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RESUMEN 

El ser humano está dotado de la capacidad de construir explicaciones sobre el 

mundo que le rodea a partir de un proceso de abstracción mental, el punto de 

partida para la construcción de saberes es la práctica social del individuo. En este 

estudio, el adolescente, basado en la experiencia personal y en la percepción, 

refiere todo lo que sabe y que es repetido continuamente sin tener un 

conocimiento científico, a este leconoce como pre saber o saber popular. El pre 

saber conlleva a que el adolescente cree sus propios conceptos con respecto al 

VIH/SIDA, la prevención y formas de contagio. Por tal motivo se generó la 

interrogante de investigación: ¿Cómo es el saber popular sobre el VIHISIDA de 

Adolescentes del 5° año de secundaria de una Institución Educativa -

Lambayeque 2014? El objetivo que guió la investigación fue: analizar y 

comprender el saber popular de los adolescentes sobre el VIH/SIDA. La muestra 

se obtuvo por conveniencia. 

La información se obtuvo por medio del método creativo y sensible (MCS), 

realizándose un análisis temático de los datos. Como resultado surgieron las 

categorías: El significado popular del VIH, Representación del VIH, Las formas 

de contagio del VIH/SIDA, Las características de una persona con VIH/SIDA, 

Los signos y síntomas de una persona con VIH/SIDA y Las medidas de 

prevención frente al VIH/SIDA. Llegando a la consideración final que el saber del 

adolescente sobre el VIH/SIDA sigue siendo deficiente por lo que se recomienda 

brindar educación en sah.id a los adolescentes específicamente sobre enfermedades 

de transmisión sexual con énfasis sobre VIH/SIDA. 
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Palabras claves: Saber Popular, VIH/SIDA, Adolescentes del 5° año de 

secundaria. 
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ABSTRACT 

The human being is endowed with the ability to construct explanations of the 

world around him from a mental abstraction process; the starting point for the 

construction of knowledge is the social practice of the individual. In this study, 

adolescent, based on personal experience and perception relates everything he 

knows and is repeated continuously without scientific knowledge in this knows 

him as pre knowledge or lore. Pre entails knowing the teen create your own 

concepts regarding HIV 1 AIDS prevention and modes of transmission. Therefore 

the research question was generated: How popular knowledge about HIV 1 AIDS 

Adolescent 5th year of high school of an Educational Institution - Lambayeque 

2014? The goal that guided the research was: to analyze and understand the lore 

of adolescents on HIV 1 AIDS. The sample was drawn for convenience. 

The information was obtained through the creative and sensitive method (MCS), 

performed a thematic analysis of the data. The popular meaning of HIV, rendering 

HIV forms ofHIV 1 AIDS, The characteristics of a person with HIV 1 AIDS Signs 

and symptoms of a person with HIV 1 AIDS and measures: As a result the 

following categories emerged prevention against HIV 1 AIDS. Reaching the final 

consideration that knowledge of adolescent IDV 1 AIDS remains weak so it is 

recommended to provide health education to adolescents specifically about 

sexually transmitted diseases with emphasis on HIV 1 AIDS. 

Keywords: Lore, HIV 1 AIDS, Adolescent 5th grade. 
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INTRODUCCIÓN 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (VIH/SIDA) es un problema de salud pública a nivel mundial, dado el 

grado de morbilidad y mortalidad que causan. Siendo de particular importancia en 

los adolescentes, debido a que a esa edad se incrementa el riesgo de la transmisión 

mediante las relaciones sexuales, principalmente con mayor frecuencia que otros 

grupos de edad por la adopción de conductas de riesgo y la carencia de 

información y conocimientos que reducen las posibilidades para la detección y 

diagnóstico. 

Desde esta perspectiva y por la magnitud del problema, la rápida 

propagación del VIH/SIDA, la no/ existencia de cura para la enfermedad y la 

relación entre ITS y VIH, confirman la necesidad de considerar el punto de vista 

de los sujetos a quienes se dirigen los programas de prevención primaria acerca de 

la transmisión, prevención y percepción de los riesgos. El conocer el saber de las 

adolescentes sobre el VIH/Sida desde un enfoque cognitivo, partiendo del 

supuesto de que desde la infancia los individuos desarrollan ideas (a partir de la 

información que reciben del medio donde viven, de las normas y reglas que 

predominan en el mismo ambiente) fundamentales y profundas que no suelen 

conocerse clara y explícitamente, ni siquiera por ellos mismos 1 ;nos permitió 

contar con elementos para establecer bases más firmes en la elaboración de 

futuros programas educativos con fines preventivos. 
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Ante lo mencionado, es importante destacar la perspectiva de los 

adolescentes, quienes se presentan como un grupo vulnerable de la población para 

la adquisición de VIH. 

En la actualidad, los adolescentes de esta institución educativa no cuentan 

con información concreta con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, 

esto se debe a que no se han promovido proyectos de información para que los 

adolescentes tengan conocimiento sobre el VIH/SIDA y demás enfermedades. La 

falta de programas informativos en el colegio es lo que genera que los estudiantes 

tengan poca información, esto conlleva a que el adolescente cree sus propios 

conceptos con respecto al VIH/SIDA y en el futuro tengan posibilidades de 

contagio de dicha enfermedad, considerando que en ocasiones no le brinda la 

mayor importancia a los factores de riesgo puesto que uno de sus pensamientos es 

que es muy dificil que puedan infectarse. 

Ante la situación descritanos plateamos el siguiente problema: Cómo es el 

saber popular sobre el VIH/SIDA de Adolescentes del 5° año de secundaria de una 

Institución Educativa - Lambayeque 2014. El cual tiene como objetivo analizar y 

comprender el saber popular de los adolescentes sobre el VIHISIDA de una 

Institución Educativa- Lambayeque 2014. 

Por tanto el presente trabajo de investigación se justifica porque pretende 

develar el saber a cerca del VIH/SIDA y así potenciar sus habilidades para 

enfrentar la vida y proteger su salud y bienestar con mayor conocimiento de ser 

necesario. Al respecto, los adolescentes se sienten autosuficientes sin medir 
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riesgos con el pretexto de estar informados; sin embargo, no hay estudios al 

respecto. 

Para la ciencia de enfermería es importante porque se convierte en un 

conocimiento nuevo con una metodología poco usada en este medio relevante en 

la prevención, que al lograr conocer estas conductas de riesgo puede actuar como 

educador y así disminuir las posibles consecuencias negativas para ellos. 

A las profesionales de Enfermería permitirá educar para estudiar los 

peligros y vulnerabilidades de los adolescentes, estimulando el saludable 

crecimiento y desarrollo con el fin de que el adolescente logre con éxito las tareas 

propias de esta etapa. 

Para la Institución Educativa de Mujeres, es importante debido a que 

encontramos un grupo muy vulnerable considerando que una de las causas del 

contagio del VIH/SIDA es el inicio de las relaciones sexuales a una edad cada vez 

más temprana consecuente del saber popular que se da en la sociedad. 

Los resultados obtenidos permitirán conocer y dar a conocer la magnitud 

real de estos hechos y afianzar el saber popular. Así mismo existen ideas que son 

consideradas por la persona como verdades absolutas creyendo que las cosas son 

así, como las escucharon, como les dijeron o como creen que es. Por tanto, 

permitirá decidir las estrategias de trabajo para modificarlas y servirán como 

antecedente para otras investigaciones y fomentar la investigación en la línea de 

adolescentes. A su vez permitió a los estudiantes de enfermería adquirir 

experiencias en el cuidado de adolescentes a través de la investigación cualitativa. 
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La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

CAPITULO I: Introducción, aquí se detalla la situación problema, el problema, 

los objetivos y la justificación. 

CAPITULO 11: Marco Teórico; antecedentes y bases teóricas 

CAPITULO III: Marco Metodológico, donde se estudia el tipo de investigación, 

Abordaje de la Investigación, Población y Muestra, Métodos y Técnicas de 

Recolección de Datos, Análisis de los datos, Rigor Científico y Principios éticos. 

CAPITULO IV: Resultados Y Discusión, donde se presentan las categorías y 

subcategorías, teniendo en cuenta al objeto de la investigación y a los objetivos. 

CAPITULO V: Consideraciones Finales, Recomendaciones. 



CAPITULOII 
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Internacionales: 
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MARCO TEÓRICO 

"El Conocimiento sobre VIH-SIDA en estudiantes de secundaria de 

Cartagena, Colombia". Tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento 

en VIH-SIDA en estudiantes de Cartagena, Colombia. Los autores llegaron a las 

conclusiones de que los estudiantes de secundaria de Cartagena presentan un bajo 

conocimiento sobre el VIH-Sida, el nivel es superior en estudiantes de media 

vocacional y de colegios privados y que se necesita más investigación y fortalecer 

la formación en educación en salud sexual y reproductiva.2 

Nacionales: 

El estudio de Aspilcueta D. (2009) que llevó como título "Conocimiento y 

percepción del riesgo de los adolescentes acerca de las ITS, VIH-SIDA Arequipa, 

Lambayeque y Lima". Tuvo como objetivo de la investigación, conocer la 

percepción de riesgo de los adolescentes acerca de las ITS, VIH-SIDA en Lima, 

Arequipa y Chiclayo. 

Llegando a la conclusión; la gran mayoría de los adolescentes y jóvenes se 

viene iniciando sexualmente entre los 11 y 22 años. Este escenario debe mostrarse 

como una oportunidad para promover el tema de la educación sexual integral 

desde la primaria a nivel nacional, con el fin que los niños, desde edad temprana 

esté informada sobre su sexualidad y desarrollen habilidades para la prevención y 
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el auto cuidado. Entre los adolescentes y jóvenes no existe una real conciencia de 

prevención, esto se visualiza a través de las pocas actitudes de prevención que 

manifiestan (no uso del condón u otros MAC, diversidad de parejas sexuales sin 

protección, entre otras situaciones de exposición al riesgo). A pesar de no 

verbalizarlo o considerar lo contrario, los adolescentes y jóvenes se encuentran en 

reales condiciones de vulnerabilidad, esto se evidencia en el temor que sienten de 

quedar embarazadas, dejar embarazadas a las parejas o contraer el VIH o alguna 

otra ITS; además, los resultados recogidos en el estudio, muestran que ellos no 

siempre usan un MAC en sus relaciones sexuales o no lo hacen correctamente; es 

importante considerar también su falta de habilidades y herramientas para 

negociar a favor de una sexualidad saludable y placentera. 3 

Así también la investigación de Sánchez V. (2010) que llevó por título 

"Conocimientos y actitudes acerca de las ITS y el VIHISIDA de los adolescentes 

varones en dos comunidades zonales de Chimbote-Perú". Tuvo por objetivo 

"Describir el conocimiento y las actitudes sexuales acerca de las ITS y el 

VIHISIDA que tienen los adolescentes varones de dos comunidades zonales de 

Chimbote-Perú en el año 2010". Llegando a la conclusión de que la mayoría de 

adolescentes varones no tienen los conocimientos suficientes sobre las ITS y 

VIH!SIDA, con actitudes desfavorables frente al tema.4 

Otro de los estudios a nivel nacional tenemos al trabajo de investigación de 

Rivera R. & Cóndor O. (2010) titulado "Conocimiento sobre el VIHISIDA en 

adolescentes. Piura -Perú, 2010". El mismo que tuvo como objetivo "Determinar 

el nivel de conocimiento sobre el VIHISIDA en los adolescentes de tercero, cuarto 
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y quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa mixta P.N.P. 

