que el tuvo. 
 
 

E5 E 5: Si
Entrevistador: Si, ¿Se protege?, ¿Con que?
E 5: Con condón y con inyecciones 
Entrevistador: Y con inyecciones ¿El condón lo 
utilizan en todas las relaciones sexuales?

E 5: El hombre
Entrevistador: Y si el te dice, no quiero 
utilizar condón
E 5: No
Entrevistador: No lo utilizo

Si, con condón y las inyecciones. No 
no casi en todas, Eh, ósea pues, hay 
veces cuando uno, si los va a 
comprar y cuando uno tiene el 
condón los utiliza y uno siempre es lo 
mas caro entonces, como,mmm no 
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E  5: No, no casi en todas
Entrevistador: Eh, ósea utilizan el condón 
cuando? 
E 5: Eh, ósea pues, hay veces cuando uno, si los 
va a comprar y cuando uno tiene el condón los 
utiliza y uno siempre es lo mas caro entonces, 
como, 
Entrevistador: Y ¿Por qué no siempre esta el 
condón? 
E 5: mmm no se
Entrevistador: ¿Por? ¿Por dinero? o ¿Por 
tiempo? 
E 5: Si, es por el dinero o por el tiempo. 

E 5: No. se, si es por el dinero y el tiempo. 
 
El hombre, No. 
 

E6  E 6: Uno y mas que todo la mujer que es la 
que va a estar….
Entrevistador: Y si tu pareja te digiera que 
no quiere utilizar condón
E 6: No habría relación
Entrevistador: ¿segura?
E 6: Mas que todo es el respeto que se tiene 
la persona. 

Uno y más que todas las mujeres que 
es la que va a estar. No habría 
relación. Mas que todo es el respeto 
que se tiene la persona. 

E7  E 7: La mujer y el hombre
Entrevistador: La mujer y el hombre, ¿si tu 
pareja te dijera, yo no quiero usar condón?
E 7: Uy, que pena pero si no usa condón no.
Entrevistador: Bueno.
E 7: Primero mi vida y después el, que pues 
el embarazo no deseado y a esta edad pues 
no, mmm, mi plan es que, sea la mejor 
prioridad que SIDA, apenas estamos viviendo 
la vida, hay mismo, trae muchas cargas ¿si?, 

La mujer y el hombre. Uy, que pena 
pero si no usa condón no. 
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toca estar pendiente de el… ¿si? Y, y tener 
un hijo  y estudiando no, primero, tener su 
vocación y luego si pensar en una vida futura 
a  totalidad. 

E8 E 8: si, 
Entrevistador: ¿te proteges?
E 8: si,
Entrevistador: ¿con que?
E 8: yo planifico con el yadel,
Entrevistador: con el yadel  y ¿con que mas 
planificas? 
E 8: nada más.
Entrevistador: y ¿con que te proteges?
E 8: nada.
Entrevistador: no utilizas el condón, y ¿no 
utilizas el condón, porque?
E 8: porque no me gusta y al él tampoco.
Entrevistador: ósea ¿es mutuo acuerdo no 
utilizarlo? 
E 8: mmmjjj.
Entrevistador: pero, ¿no les gusta, porque?
E 8: se siente feo, muy incomodo. 

E 8: pues los doctores y pues mi familia.
Entrevistador: y tu familia ¿ellos deben de 
sugerirte que utilices el condón?
E 8: mmmjjj.
Entrevistador: bueno, te voy hacer un 
ejemplo si a tu pareja le dijeran hoy que es 
VIH positivo, que harías?
E 8: pues ay si no se.
Entrevistador: no sabes, pero no crees que 
estas a tiempo de protegerte  y  utilizar 
condón 
E 8: No
Entrevistador: y ¿porque no?
E 8: porque es que yo se  que mi pareja es 
fiel yo soy muy  fiel con mi pareja no,  
entonces  no es necesario tampoco. 

Si, yo planifico con yadel, nada más.  
No utilizo condón porque no me gusta 
y a el tampoco, se siente feo,  muy 
incomodo. 
 