Bacilio Ramírez Peña, en la ciudad de Piura". 

En el estudio mencionado, los investigadores llegaron a la conclusión que 

más de la mitad de los adolescentes en estudio, presentan un nivel de 

conocimiento bueno sobre formas de transmisión del Vll-I/SIDA y 

aproximadamente la mitad presentan nivel de conocimiento entre regular y 

deficiente. La mayoría de adolescentes presentan un nivel de conocimiento regular 

con respecto a las formas de prevención del VIH/SIDA y en menor porcentaje 

presenta un nivel de conocimiento entre eficiente y bueno y finalmente la mayoría 

de adolescentes de secundaria de la I. E. Mixta de la PNP "Bacilio Ramírez 

Peña"- Piura 2010, presentan un nivel de conocimiento regular sobre el 

VIH/SIDA y en menor porcentaje un nivel de conocimiento entre deficiente y 

bueno a nivel general.5 

2.2 Bases Teóricas: 

El ser humano está dotado de la capacidad de construir explicaciones sobre 

el mundo que le rodea a partir de un proceso de abstracción mental, el punto de 

partida para la construcción de conocimientos es la práctica social del individuo. 

Los conocimientos son las diferentes formas de comprender y explicar la realidad; 

que no es más que la totalidad de la que todos formamos parte, todo aquello con 

lo que nos relacionamos a lo largo de la vida. Es la mejor guía para la acción y 

que por falta del mismo las personas no serán capaces de tomar decisiones 
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positivas para interés individual y colectivo, difícilmente elabora alternativas de 

cambio y solución a sus necesidades. 

En los conocimientos con respecto a lo aprendido, se puede distinguir tres 

grados de conocimiento: opinión, creencia y saber en sentido estricto. 

La opinión es un estado de conocimiento en el que el sujeto considera algo 

como verdadero, pero no tiene seguridad de ello; que desde el punto de vista 

objetivo, no encuentra ninguna justificación que pueda comunicar a los demás de 

modo que tengan que aceptarla. Una justificación es objetivamente válida cuando 

tiene que aceptarla cualquier ser racional que la examine. Y desde el punto de 

vista subjetivo, no se atreve a afirmar que está convencido de ello, por eso se 

suele expresar diciendo "opino que" y no "estoy convencido de que" .11 

Cuando alguien está convencido de que lo que piensa es verdad, pero no 

puede aducir una justificación que pueda ser aceptada por todos, entonces cree 

que eso es verdadero: su modo de conocer es la creencia. La seguridad es solo 

subjetiva; lo que creemos, y no tiene una justificación objetiva suficiente.6 

A su vez, el saber estodo un conjunto de conocimientos metódicamente 

adquiridos, organizados más o menos sistemáticamente y capaz de ser transmitida 

por un proceso pedagógico de la enseñanza. 7 

En sentido estricto es una opinión fundamentada tanto subjetiva como 

objetivamente. Es decir, quien afirma "yo sé que" está subjetivamente convencido 

de ello, además, tiene razones para convencer objetivamente a los demás. Sería 
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absurdo decir que sé algo y pensar que es falso o que estoy equivocado en mi 

conocimiento. Saber algo es poder dar razón de ello ante los demás.6 

El saber es un contacto con la realidad con el fin de distinguirla y 

entenderla. Además, el saber también se relaciona con más elementos: con hacer 

consciente lo que se sabe, sistematizar lo sabido, poder dar razón de ello ante los 

demás y ser capaz de preguntarse por lo que uno sabe con actitud crítica. Es decir, 

es una aprehensión de la realidad por medio de la cual ésta queda fijada en un 

sujeto, expresada, transmitida a otros sujetos, sistematizada e incorporada a una 

tradición. 

El ser humano dispone de dos fuentes de saber: sensibilidad y razón. La 

sensibilidad, el cual proporciona la experiencia básica de las cosas y en la que se 

muestra la realidad a través de los sentidos; y de la razón, que va más allá de los 

sentidos y muestra la esencia, la misma que nos hace ver la verdad de las cosas 

desde el entendimiento. 6 

Así también pueden clasificarse de distintos modos según se atienda al 

objeto del saber, a la estructura interna o a las formas de experiencia que los 

generan. Simplificando las cosas, podemos distinguir las siguientes formas de 

saber, siendo estas: 

El saber científico, busca la organización sistemática del conocimiento y 

explica por qué los hechos son de ese modo. Pero caracterizar este saber cómo un 

saber sistemático, riguroso y crítico no lo diferencia del saber filosófico. Los dos 

elementos que permitieron la diferenciación e independencia del saber científico 
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respecto del filosófico y determinaron la aparición de la llamada "ciencia 

moderna" fueron la experiencia entendida como experimentación y la aplicación 

de la matemática al estudio de la realidad. Ambos configuran la metodología 

científica, que es una forma de aprehender la realidad interesada por formular 

hipótesis, leyes, que se puedan aceptar o rechazar empíricamente. 6 

El saber filosófico. La experiencia filosófica se adquiere pensando y todas 

ellas pueden considerarse como el conjunto de perspectivas desde las cuales los 

pensadores han tratado de aprehender la realidad y han desarrollado este saber. 

Filosofar es pensar, pero no de cualquier manera, sino utilizando la razón para 

argumentar de forma crítica y rigurosa, con el fin de entender la estructura 

fundamental de la realidad y de la propia razón. 7 

El saber religioso. Se trata del saber de "lo sagrado" o "lo divino". 

Ejemplos de semejante saber son gran parte de las creencias religiosas y 

manifestaciones místicas, fruto de una vivencia interna y compartida de la vida de 

la fe, que se conoce con el nombre de experiencia religiosa. 7 

El saber artístico. Está más vinculado con la narración que con la 

explicación. La literatura, el cine, la poesía, las artes plásticas; narran cada una a 

su modo la experiencia de la vida, son formas de conocer la realidad. Podríamos 

decir, y no estaríamos exagerando, que hay novelas que son auténticos tratados de 

psicología o de sociología. Además, todas las artes requieren un "saber hacer" 

para producir esos objetos artísticos tan especiales. 6 
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El saber técnico. Consiste en saber cómo hacer ciertas actividades. Y, al 

igual que la ciencia, persigue el control y dominio del mundo. Con frecuencia se 

entiende como una aplicación del saber científico, y, sin embargo, la relación 

actual entre el saber científico y el técnico es de interacción: la técnica plantea 

retos a la ciencia, la impulsa a nuevos descubrimientos, y la ciencia sería inviable 

sin la ayuda de la técnica. 6 

Así también tenemos el Saber Popular. El saber popular se da por la 

familiaridad que tiene con algo que resultó de la experiencia personal o supuestos 

saberes; es un conocimiento social que puede considerarse en cierto modo como 

no subjetivo, el cual se posee por el hecho de pertenecer a un grupo. Se basa en la 

mera observación, no hace comprobación de contenidos y se adquiere como 

bagaje cultural. 

Es un saber colectivo expresado en lenguaje claro, preciso y sentencioso, 

nunca vinculado con una personalidad, sino esencialmente anónimo, y no puede 

ser considerada como un saber científico por no constituir un sistema ni escuela, 

hasta el punto de las expresiones populares son frecuentemente contradictorias. El 

saber popular es esencialmente particularista, como acorde con la experiencia y la 

manera de ser una civilización determinada, y opone su variedad en el espacio a la 

uniformidad científica, disponiendo además de un poder de perduración que están 

muy lejos de lograr las ideas de la ciencia. 8 

Y aunque este tipo de saber no puede considerarse como propiamente 

científico, es sin embargo el sustrato de la ciencia, pues de él ha surgido y se ha 
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nutrido esto, hasta el punto de que pueda decirse que la ciencia no es nada 

esencialmente diferente del común sentir, sino al contrario, la más alta expresión 

de sentido común. 

La adquisición de conocimientos se da de manera gradual y durante las 

diferentes etapas de vida, asi también en los distintos lugares. Se pueden dar de 

forma verbal y no verbal, donde se aprende no solo con lo dialogado sino con el 

silencio o las formas permisivas o represivas. 

Los adultos y los jóvenes difieren en sus comportamientos, pensamientos, 

procesamiento de información y desarrollo; los adultos a diferencia de los niños y 

adolescentes, han desarrollado en general habilidades sofisticadas de adaptación 

para manejar el estrés y los problemas de la vida. Por ejemplo, al escuchar las pa

labras "VIH positivo" pueden realizar una serie de asociaciones automáticas, 

pensar en cambios fisiológicos, controles médicos mensuales, cambios en la dieta, 

gastos médicos muy elevados, pérdida de control, enfermedad, manejo de la 

tristeza, apoyo familiar y muerte prematura. 

Todo lo contrario en los adolescentes, especialmente los más jóvenes, no 

han desarrollado en muchos casos la capacidad para pensar en abstracto y actúan 

de forma concreta y orientada solo a su presente. Como consecuencia no pueden 

entender con facilidad los conceptos y las causas interrelacionadas a encuentros 

sexuales sin protección en donde se contagian con el VIH. 

Los adolescentes se caracterizan por su sentido de búsqueda de autonomía 

e independencia, por lo que sus conductas serán un reflejo de esta necesidad 
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interior y por tanto estarán condicionadas por esta actitud íntima. Pero ese proceso 

de autonomía e independencia es lento con retrocesos y avances rápidos, siempre 

inseguros y llenos de tentativas (no siempre acertadas). Es también frecuente el 

inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad, por lo que los conflictos 

con la familia, maestros u otros adultos son más marcados. 

Para ganar esta autonomía los adolescentes deben sustituir la moral y 

valores ajenos por los propios, buscando un código moral que preserve su 

integridad personal y que guíe su conducta, sobre todo en el sentido de darle 

fuerza para rechazar las viejas creencias. 8 

Así también la adolescencia se caracteriza por ser un proceso psicosocial, 

durante el cual el adolescente tiene que armonizar el nuevo funcionamiento de su 

cuerpo con conductas aceptables socialmente y así poder formar una personalidad 

integrada en sus tres elementos básicos: biológico, psicológico y social. 

Constituye un aspecto importante el desarrollo físico que generalmente 

empieza primero en las niñas que en los niños durante la pubertad, alrededor de 

los 11 a 12 años, periodo de cambios rápidos durante el cual los individuos 

alcanzan la madurez sexual y adquieren la capacidad de reproducirse. 

Los adolescentes se convierten en individuos que piensan más allá del 

presente y elaboran teorías acerca de todo, complaciéndose en reflexiones acerca 

de lo que no es. Adquieren la capacidad de pensar y razonar fuera de los límites de 

su propio mundo realista y sus propias creencias. Ingresan al mundo de las ideas, 

separadas del mundo real.9 
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Los cambios fisiológicos característicos de la adolescencia recién descrita 

tienen un impacto dramático en el funcionamiento cognitivo y social. En la etapa 

de operaciones formales del pensamiento, los adolescentes comienzan a 

discriminar entre sus pensamientos a cerca de la realidad y la realidad misma, y 

llegan a reconocer que sus suposiciones tienen un elemento de arbitrariedad que 

puede no representar realmente la naturaleza de sus experiencias. Así el 

pensamiento se hace de alguna manera experimental en el sentido científico, 

empleando hipótesis para probar nuevas ideas en relación con la realidad externa. 

Al formar sus hipótesis a cerca del mundo, la cognición de los adolescentes crece 

junto con el desarrollo del modo del pensamiento formal, científico y lógico. 10 

Estas capacidades cognitivas adquiridas les permite cuestionar las normas 

en su niñez y esperar una justificación lógica de las mismas, discrimina fácilmente 

las incongruencias de los adultos entre lo que dicen y lo que hacen, este hecho les 

produce confusión, resentimiento y rechazo. 

Es obvio que los adolescentes se involucran en una gran cantidad de 

conductas de alto riesgo, como practicar a temprana edad la actividad sexual. Una 

explicación generalmente aceptada es que los adolescentes sufren el llamado 

sentimiento invulnerabilidad, debido a que creen que son inmunes al daño y que la 

exploración y los comportamientos generadores de riesgo no comprometen su 

salud. Por ello, el proyecto de vida y la supervivencia propia y de otros, han 

pasado a constituir una preocupación creciente para los educadores y 

formuladores de políticas. 
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Se destacan dentro de estos comportamientos la deserción escolar, el 

suicidio, la violencia, el abuso de drogas, los accidentes el embarazo precoz y 

otras conductas como la iniciación de la actividad sexual a temprana edad. Esta 

última conducta es el factor primordial que coloca a los adolescentes en situación 

de riesgo a diferentes enfermedades como es el VIH/SIDA, la misma que se 

demuestra por medio de una serie de estudio, donde el conocimiento de los 

adolescentes con respecto a sus posibilidades de adquirir el VIH/SIDA es 

deficiente y que la modificación de conductas de alto riesgo como la abstinencia o 

el uso de condones es infrecuente.11 Estos son los factores y conductas de riesgo 

más frecuentes en la adquisición de estas enfermedades, que afectan sobre todo a 

la población comprendida entre los 15 y los 24 años y que constituyen un 

verdadero problema de salud en estas edades. 

En esta etapa se desarrollan además, emociones concomitantes con la 

maduración sexual genital, por lo que el interés en el sexo opuesto o en su mismo 

sexo, en el caso de los homosexuales y bisexuales, propicia una motivación 

poderosa a la iniciación de las relaciones sexuales, fundamentalmente de tipo 

coital, por lo que en este grupo las ITS tienden a manifestarse de una manera 

progresiva y preocupante por las secuelas que puedan dejar. La maduración sexual 

se presenta en los adolescentes a edades cada vez más tempranas, lo que conlleva 

a una disminución de la edad de comienzo de las relaciones sexuales, un mayor 

número de parejas sexuales y por ende un incremento en el riesgo de contraer una 

ITS. 12 
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Los adolescentes y jóvenes están expuestos a factores y conductas de 

riesgo que son los elementos que aumentan la probabilidad de aparición o 

desencadenamiento de algún hecho indeseable, como enfermar o morir. Esta 

población es mucho más vulnerable a las ITS-VIH/SIDA, como el incompleto 

desarrollo social, emocional y psicológico de los adolescentes, estos tienden a 

experimentar con comportamientos sexuales arriesgados, que suelen ser parte del 

cuadro más amplio, incluidos el uso del alcohol y drogas, la delincuencia y el 

desafio a la autoridad. 12 

Por otra parte, en su mayoría solo tienen conocimientos limitados acerca 

del VIH/SIDA, en gran parte, porque la sociedad no les facilita la obtención de 

información y cuando saben algo suele ser muy superficial. 

Poseer una información adecuada en los adolescentes sobre el tema del 

sexo y de los comportamientos sexuales, puede servir para evitar la aparición de 

enfermedades sexuales y contribuir a proporcionar una mejor educación sexual. 

Existen jóvenes sexualmente activos, pero sin información adecuada para conocer 

cómo protegerse, cuál es el comportamiento sexual arriesgado y aun conociendo 

el riesgo, muchos creen que ellos mismos son invulnerables, al cual se añade el 

riesgo a un embarazo precoz si se trata del sexo femenino, y la frustración social 

que trae para la adolescente que generalmente se ve impedida de concluir su 

proyecto de vida. 

Es así que al tener una información errónea sobre la transmisión de estas 

enfermedades y específicamente del VIH/SIDA, contribuye a que tengan una 
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actitud negativa hacia las personas que viven con esta enfermedad. La infección 

con VIH aumenta la susceptibilidad de las personas a varias infecciones y produce 

trastornos inmunológicos generando respuesta de autoinmunidad y alteraciones 

bioquímicas. 

El sistema inmunológico produce anticuerpos para neutralizar 

microorganismos y activa ciertas células de sangre las cuales sirven para matar y 

remover estos organismos del cuerpo. Cuando el sistema inmunológico no 

funciona como debe, se dice que la persona tiene inmunosuficiencia. La infección 

por VIH puede lograr que el cuerpo sea inmunosuficiente. 13 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es miembro del género 

Lentiviridae de la familia de los retrovirus y se caracteriza por producir una 

infección lenta y persistente, la cual causa enfermedad luego de un largo período 

de replicación. 11 El VIH infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o 

anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema 

inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema 

inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra 

las infecciones y enfermedades. 14 

El virus actúa gracias al daño de los linfocitos CD4 (una especie de 

glóbulos blancos), que detectan y destruyen estos agentes para que la persona no 

desarrolle enfermedades. Al entrar el VIH al organismo acaba con esas defensas y 

por esto la persona infectada con el VIH desarrolla cierto tipo de enfermedades 

que le pueden causar la muerte. 15 
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Por ello, para infectar a una persona, el virus debe adherirse a los linfocitos 

T4 y otras células incluyendo macrófagos y ciertas células del sistema nervioso 

central que presentan en su superficie una proteína receptora llamada CD4, 

provocando la destrucción de aquellas y la reducción de su número, lo que se 

traduce en una profunda inmunodeficiencia que tendrá como consecuencia la 

aparición de numerosas infecciones. En resumen, Vlli se une a receptores 

situados en los linfocitos T4 y otras células, principalmente por medio del 

receptor CD4 y penetra a las células. 16 

El material genético del Vlli entra a la circulación en las células 

mononucleares de la sangre periférica de un paciente infectado, lo que ocasiona 

una viremia intensa que produce diseminación de virus a varios órganos, 

incluyendo el cerebro y el tejido linfoide. El virus se reproduce dentro de la 

célula, llegando a destruirla finalmente y liberando nuevas partículas del mismo. 

Luego estas nuevas partículas infectan otros linfocitos y también pueden 

destruirlos. 17 

Una vez que la persona deja de contar con la cantidad de células CD4 

necesarias para combatir las infecciones o manifiesta síntomas de enfermedades 

que se producen específicamente en quienes están infectados por el Vlli, se 

diagnostica el SIDA. 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se 

aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la 



32 

presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres 

relacionados con el VIH. 13 

El SIDA no es otra cosa que la consecuencia de la infección por la 

transmisión del VIH. Se denomina Síndrome ya que es todo el conjunto de 

síntomas y enfermedades que presenta el ser humano al deteriorarse su sistema 

inmune y no tener con qué defenderse; Inmunodeficiencia, dada la destrucción del 

sistema inmune por el VIH, el cuerpo no tiene con qué combatir los 

microorganismos que lo atacan.; y Adquirida, debido a que es un virus que se 

adquiere por un canal de transmisión directo, no está en el aire ni en el agua, sólo 

se encuentra en la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Por 

esta razón no hablamos de contaminación sino de infección. 15 

La enfermedad presenta una etapa inicial, que es el periodo de ventana, 

pues una vez que el VIH ingresa en el organismo, esta tarda un tiempo de 

aproximadamente 3 meses en desarrollar anticuerpos frente al VIH. 18 

La infección VIH progresa en vanas etapas. El curso clínico de esta 

infección comienza cuando una persona se infecta con VIH mediante (a) 

relaciones sexuales con otra persona infectada, ó (b) inyección de sangre o 

productos sanguíneos, o (e) transmisión perinatal. El virus invade las células T, 

los monocitos y neuronas donde puede multiplicarse y con eso invadir otras 

células. El virus obstruye las células infectadas y perjudica sus funciones. 13 

Además existe un período de incubación, el cual abarca desde el momento 

de la infección hasta que comienzan a presentarse los primeros síntomas clínicos, 
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el cual es de aproximadamente 11 años como promedio, aunque en las personas 

que se infectan por vía sanguínea, como los usuarios de drogas endovenosas, suele 

ser más corto y en él se incluye el momento de seroconversión o período de 

ventana, donde los niveles de anticuerpos aun no son detectables, pero en cambio 

la viremia es elevada. Este momento coincide con la fase aguda. 18 

Con la elevación de los niveles de anticuerpos, se produce una 

disminución importante de la viremia y a esto le sigue un periodo donde se 

presenta un equilibrio entre los niveles de antígeno y anticuerpos, el cual se 

corresponde con el momento de portador asintomático. 18 La persona puede 

mantenerse asintomática sintiéndose y aparentando estar muy estable durante 

años, así esté infectada con Vlli; pueden presentar síntomas que no llenan la 

definición del SIDA pues muchos pacientes experimentan episodios periódicos de 

infecciones oportunistas que pueden ser mortales si no son tratadas con terapia. 