Pues los doctores y la familia, porque 
es que yo se  que mi pareja es fiel yo 
soy muy  fiel con mi pareja no,  
entonces  no es necesario tampoco. 

E9 E 9: si.
Entrevistador: O.K. ¿te proteges?
E 9: a veces.
Entrevistador: a veces que es eso ósea.
E 9: pues ahí veces que no, pero casi siempre si
Entrevistador: bueno y ¿con que te proteges?
E 9: con condón. 

E 9: las dos personas, el hombre y la mujer.
Entrevistador: bien, si tu pareja te dijera  yo 
no quiero utilizar condón.
E 9: pues no, ósea no que no se utiliza, si no,  
que no nada de tener relaciones sexuales.
Entrevistador: ósea que tu le dirías no.
E 9: no. 

Si, a veces, pues ahí veces que no 
pero casi siempre. 
 
Las dos personas el hombre y la 
mujer, pues no,  si no se  utiliza nada 
de tener relaciones sexuales. 
 

E10  E 10: creo que los dos, si son conscientes de 
lo que están haciendo. 

Creo que los dos. 
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E11  E 11: yo creo que los dos.
Entrevistador: ¿los dos?
E 11: la pareja 
Entrevistador: ¿y si tu pareja te dijera yo no 
quiero utilizar el condón?
E 11: no pues ahí si no, porque igual es un 
método para uno cuidarse no, ósea no es 
mirar el momento si no mas adelante lo que 
va pasar. 

Yo creo que los dos. 
La pareja. 
 
No pues ahí si no, porque igual es un 
método para uno cuidarse no, ósea 
no es mirar el momento si no mas 
adelante lo que va pasar. 

TOTAL Condón, si; Si, con condón y con inyecciones, no, 
casi en todas,  eh pues ósea hay veces cuando 
uno, si los va a comprar y cuando uno tiene el 
condón los utiliza y uno siempre es lo mas caro 
entonces, como, mmmm, es por el dinero  el 
tiempo; si, yo planifico con el yadel nada mas, 
nada, porque no me gusta y a él tampoco, se 
siente feo muy incomodo;  Si, a veces , pues ahí 
veces que no, pero casi siempre si, con condón.
 

La mujer, no los dos, no pues no se decirle; 
los dos; los dos, la mujer y el hombre porque 
es beneficio para los dos, yo no estaría con el 
porque no estoy segura de la vida sexual que 
tuvo; el hombre, no, no lo utilizo;  uno y mas 
que todo la mujer que es la que va a estar, no 
habría relación mas que todo es el respeto 
que se tiene la persona; la mujer y el hombre, 
uy que pena pero si no usa condón no; pues 
los doctores y la familia, mjm, pues ahí si no 
se, no, porque es que yo se  que mi pareja es 
fiel yo soy muy  fiel con mi pareja no,  
entonces  no es necesario tampoco; las dos 
personas, el hombre y la mujer, ósea no que 
no se utiliza, si no,  que no nada de tener 
relaciones sexuales; creo que los dos si están 
conscientes de lo que están haciendo;  yo 
creo que los dos, la pareja, no pues ahí si no, 
porque igual es un método para uno cuidarse 
no. 

Los adolescentes entrevistados que 
refieren tener vida sexual activa 
refieren protegerse pero  no  lo hacen 
en todas las relaciones sexuales, una 
de estas personas refiere que es por 
dinero y tiempo, otra de ellas refiere 
que no utiliza condón porque se 
siente feo es incomodo y confía en su 
pareja, otra persona refiere que 
cuando los tiene los utiliza. 
 
Algunos de los adolescentes 
consideran, creen y dudan   que la 
pareja, los dos hombre y mujer deben 
sugerir el uso del condón en una 
relación, una persona refiere que la 
mujer  refiriendo “es la que va estar”, 
una persona refiere que son los 
doctores y la familia quien debe 
sugerir el uso del condón. 
 
A la pregunta “ si tu pareja no quiere 
utilizar condón ¿Qué harías? Algunos 
de los adolescentes responden que 
no tendría relaciones con esa 
persona. 
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