Aunque no sufran el SIDA, su sistema inmunológico se encuentra perjudicado. 13 

Una vez que el virus entra en la célula huésped y se despoja de su cubierta, 

la inversotranscriptasa produce DNA viral de doble cadena que penetra al núcleo 

de la célula y se integra al genoma, donde inicia la trascripción del RNA viral, 

produciendo viriones. 19 

Las nuevas partículas virales son expulsadas de la célula de la cual 

adquieren su envoltura lipídica, y la maduración completa del virus queda a cargo 

de una proteasa viral que organiza los componentes del core. Cada virión 

expulsado infecta una nueva célula. 19 
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El virus de la inmunodeficiencia humana puede también diseminarse de una 

célula a otra por contigüidad, dado que las células infectadas tienden a formar 

sincitios con células no infectadas. Por ello la replicación del VIH es un proceso 

de múltiples etapas y cada paso es crucial para el éxito de la replicación; por 

consiguiente, un blanco potencial para los fármacos antirretrovirales. 

Lo que se resume en el Ciclo vita/19: 1) El virus del VIH primero se adhiere a una 

célula y penetra en ella. 2) El ARN del VIH, que constituye el código genético del 

virus, es liberado dentro de la célula. Para reproducirse, el ARN debe ser 

convertido en ADN; la enzima que realiza la conversión recibe el nombre de 

transcriptasa inversa. El virus VIH muta fácilmente en este punto porque la 

transcriptasa inversa tiende a cometer errores durante la conversión del ARN 

vírico en ADN. 3) El ADN vírico entra en el núcleo de la célula. 4) Con la ayuda 

de una enzima llamada integrasa, el ADN vírico se integra con el ADN de la 

célula. 5) El ADN se replica y reproduce ARN y proteínas. Las proteínas adoptan 

la forma de una larga cadena que debe cortarse en varias partes una vez que el 

virus abandona la célula. 6) Un nuevo virus se forma a partir del ARN y de 

segmentos cortos de proteína. 7) El virus escapa a través de la membrana de la 

célula, envolviéndose en un fragmento de la misma (envoltura). 8) Para resultar 

infeccioso para las otras células, otra enzima vírica (la proteasa del VIH) debe 

cortar las proteínas estructurales dentro del virus que ha nacido, haciendo que se 

recoloquen y se conviertan en la forma madura del Vlli. 
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El Vlli puede transmitirse por medio de las relaciones sexuales con una 

persona infectada, heterosexuales u homosexuales pueden transmitir el virus del 

SIDA. Los contactos vaginal, anal u oro-genitales (contacto boca-órgano genital) 

pueden transmitir el Vlli si hay lesiones sangrantes en cualquiera de las dos 

zonas; todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las irritaciones 

aumentan el riesgo de transmisión siendo las relaciones anales las más 

infecciosas, porque son las más traumáticas y la mucosa anal es más frágil que la 

mucosa vaginal. 17 

El riesgo de infección aumenta con el número de relaciones sexuales, pero 

una única relación sexual puede ser suficiente, y si la mujer tiene la menstruación 

también tiene mayor probabilidad de ser infectada a causa del flujo de sangre. La 

transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u 

otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo 

durante el embarazo, el parto y la lactancia.18 

Durante los años que anteceden a ese momento, es posible que la persona 

no tenga síntomas de SIDA. El tiempo que los síntomas del SIDA tardan en 

aparecer varía de persona en persona. Algunas personas pueden sentirse y lucir 

saludables durante años al tiempo que están infectados por el VIH. De todos 

modos, aun cuando la persona que tiene el virus de Vlli es asintomática, está 

puede contagiar el virus a otras personas. 20 

Cuando el sistema inmunológico de una persona se ve excedido por el 

SIDA, los síntomas pueden incluir: debilidad o cansancio extremo, pérdida rápida 
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de peso, episodios frecuentes e inexplicables de fiebre que duran semanas, 

transpiración abundante por la noche, inflamación de los ganglios linfáticos, 

infecciones menores que producen erupciones cutáneas y llagas en la boca, los 

genitales y el ano, manchas blancas en la boca o garganta, diarrea crónica, tos 

persistente y problemas para recordar.20 

Uno de los motivos por los que el VIH es tan peligroso, es que una persona 

puede tener el virus durante un largo tiempo sin siquiera saberlo y esa persona 

puede contagiar el virus a otras mediante comportamientos de alto riesgo. 

Para prevenir la transmisión del VIH se debe considerar las siguientes 

recomendaciones: 

Para prevenir la transmisión por vía sexual; la abstinencia, es decir no tener 

relaciones sexuales, es la forma más segura de no contraer una ITS o el VIH. La 

monogamia y fidelidad mutua, mantener una sola pareja sexual en una relación 

estable y el uso adecuado del condón o preservativo durante las relaciones 

sexuales. 20 

La transmisión por vía sanguínea se previene: analizando la sangre para las 

transfusiones sanguíneas, no compartiendo objetos punzo cortantes, usando agujas 

y jeringas nuevas descartables en inyectables y tatuajes. 20 

La transmisión madre-niño o Transmisión Vertical se previene: asistiendo a todos 

los controles que te indique el profesional de salud y si por algún motivo dejaras 

de acudir, cumpliendo con todos los análisis que se te indiquen, incluyendo el de 
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descarte de VIH/SIDA, y suspendiendo la lactancia materna y dándole leche 

maternizada que el establecimiento de salud te proporcionará sin costo alguno. 20 

A sí también a través de la promoción de la salud, la cual significa 

modificar conductas individuales en un ámbito que confiera validez y facilite las 

prácticas para incrementar la salud; requiere a veces cambios objetivos en los 

hábitos higiénicos, estilo de vida y del ambiente, además de esfuerzos personales 

para desarrollar habilidades y lograr el apoyo de la sociedad.16 

La Infección por el VIH tiene como consecuencia una elevada morbilidad 

y mortalidad, además del deterioro de la economía tanto familiar como de los 

servicios de salud. Con la experiencia adquirida hasta la actualidad con el 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) para personas que viven 

con el VIH y los beneficios demostrados en la disminución de la morbi

mortalidad, con la consecuente mejoría en la calidad de vida, es pertinente y 

necesario ofrecer esquemas de tratamiento de probada eficacia como parte del 

Programa de Atención Integral para pacientes con VIH, que garantice su 

adherencia. 26 

La TARGA está diseñada para suprimir la replicación viral, mejoría de la 

función inmune, retraso de la progresión clínica y prolongación del tiempo de 

sobrevida, la que a su vez logró beneficios clínicos evidentes. Es considerada 

como una de las mejores estrategias costo-efectiva porque reduce la mortalidad, 

hospitalizaciones, la incidencia de infecciones oportunistas, el uso de servicios de 

salud y mejora la calidad de vida.21 
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Es así que el saber acerca del VIH es un aspecto importante para la 

prevención; los padres deben de instruir a sus hijos y cooperar con las escuelas, 

iglesias, grupos juveniles y profesionales de la salud para asegurarse que tanto 

niños como adolescentes reciban instrucción acerca del sexo y tomen cursos sobre 

la prevención del VIH ya que el abuso de las drogas, alcohol, promiscuidad o 

inicio de la actividad sexual prematura son comportamientos altamente 

arriesgados. 

Una de las herramientas más importantes para el cuidado primordial de la 

salud en el adolescente, es la divulgación de información. Para lograr el cambio se 

basan en el concepto de que las personas son seres sociales e influenciables por 

sus valores y creencias, sus vínculos con los demás y las normas sociales que 

guían su conducta. Por lo que es esencial incorporar la educación sobre la 

prevención de la transmisión de VIH dentro de los programas educativos de la 

comunidad. 13 

El Modelo teórico de Nota Pender "Promoción de la Salud" refiere sobre 

la importancia que tiene la enfermera de explicar la conducta preventiva de la 

enfermedad, de comportamientos que deben favorecer la salud, el cual es un 

estado altamente positivo donde por tanto toda persona intenta conseguirla. Este 

modelo pretende desarrollar y estimular actitudes, conocimientos, sentimientos, 

modificar o crear hábitos y prácticas que permitan al adolescente tener una vida 

saludable y sin ningún riesgo alguno.22 De esta manera el promocionar la salud 

significará evitar o disminuir factores de riesgo y crear o aumentar los factores 
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protectores, cambiando estilos de vida, creando una cultura de la salud y haciendo 

de ésta un valor. 



CAPITULO 111 
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MARCO METODOLÓGICO 

l. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Cualitativa, este tipo de investigación 

reconoce la existencia de múltiples realidades y no una realidad única y objetiva. 

Por lo tanto, los conocimientos desarrollados serán también múltiples, recogiendo 

la variedad de perspectivas de los diferentes actores sociales con el propósito de 

comprender la complejidad y significados de la experiencia humana, así como 

contribuir a la generación de teorías.23 

La investigación cualitativa se aplicó al estudio de las relaciones, 

percepciones y opiniones, la forma de vida, lo que siente, piensa, cómo lo 

describe, comprende y explican, profundizando los significados, creencias y 

valores de los individuos.23 

El proceso de la investigación en mención es inductivo, es decir, una 

estrategia de apertura a la obtención de resultados inesperados, que no utiliza 

categorías preestablecidas. Se desarrollaron conceptos y se establecieron las bases 

de las teorías a partir de los datos, en vez de recoger datos para confirmar teorías o 

hipótesis.23 

Por ello, el enfoque cualitativo es muy apropiada para esta investigación 

debido a que las investigadoras se dedicaron a observar las respuestas humanas, 

en base al estudio de las relaciones, percepciones y opiniones de la forma de vida, 

lo que sienten, piensan, cómo lo describen, comprenden y explican los 
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adolescentes acerca del VIH/SIDA, los cuales lo manifestaron a través de 

palabras e imágenes sobre la situación determinada y representan el nivel más 

superficial de la cognición. 

Esto implicará la exploración de experiencias y conceptos de los 

adolescentes, así como proporcionar cuidados empáticos dentro de sus culturas y 

contextos psicosociales específicos, con el propósito de conocer el "Saber de los 

adolescentes sobre el VIH/SIDA" 

Durante este proceso se recolectaron datos, para ser analizados 

posteriormente, con el fin de comprender e interpretar los aspectos emocionales, 

racionales y sociales de los adolescentes de la Institución Educativa de mujeres

Lambayeque, así como reflexionar sobre lo que saben acerca del VIH/SIDA. 

Es una técnica que implicó la utilización y recogida de una gran variedad 

de datos que describen el saber popular y las situaciones problemáticas que serán 

observados en las respuestas de los participantes incluyendo sus ideas, 

sentimientos, tal como son sentidos y expresados en método creativo sensible 

(MCS), y no como el investigador lo percibe.24En esta investigación se hizo uso 

de registros narrativos de los fenómenos que fueron estudiados como la 

observación y la entrevista semiestructurada. 
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2. Diseño o Enfoque: 

El diseño de la investigación se realizó a través del método creativo y 

sensible (MCS). La recolección de datos se llevó a cabo la dinámica de la 

creatividad y la sensibilidad, cumpliendo con las medidas propuestas por el MCS 

y concretizar con el final de las propuestas dinámicas. 

La recolección de datos se realizó en búsqueda de alternativas con las 

adolescentes del 5° año de secundaria de la I. E "Sara Bullón", a través de la 

dinámica del grupo que tiene como nombre "Dinámica de Creatividad y 

Sensibilidad" con la discusión artística y el grupo de mediación pedagógica de la 

enseñanza del método crítico y reflexivo. Con el objetivo de potenciar la 

participación de los participantes respecto a pensar, idear y conformar propuestas 

de uso público para abordar, desde una perspectiva local y propia, los posibles 

desarrollos y planes de actuación en su entomo.24 

A través del método creativo y sensible (MCS) se buscó la comprensión y 

no la explicación de fenómenos estudiados por medio de palabras, textos, 

discursos, dibujos y gráficos por medio de la plastilina; en la que se utilizó 

descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas y 

extractos de pasajes enteros de documentos para construir un conocimiento de la 

realidad social, en un proceso de conquista, construcción y comprobación 

teórica.24 

El método creativo y sensible (MSC) ayudó a la aproximación y 

convergencia de ideas, conduciendo a la síntesis de cada tema y pregunta 
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discutida, y a la creación de un espacio de diálogo libre, abierto y respetuoso, 

permitiendo la construcción, reconstrucción y aprendizaje de nuevos 

conocimientos y significados.24 

El primer momento constó en la organización del material y del ambiente; 

se dejó a disposición del grupo, materiales como plastilina de diferentes colores, 

hojas a color en tamaño A4, tijeras, lápices. La población estuvo agrupada por 5 

adolescentes en cada grupo, seleccionados intencionalmente con un número 

reducido de informantes para que el animador localice y profundice la discusión 

de manera que la amplitud del tema puede requerir más de una sesión. En seguida 

pasa el segundo momento, en el cual se dio la presentación correspondiente por 

parte de los investigadores y los participantes que decidieron participar de la 

investigación. Y por último, en el tercer momento los investigadores explicaron 

en qué términos la dinámica será conducida.24 

Dado a conocer estos tres momentos, cada participante del grupo basado 

con una pregunta reflexiva, modeló una escena que exprese su juicio de valor, su 

modo de ver las cosas, su apreciación del fenómeno que estaba destacando en 

aquel momento con respecto al Vlli/SIDA, las mismas que fueron guiadas por 

preguntas (Anexo O 1 ). 

Cada vez que se realizaron las preguntas ellos tuvieron que plasmarlo por 

medio de dibujos hechos en plastilina. Tales como ¿Qué es para ti el virus del 

VIH? Represéntalo con una figura. Y en cada una de los siguientes aspectos 

representándolo con una figura: a) Al virus del VIH, b) A las formas de contagio 
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del VIH/SIDA, e) Cómo se ve una persona con VIH/SIDA, ¿Cuáles son los 

síntomas de una persona con VIH/SIDA?, ¿Cómo se previene el VIHISIDA? 

Cada vez que se realizaron estas preguntas ellos tuvieron que plasmarlo, 

todo esto para motivar al grupo e iniciar el proceso de discusión colectiva. 

3. Población y Muestra 

La población estuvo conformada por 60 estudiantes adolescentes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Nacional de Mujeres "Sara 

Bullón". Debido a que el representante de la Institución Educativa sugirió trabajar 

con un grupo de adolescentes accesibles para este proyecto y que a su vez es un 

grupo muy vulnerable, considerando que una de las causas del contagio del 

VIHISIDA es consecuente del saber popular que se da en la sociedad. 

Para seleccionar la población se consideraron a los adolescentes que cumplan con 

lo siguiente: 

Criterios de inclusión: 

Adolescentes que cursen el quinto año de secundaria, ya que ellos se 

encuentran dentro de la etapa de la adolescencia y tienen la capacidad de 

pensar de manera abstracta, de desarrollar, considerar y comprobar 

hipótesis. 

Deseo voluntario de participar en la investigación, porque de esta manera 

estamos respetando la dignidad de la persona mediante la libertad de 
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decisiones que tiene el adolescente, y porque nos permitirá desarrollar la 

investigación hasta su finalización. 

Adolescentes de secundaria que se encuentran física y emocionalmente 

bien de salud, puesto que permitirá a que la investigación se desarrolle 

activamente. 

La muestra se determinó por conveniencia o selección intencionada, 

debido a que el investigador seleccionó a los participantes cuyas características 

sean similares a las de la población objetivo, ya que estuvieron dispuestos y 

disponibles para ser estudiados.25
, 

260bteniéndolas de un grupo de adolescentes 

mujeres de diferentes instituciones y que predisponían del tiempo necesario para 

el desarrollo de la entrevista. Así mismo, se tuvo en cuenta el fenómeno de 

sat6uración y redundancia. 

En este muestreo, el investigador no puede decir en confianza que los 

individuos son representativos de la población, sin embargo, la muestra va 

proveer información útil para responder nuestras preguntas e hipótesis.25, 26 

4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El análisis de los resultados obtenidos se efectuó en varias etapas. En la 

primera, la fase de descubrimiento, el investigador reconoció las pautas con que 

emergen sus datos, examinándolos de todos los modos posibles. 

El MCS permitió que los datos de la dinámica sean codificados por la 

elaboración de producciones artísticas para luego decodificarla con el grupo de 
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diálogo, la cual incluyó un análisis crítico de las producciones colectivas, 

artísticas y las ideas que surgen en el grupo y la discusión (intercambio de 

experiencias entre participantes), permitiendo recodificar el conocimiento.24 

En la segunda fase, de decodificación, se reunieron y analizaron los datos 

según su semejanza, siguiendo la secuencia de: desarrollar categorías de 

codificación, codificación de datos en cuanto a su correspondencia positiva o 

negativa a la categoría, separando los datos pertenecientes a cada categoría en 

forma mecánica y no interpretativa, verificando los datos sobrantes y redefinición 

del análisis. 7 

La fase final del análisis, la relativización de los datos, consistió en la 

interpretación de la información según el contexto en el que fue recolectada, 

considerando si fueron o no solicitados, si el observador hubo influenciado el 

escenario, las personas que se encontraban en el entorno inmediato al momento de 

la recolección, si son datos directos o indirectos, la fuente de la información y el 

sesgo de los propios supuestos. 27 

Todo esto significa que se buscó reducir los datos de nuestra investigación 

con el fin de expresarlos y describirlos, de tal manera que respondan a una 

estructura sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

La reducción de datos fue una clase de operación que se realizó a lo largo de todo 

el proceso de investigación y puedo hacerse de distintas formas (conceptual, 

numérica o gráficamente), pero que en la investigación cualitativa se refiere más 

que nada a la categorización y dosificación de datos.27 
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De este modo se establecieron relaciones, interpretaciones y se extrajeron 

significados relevantes de cara al problema abordado. Este tipo de operaciones es 

lo que se denomina análisis de datos.El análisis de datos pretendió examinar las 

partes de algo por separado, intentando conocer las relaciones existentes entre 

cada una de estas partes, con la intención de reconstruir el significado global.27 

Por lo mencionado, una vez que los adolescentes terminaron con la 

representación de las preguntas realizadas sobre el VIHISIDA y han explicado sus 

respuestas con sus propias palabras, el investigador procedió a trascribir cada una 

de las respuestas para luego ser analizadas, fragmentadas en unidades de 

significado y a categorizarlo. Sintetizándola de esta manera para no perder la 

información. 

5. Rigor Científico 

Para el saber Popular es más fácil definir lo que no es ciencia; aunque no 

hay límites estrictos a tales conceptos, no son ideología científica, con su 

intrínseca sesgada y el sentido común, marcada por la falta de profundidad, rigor 

lógico y el pensamiento crítico. 28 

A pesar de las diversas definiciones de la ciencia, el concepto se vuelve 

más clara cuando se considera sus características, criterios, llamados 

científicos.Por ello los criterios científicos citados en este proyecto son: 

Objetivo bien definido de estudio y empírico: "Es la delimitación y 

objetiva descripción y eficiente realidad observable empíricamente"28
; 
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siendo así el objetivo de este proyecto de investigación, el saber popular de 

los adolescentes del quinto año de secundaria; que es lo que se estudió, 

analizó, interpretó y/o verificó a través sus experiencias personales. 

Objetivación: "La información brindada por el participante debe tomarse tal 

como es"28• Es así que al realizar este proyecto de investigación este es uno 

de los criterios científicos que se tomó en cuenta, en el que las respuestas de 

los adolescentes se tomaron tal y como son, evitando contaminarla con la 

ideología, valores, opiniones o prejuicios del investigador. De la mano de la 

confidencialidad para cada participantes de la investigación. 

Tenga en cuenta fenómenos controlados: "La preocupación por el control 

de calidad de los datos y proceso utilizado para obtenerlo"28• Aquí los 

investigadores llevaron un adecuado registro de todo el proceso del proyecto 

de investigación, que va desde la elaboración, desarrollo de talleres, análisis 

de datos, interpretación de los mismos y todo aquel procedimiento que fue 

necesario. 

Originalidad: "Criterio científico relevante, en el que considera la 

elaboración de un proyecto creativo y original"28• En este proyecto se tomó 

como método innovador, el Método Creativo Sensible que de hecho es uno 

de los primeros en esta realidad. 

Coherencia y Consistencia: "Razonamiento lógico, bien estructurado y sin 

contradicciones"28• El presente proyecto de investigación tiene una base 

científica que lo convierte en un proyecto sólido, resistente a los argumentos 

contrarios y actualidad de la argumentación. 
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La intersubjetividad: "Punto de vista dominante de la comunidad científica 

de un determinado momento y lugar'.zs. Para referirse al sentido común, los 

significados compartidos construidos por la gente en sus interacciones, y 

usado como recurso cotidiano para interpretar el significado de los elementos 

de la vida cultural y social. 

6. Principios Éticos 

Al realizar la presente investigación se tuvieron en cuenta los principios del 

código de bioética que rige la investigación en enfermería y ciencias de la salud 

según Decreto Supremo N°0ll-201I-rus. Estas son los siguientes: 

Principio de beneficencia y ausencia de daño: "Al fomentar y aplicar el 

conocimiento científico, se debe tener como objetivo el bien total de la 

persona humana en su integridad y en su concreta situación familiar y social. 

Con la obligación de no producir daño intencionadamente, ni riesgos ni 

efectos nocivos proporcionados al beneficio del investigador".29 

Es así que desde el inicio de la elaboración de este proyecto nuestro principal 

objetivo fue no dañar a los participantes en estudio a través de la dinámica del 

grupo de "dinámica de creatividad y sensibilidad" del método creativo y 

sensible (MCS), con la discusión artística y mediación pedagogía de la 

enseñ.anza del método crítico y reflexivo; por lo que las preguntas hacia cada 

participante se hicieron de forma pertinentes para no sean expuestos a 

experiencias que pongan en peligro su seguridad e integridad emocional. 
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Principio de respeto de la dignidad humana: "La dignidad intrínseca de la 

persona humana prohíbe que ésta sea utilizada como objeto y no como sujeto. 

Donde el ser humano es respetado no solo como persona sino también con 

forme su pertenencia a la familia humana". 29 

En la presente investigación, los participantes fueron respetados en cada 

sesión que se desarrolle el taller, de tal manera que proteja su vida, su salud, 

su privacidad, su dignidad y su derecho de opinión. 

Principio de autonomía y responsabilidad personal: "Toda investigación y 

aplicación científica se desarrollará respetando el consentimiento previo, libre 

expreso e informado de la persona interesada, basado en información 

adecuada" .29 

Para asegurar el cumplimiento de este principio, se tomaron en cuenta la 

decisión de cada participante del Sto año de secundaria, de participar o no en 

esta investigación, respetando el consentimiento previo, libre, expreso e 

informado detallada que se les brindará sobre su propósito. 

Principio de igualdad, justicia y equidad: "Toda investigación y aplicación 

científica en tomo a la vida humana considerará la igualdad ontológica de 

todos los seres humanos, indistintamente de la etapa de vida por la que estos 

atraviesan" .29 

Es así que los participantes durante el estudio recibieron un trato justo y 

amable durante la investigación, del mismo modo cada participante será tratado 

por igual en el desarrollo de cada taller. 



CAPITULO IV 
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RESUMEN DE CATEGORÍA 

l. REPRESENTACION DEL SIGNIFICADO POPULAR DEL VIH Y 

LAS PRIMERAS EVIDENCIAS DE LA SENSffiiLIDAD 

1.1 El VIH como significado de enfermedad y muerte 

1.2 El VIH como significado de peligro 

1.3 El lazo como símbolo del VIH 

2. REPRESENTACIÓN DEL VIH 

2.1 La vitalidad del virus 

2.2 La malignidad en la vitalidad del virus 

3. REPRESENTACIÓN CORRECTA E INCORRECTA DE LAS 

FORMAS DE CONTAGIO DEL VIH/SIDA 

3.1 El contagio a través de las relaciones sexuales sin protección 

3.2 El contagio a través de sangre infectada 

3.3 El contagio durante la gestación 

3.4 Mal uso de preservativo 

3.5 "La unión del espermatozoide y el óvulo" 

3.6 "Contagio por medio de la saliva y muestras de afecto" 

3.7 "Contagio del VIH por medio de intercambio de objetos personales" 

3.8 "Contagio por picadura de insectos" 

4. REPRESENTACIÓN CORRECTA E INCORRECTA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON VIHSIDA 

4.1 Una persona con características sin alteración 
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4.2 El adelgazamiento marcado generado de los sentimientos frentes al 

VIH/SIDA 

4.3 La Persona con VIH/SIDA en su etapa final. 

4.4 El descuido frente a la enfermedad 

4.5 Lesiones en la piel y confusión con otras enfermedad 

5. REPRESENTACIÓN CORRECTA E INCORRECTA DE LOS 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA PERSONA CON VIH/SIDA 

5.1 Lo correcto de los signos y síntomas de una persona con VIH/SIDA 

5.2 Lo incorrecto de los signos y síntomas de una persona con VIHISIDA 

6. REPRESENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

FRENTE AL VIH/SIDA Y LAS EVIDENCIAS DE LA 

SENSIBILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

6.1 La abstinencia y postergación de las relaciones sexuales para evitar el 

VIH/SIDA 

6.2 El antecedente sexual promiscuo de la pareja como peligro 

6.3 La responsabilidad del adolescente para evitar el VIH 1 SIDA 

6.4 El uso del preservativo como protección para evitar el VIH 1 SIDA 

6.5 "Tratamiento medicamentoso antes de una relación sexual" 

6.6 ''No compartir objetos personales" 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CATEGORÍAS: 

l. REPRESDENTACION DEL SIGNIFICADO POPULAR DEL VIHY 

LAS PRIMERAS EVIDENCIAS DE LA SENSffiiLIDAD 

El virus de la inmunodeficiencia humana (Vlli) cuando ingresa a nuestro 

organismo ataca el sistema inmunitario y lo debilita de forma silenciosa a medio 

y largo plazo, dejando al organismo expuesto a infecciones graves. Con el tiempo, 

al haberse debilitado el sistema inmunológico, la persona infectada empieza a 

sufrir una serie de enfermedades conocidas en su conjunto como SIDA. 

El conocimiento de los adolescentes a cerca de este proceso del Vlli que 

se ha construido colectivamente con la ayuda de los medios de comunicación, la 

familia y la comunidad, los conllevó a crear la imagen mental de las personas que 

se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad con un deterioro personal y 

fisico más que evidentes; sin embargo, esta situación es el final de un proceso que 

empezó tiempo atrás, probablemente años. Creando así diferentes conceptos y/o 

significados que resultó de la experiencia personal o supuestos saberes, 

conociéndose esto como saber popular, es así que severifica en las siguientes 

subcategorías: 
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1.1 El VIH como significado de enfermedad y muerte 

Gran parte de las adolescentes de la Institución Educativa representan el 

significado de VIH como enfermedad y muerte. El VIH ataca las mismas defensas 

del cuerpo (sistema inmunológico) que nos ayudan a combatir enfermedades, por 

lo tanto este sistema llega a no funcionar bien por causa del VIH. Si no se toman 

las medicinas para tratar el VIH, este puede llegar al SIDA y hasta puede terminar 

en muerte.Esto se observó en las siguientes imágenes y discursos: 

r;r--
.~ 

~. , . 

¡- --:-~---- -- --

"El virus trae hasta el riesgo de 

la muerte "... (Girasol) 

"FIN" ... (Rosa) 

-- '() 11..:.1·----·- -¡~....--,,.,.------·-~-~-¡ 

..,......_· J 
1 

"Para mí significa 

muerte ya que no 

tiene cura sólo 

evitarlo" ... 

(Azucena) 
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"Calavera significa MUERTE al igual que el 

virus del VJH" ... (Clavel) 

"El virus es una enfermedad de 

trasmisión sexual que se contagia de 

varias maneras y significa muerte ... " ... 

(Dalia) 

r-- -----:-;:--:--------'7""-~----

! 

i 

, .. 
' "Es una enfermedad que es transmitida y que 

1. 

! 
i- nos puede llevar hasta la muerte" ... (Violeta) 

"Significa la enfermedad infinita" ... (Tulipán) 
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"Para mí el virus del VHI SIDA significa 

una enfermedad mortal que no tiene cura 

pero si puede ser tratado para que la 

. persona pueda mantenerse viva" ... 

(Margarita) 

"El VIH es una enfermedad que se puede controlar pero no 

desaparecer, el SIDA te lleva a la muerte" ... (Lirio) 

El SIDA 30muestra brutalmente dos caras de una misma moneda: la vida 

(sexualidad) y la muerte (enfermedad) y es precisamente esta proximidad de la 

vida con la muerte lo que estigmatiza al SIDA como una inmensa amenaza. Vida 

y muerte son los dos grandes marcos de los organismos vivientes y sexuales: se 

nace, reproduce y muere, siendo el único animal racional que sabe acerca de su 

única muerte es el ser humano. 

En la actualidad, encontramos una generación de adolescentes que cuando 

entra en la etapa de iniciación de su vida sexual (héteros, en tanto incluye a otro, 

sea del mismo o de diferente sexo) recibe necesario aviso de: cuidado del placer 

de la vida al horror de la muerte hay un solo paso, y es el flagelo que hoy día se 
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conoce como el SIDA. Síndrome considerado como una enfermedad que anuda 

peligrosamente la sexualidad a la muerte y que significa para los estudiantes un 

peligro, lo cual se corrobora cuando emerge la siguiente subcategoría: 

1.2 El VIH como significado de peligro 

Los adolescentes escuchan, leen, conversan y conocen más a cerca del 

VIH, ya sea por medio de las noticias en la televisión o en diarios, como la 

información que pueden adquirir a través de sus familiares, comunidad o escuela. 

Esta información los lleva a crean sus propios conceptos en la cual no sólo 

organizan sus observaciones y experiencias, también adaptan su forma de pensar 

para incluir nuevas ideas, porque la información adicional mejora la comprensión. 

Esto los llevó a sensibilizarse y reconocer qué pasaría si ellos logran están en 

riesgo a la transmisión del VIH/SIDA, es así que por medio de sus 

representaciones vieron que es un "peligro" cuando se tiene un enamorado o 

pareja por que en cualquier momento se puede dar inicio a la actividad sexual y si 

no conoció bien a esta persona, ésta lo pudo contagiar del virus del VIH que 

pronto acabaría con su vida; así también tomaron conciencia de cuálesfueron las 

conductas de riesgo que los pone en peligro de contraer el VIH, que a su vez 

promueve y provoca miedos abarcativos y no específicos, siendo la causa de 

temores difusos. 

En la Institución Educativa, hubieron adolescente que representaron el 

significado de VIH como peligro, esto se pudo evidenciar en las siguientes 

imágenes y discursos: 
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"Porque si pensamos con la 

cabeza caliente corremos el 

riesgo de contraer VIHISIDA " ... 

1 
1 - (Iris) 
' . L ______ .... ..::.~..:.--~---------~~-=--~-:--·-~----------' 

' ·1 
l _..:___: ___________ --- .._..,~J 

r·------:- -;:-·~-----_·-- ------
' - -~ 
1 -~--¡-, 
1 • 

t 
l-
' 
f 

t 
; . 
¡ -
i 

"Para mí significa el contagio que puede 

ser entre una pareja el cual no ha llevado 

una vida sexual saludable" ... (Gladiolo) 

"El virus es una enfermedad de trasmisión 

sexual que se contagia de varias maneras y 

él 'I•'IWS 
,, \IIH" 

significa muerte ... " ... (Camelia) 

"Significa acabar con tu 

vida" ... (Gardenia) 
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"Para mí significa peligro y 

una muerte garantizada en 

poco tiempo" ... (Alhelí) 

Cotidianamente en nuestra vida diaria corremos muchos riesgos: cuando 

manejamos, cocinamos o subimos por una escalera de mano, siempre hay algún 

riesgo. Sin embargo, en la mayoría de los casos se comportan de tal forma que no 

permite que esos riesgos detengan su actividad diaria. Pero cuando se trata del 

VIH/SIDA, la mayoría reaccionó ante el posible riesgo o peligro de una forma 

diferente. 

Algunas personas pueden continuar teniendo relaciones sexuales sin 

problemas después de haber aprendido las formas de protección. En el caso de los 

adolescentes, son especialmente vulnerables a la infección por el VIH, ya que se 

encuentran en un periodo de transición en el que ya no son niftos pero no han 

llegado a la edad adulta, su desarrollo social, emocional y psicológico es 

incompleto, y estos tienden a experimentar con formas peligrosas de 

comportamiento, a menudo sin darse cuenta del peligro.31 +CRECIMlENTOYDESARR. 

1.3 El lazo como símbolo del VIH 

Los adolescentes adquieren la capacidad de pensar y razonar fuera de los 

límites de su propio mundo realista y de su propio saber adquirido a través de su 

entorno. Ingresando en el mundo de las ideas separadas del mundo real.8 
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El razonamiento comenzó a apoyarse en sus saberes y en el uso de 

preposiciones que adquirieron importancia para ellos, en el que la información 

adoptó la forma de hipótesis y son analizadas, por los efectos que conducen. 8 Esto 

se demostró cuando los adolescentes representaron en un símbolo el significado 

del VIH, la cual expone en forma figurativa una serie de atributos y cualidades 

filosóficas para transmitir el mensaje de forma más sutil. 

Durante la investigación parte de las adolescentes representaron el 

significado del VIH con un lazo, esto se evidenció en las siguientes imágenes y 

discursos: 

"Símbolo del VJH" ... (Hortensia) 

"Cada vez que observo ese símbolo me llega al 

pensamiento el VIH" ... (Acacia) 

"Para mi representa un lazo, que representa al 

VJHISIDA, es su símbolo" ... (Geranio) 

La representación del VIH que realizaron las adolescentes a través de un 

lazo rojo, se puedo originar gracias a las campañas de prevención que se dan por 

medio de spot de televisión, frases radiales, dípticos y afiches en el que presentan 
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al lazo rojo como símbolo internacional que representa a la Campaña Mundial 

contra el SIDA. 

Con el lazo se intenta concientizar a la sociedad y en especial a los 

adolescentes para así expresar solidaridad con las personas frecuentemente 

rechazados por la ignorancia y el prejuicio de buena parte de la comunidad. Cabe 

señalar que son los adolescentes y jóvenes los más propensos a contraer la 

enfermedad, por lo que las campañas de prevención e información van 

directamente a esta población, poniendo énfasis en este grupo hetáreo. Siendo de 

esta manera unas de las formas por el cual los adolescentes adquirieron este 

conocimiento y se fue transmitiendo, convirtiéndolo en un saber popular. 

Así también, en la investigación se encontraron adolescentes que 

representaron el significado del VIH con un lazo, que a diferencia de lo 

mencionado anteriormente, este lazo se caracterizó por ser de color negro. Esto lo 

dejan evidente en las siguientes imágenes y discursos: 

r-~~---------. 

-j 
l 
1 

" ... ya que la enfermedad es incurable, sólo 

es tratable" ... (Jazmín) 

. 1 " ... este es el lazo de la muerte" ... (Lila) 

~- 1 
---' 
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En este caso a diferencia de la representación anterior, el lazo negro 

significó un lazo de luto, que para muchos representó la muerte de alguien; la 

misma que es comúnmente utilizado y conocido por la sociedad como un saber 

popular. 

En el caso de la representación que hicieron las adolescentes, el 

significado del VIH en un lazo negro se tradujo como muerte, debido a que 

tuvieron como concepto de que a una persona infectada con el virus del VIH lo 

llevaría a la muerte. 

2. REPRESENTACIÓN DEL VIH 

En la actualidad el adolescente interactúa de forma permanente con 

su familia y la comunidad, obteniendo un conjunto de conocimientos 

metódicamente adquiridos que resultó de la experiencia personal o supuestos 

saberes, conociéndose como saber popular. De esta manera los adolescentes 

organizan sus experiencias; separan las ideas importantes de las menos 

importantes y conectan las ideas entre sí. 

Una de las formas de representación fue plasmarlo a través de la plastilina, 

donde el adolescente imagina, crea, y a la vez materializa los pensamientos que 

tienen en su mente. 3Es así que emergieron las siguientes subcategorías: 

2.1 La vitalidad del virus 

En la presente investigación las adolescentes trabajaron con el modelado 

de plastilina y con él plasmaron diferentes formas del virus del VIH. 
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Esto lo deja evidente en las siguientes imágenes y discursos: 

"Representación del virus atacando a la 

célula" ... (N erina) 

"Para mí es un virus maligno que causa 

cosas graves"... (Girasol) 

Como se observó, las adolescentes lograron representar el virus del VIH 

desde una perspectiva del pre saber obtenido en la escuela, en los libros, o en 

cualquier otro medio educativo que mostró como es o sería un sí un virus del 

VIH; lo cual nos dio a conocer que las adolescentes tienen un pre saber acerca de 

cómo puede ser un virus ya que plasmaron aquellas características que al igual 

que todos los virus el VIH comparte la misma estructura general de los virus. 

Por otro lado cuando uno piensa en representación visual, las posibilidades 

pueden ser infinitas pues no sólo se pueden organizar observaciones y 

experiencias para plasmarlas, sino también adaptarlas desde su pre saber para 

incluir nuevas ideas y dar un significado a la imagen, partiendo de que la 

información adicional mejora la comprensión.Por ello se originó la siguiente 

subcategoría: 
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2.2 La malignidad en la vitalidad del virus 

Una representación del virus del VIH a través del modelado de la 

plastilina, de la mano de la creatividad y la sensibilidad, originó en las 

adolescentes distintas formas de ver al virus como malo. 

Es así que se observó algunas representaciones del virus en forma de 

caricaturas, como una manera peculiar de representación y así transmitir la idea o 

un mensaje, en este caso lo que representó para ellas el virus del VIH. 

Esto se evidenció en las siguientes imágenes y discursos: 

"Virus maligno que se apodera de nosotros" ... 

(Camelia) 

"Caricatura con la cual yo represento el VIH" ... 

(Magnolia) 

Estas imágenes dieron a conocer que hay adolescentes que a pesar de tener 

un pre saber de cómo sería un virus del VIH ypoder plasmarlo cómo un virus 

común de lo que pudieron obtener en algún libro, en clase o en los medios 

educativos decidieron ir más allá como representarlo en una caricatura al "virus 
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malo", "un virus que si nos ataca nos puede ocasionar daño y del que todos 

debemos tener cuidado". Dando a conocer que el hecho de que el virus sea 

representado como algo maligno, es que genera en los adolescentes ciertos 

temores y quizá este los lleve a tener cuidado y protegerse por la sensibilidad 

despertada en sus conciencias. 

3. REPRESENTACIÓN CORRECTA E INCORRECTA DE LAS 

FORMAS DE CONTAGIO DEL VIH/SIDA 

El SIDA es una enfermedad crónica y en la mayoría de los casos es mortal, 

produciendo pánico en la historia ya sea por su carácter contagioso. Y que a pesar 

de existir un mayor entendimiento y conciencia, la infección del VIH es una 

amenaza seria para los adolescentes heterosexuales tanto como para los 

homosexuales, debido a que se toman ciertos riesgos dando mayor probabilidad 

de contagio con el VIH y desarrollen el SIDA. 

La transmisión va ligada a menudo a comportamientos reprobados por la 

moral, como son el consumo de drogas, la conducta homosexual y la 

promiscuidad sexual. Siendo una delas causas que ha tenido esta enfermedad es 

por la desinformación, el desconocimiento y/o un pre saber distorsionado a cerca 

de las formas de contagio, la misma que no les permite tomar las adecuadas 

medidas preventivas. Es así que se verifica en las siguientes subcategorías: 
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3.1 El contagio a través de las relaciones sexualessin protección 

Durante la adolescencia se van dando cambios muy significativos en el 

desarrollo de la persona; en la que el entorno social, sus normas y los modos de 

afrontar y resolver los conflictos propios del desarrollo cobran una gran 

importancia. Uno de ellos es el interés creciente por saber del sexo; y en 

consecuencia, la adquisición de conocimientos e información sobre sexualidad, la 

cual les permite formar un nuevo saber.8 

De ahí el origen del pre saber de los adolescentes a cerca del VIH/SIDA y 

la adquisición del conocimiento sobre las formas de contagio; una de las más 

conocidas por los adolescentes fue el contagio por medio de las relaciones 

sexuales. 

Como se observó, la mayor parte de las adolescentes de la institución 

educativa en investigación, manifestaron que el contagio del VIHISIDA se da por 

medio de las relaciones sexuales y por no usar protección en el acto sexual; siendo 

un pre saber correcto y que se va alimentando gracias a la información y/u 

orientación que recibieron por medio de charlas educativas, folletos informativos 

o spots publicitarios, de la familia y comunidad. Sin embargo, al conocer las 

respuestas de las adolescentes, un gran número nos representaron el contagio por 

medio de las relaciones sexuales en personas heterosexuales más no hubo 

representación alguna sobre un contagio en personas homosexuales; esto debido a 

que al transmitir la información, mayormente se han visto representaciones 

(dibujos) del contacto entre personas heterosexuales y que al pasar del tiempo no 

van cambiando o mejorando, dejándolo de lado y reforzando el saber popular 
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sobre el contagio entre hombre y mujer. Esto se evidenció por medio de las 

siguientes imágenes y discursos: 

"Por tener relaciones sexuales u orales" ... 

(l'ulipán) 

"Cuando tienes tu pareja y tu pareja tiene esa 

enformedad, la obtienes tú teniendo relaciones 

sexuales"... (Vainilla) 

"Relaciones sexuales, sin protección, sin 

cuidado "... (Orquídea) 
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"Cuando una persona se contagia del VIHISIDA es cuando tienen 

relaciones sexuales" ... (Gardenia) 

--_ --. ------..~--.· ... ·~.·-] 
- . 

- -_ 1 
. i 

1 

" ... cuando las personas tienen una 

vida sexual sin protección "... (Rosa) 
-1 
1 

' ·j 
-..-J 

El virus del VIH se encuentra en el semen y en las secreciones vaginales, 

por lo que se puede trasmitir con el intercambio de estos fluidos durante las 

relaciones sexuales con personas infectadas por el VIH y si no se utilizan 

preservativos de manera correcta.32 

El contacto vaginal, anal u oro-genitales (contacto boca-órgano genital)33 

pueden transmitir el VIH si hay lesiones sangrantes en cualquiera de las dos 

zonas; todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las irritaciones 

aumentan el riesgo de transmisión siendo las relaciones anales las más 

infecciosas, porque son las más traumáticas y la mucosa anal es más frágil que la 

mucosa vaginal. Por ello la fragilidad y la debilidad de las mucosas a menudo 

tienen microlesiones y microinflamaciones que no percibimos, pero que son 

puertas abiertas de par en par para que el VIH pase a la sangre y llegue al sistema 

inmunitario. 
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Es así que se pudo conocer el pre saber de los adolescentes gracias a su 

creatividad con el uso de la plastilina, ya que lograron transmitimos en diferentes 

que una de las formas de contagio del VIH/SIDA se da por el acto sexual sin la 

debida protección. La sangre es otro de los fluidos corporales que permite la 

transmisión del VIH y es mucho más infecciosa que el flujo vaginal debido a la 

mezcla de sangre infectada con el virus y la sangre de una persona sana; así lo 

manifestaron las adolescentes, por lo cual surgió la siguiente subcategoría: 

3.2 El contagio a través de sangre infectada 

Para las adolescentes en estudio, el mecanismo más habitual para que el 

VIH penetre en el organismo es a través de la sangre por medio del contacto con 

sangre infectada, como se da en los casos de la transfusión sanguínea, siempre y 

cuando no se hubiesen dado las medidas pertinentes para dicho procedimiento; a 

través de las heridas, cortes o pinchazos profundos, producidos por instrumentos 

cortantes que están contaminados con sangre infectada, en especial las agujas, 

jeringuillas y otros objetos que son compartidos con personas que al no tener 

conocimiento sobre su salud están expuestas al virus del VIH. 14 En su mayoría, 

así lo manifestaron las adolescentes al relacionar los diferentes casos, como el que 

hoy en día hay adolescentes que deciden ser consumidores de drogas por vía 

parenteral, que optan por realizarse algún tatuaje o colocarse un pearcing, siendo 

estas las personas que creen que no están expuestas a tal magnitud de 

contagio.Esto quedó evidente en las siguientes imágenes y discursos: 
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"Se puede contagias por medio de las 

inyecciones, por no cambiar las agujas" ... 

(Violeta) 

"Mediante una inyección con la misma 

aguja" ... (Dalia) 

¡---~-- -:·-:--z~---~----~-- --.; :] "Una forma de contagio es a través de 
! -• ~ --. - .. ~T - j 
' ,. 1 

¡; ·¡ 
1 ¡ 
¡- • 1 
! - -¡ 
1 . • ' 

¡ _____ :~,'-~~- _:_ _" __ :_•· __ -·-- ~---2-- ~-~_j 

transfusión de sangre contagiada" ... 

(Hortensia) 

" ... se puede contagiar a través de donaciones de 

-~---~ 

-_ - '¡· ' -
·' 

- ~ 
... -~-. -- 1 

-_- 1 

_- .! 
>-1 
-- _j 

sangre "... (Rosa) 

"Una de las formas de contagio seria 

inyectarse con una misma jeringa varias 

personas, si una de ellas de ellas tiene el 

virus" ... (Magnolia) 

"Uno de los contagios si se hacen tatuajes con 

una aguja que ha sido utilizada por varias 

personas" ... (Lirio) 
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Se contagia a través de una gota de sangre 

infectada" ... (Alhelí) 

"Una de las formas de contagio seria inyectarse 

con una misma jeringa varias personas, si una de 

ellas de ellas tiene el virus" ... (Geranio) 

La transmisión sanguínea del VIH 32ocurre cuando la sangre de una 

persona infectada con el virus, entra en contacto con algún tejido o parte del 

cuerpo de otra persona siempre y cuando esta tenga una herida o laceración. Así 

como el contacto con un objeto punzocortante que esté infectado, cuando los 

instrumentos no han sido esterilizados adecuadamente en la consulta odontológica 

o cuando alguien se somete a una cirugía si recibe una transfusión de sangre 

infectada, pues este es el mecanismo más efectivo para adquirir el VIH pues pasa 

de sangre infectada con gran cantidad de virus a sangre no infectada. 

Por ello la vía sanguínea está exclusivamente limitada a tener algún 

contacto con objetos punzocortantes. Tal es el caso de los tatuajes, por sí mismo 

no son causas de transmisión del VIH, pero si las agujas u objetos punzantes que 



74 

utilizan no están debidamente desinfectadas pueden transmitirse muchas más 

enfermedades. 11 

Otros instrumentos cortantes a través de los cuales es posible contraer el 

VIH, si no están convenientemente desinfectados, son: agujas de acupuntura, 

agujas para perforar el lóbulo de la oreja o la nariz, cuchillas de afeitar, tijeras, 

instrumentos para circuncidar, material quirúrgico, etc. 11 

Con esto se evidenció que gracias al modelado, los adolescentes lograron 

sensibilizarse y expresar por medio de sus dibujos, las diferentes formas de 

transmisión referente al contagio por sangre infectada; esto quiere decir que existe 

en ellos un pre saber correcto. Sin embargo, no son las únicas formas de contagio 

que conocen, pues también manifestaron a través de sus dibujos el contagio de 

VIH/SIDA de madre a hijo. Por ello surgió la siguiente subcategoría: 

3.3 El contagio durante la gestación 

La transmisión vertical o perinatal es otra forma de contagio del virus del 

VIH, la cual se puede producir durante el tercer trimestre de gestación, en el 

momento del parto y mediante de la lactancia materna. Sin embargo, diferente fue 

el caso al encontrar que el saber de las adolescentes en investigación acerca del 

contagio por medio de la Madre a hijo, fue mínimo. Se consideró como medio de 

transmisión pues al tener como pre saber la transmisión de otras enfermedades 

como la hepatitis o porque el bebé estuvo en contacto con la sangre del bebé, éste 

puede contagiarse con el virus del VIH. Esto se evidenció en la siguiente imagen 

y discurso: 
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"El contagio se puede dar de 

madre a hijo y 

transfusiones"... (Margarita) 
:2 ;:, -f ~':"c.. t, ' ·~ ·t . ; ':.;·_· r; '( ;_ .- ; 

1 ~ 

f:t' 

Si bienla transmisión del VIH de madre a hijo 32ocurre cuando una mujer 

VIH seropositivo transmite el virus al bebé durante el embarazo; puede infectar a 

su hijo (a) en el momento del parto (al entrar en contacto con la sangre de la 

madre) o a través de la lactancia matema.El riesgo de transmisión vertical32 existe 

durante toda la gestación pero es muy raro que el feto se infecte en el primer 

trimestre del embarazo, debido a que durante el embarazo existe la barrera 

protectora de la placenta que impide el contacto entre la sangre de la madre y la 

del feto (la sangre materna es diferente a la sangre del feto) y solamente cuando 

esta barrera se rompe por alguna infección severa que afecte la salud de la madre 

puede ocurrir el contacto o intercambio de ambas sangres. 

Es necesario recordar quees en el trabajo de parto (tercer trimestre) el 

período durante el cual se infecta más niños; así también el caso de la ruptura de 

membranas mucho tiempo antes y que el bebé trague secreciones maternas, 

cuando se realiza el amniocentesis, un parto complicado, que no se aspiren las 

secreciones de la boca y nariz del bebé inmediatamente después de nacer y la más 

importante de todas que no se haga una cesárea antes de que la madre empiece 



76 

con el trabajo de parto. 14 Y si posterior al trabajo de parto ella amamanta a su 

bebé, aumenta la posibilidad de contagio por medio de la lactancia materna. 

La representación de esta forma de contagio nos dio a conocer que existe 

un pre saber a cerca de la transmisión de madre a hijo y que sólo tiene mayor 

relevancia en la minoría de los adolescentes, lo cual nos conlleva a reconocer que 

no se está poniendo énfasis en la transmisión de dicha información tomando en 

cuenta que hoy en día el embarazo en adolescente va en aumento. 

Es así que el pre saber incorrecto en los adolescente sobre la sexualidad 

tiene consecuencias negativas, lo que los llevaría a no tomar las medidas 

adecuadas como el iniciar su vida sexual sin protección y de esta manera estar 

expuestos a adquirir una enfermedad de transmisión sexual como podría ser el 

caso del VIH/SSIDA. Sin embargo, sí se consideró dentro de las formas de 

contagio el mal uso del preservativo (condón) durante las relaciones sexuales. Es 

así que se verifica en la siguiente subcategoría: 

3.4 El contagio por mal uso del preservativo 

El uso correcto y consistente del preservativo significa usarlo desde antes 

de la penetración, y hasta después de la eyaculación. 32 Cuando se usan correcta y 

consistentemente, los condones son el método de barrera más efectivo para 

prevenir el embarazo, las ITS y el VIH. 

Durante el estudiose observó un pre saber adecuado acerca de los efectos 

protectores de los preservativos frente a las ETS y el VIH; sin embargo, esto es 

especialmente probable ya que muchos de las personas del sexo masculino tienen 
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pensamientos como: es incómodo, quita placer, reduce la espontaneidad, y si es el 

caso que tuviera el preservativo no lo utilizan convenientemente o con el tipo 

apropiado de lubricante, o si al colocarse de forma incorrecta existe el peligro de 

rotura o deslizamiento. Tal vez consideren que no están en situación de riesgo de 

contraer el Vlli u otras infecciones de transmisión sexual; y si se consuma una 

relación sexual no planificada, es posible que ninguno de los miembros de la 

pareja quiera interrumpir la espontaneidad del acto colocándose un preservativo. 

La adolescencia es la época de la vida en que la información se transmite, 

recibe, comprende y tiene un impacto. Por eso se puede decir que la gran mayoría 

ya conocen, lo han leído y/o han escuchado sobre el uso del preservativo, en otros 

casos ya lo han experimentado; que no quiere decir que cuentan con un pre saber 

correcto y completo. Esto se observó en la siguiente imagen y discurso: 

: "·1 
.c·-;1 "El mal uso de los preservativos"... (Lila) 

---1 " ... por no usar condón cuando tienen relaciones 

1 sexuales" ... (Gladiolo) 
1 

En cada acto sexual se debe usar un solo preservativo. Sin embargo, hay 

personas que "para mayor protección" utilizan dos preservativos juntos, esto va a 

producir una doble fricción entre la superficie de ambos lo cual va a debilitar las 

paredes, abrir los microporos de los mismos permitiendo así el paso, no solo de 
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espermatozoides, sino también de los virus, bacterias y hongos que producen las 

infecciones de transmisión sexual (ITS). 32 

A su vez conlleva a que el preservativo se rompa, al producir que colocado 

el primero y lubricado, el segundo resbale, se salga y exista intercambio de fluidos 

o secreciones entre los miembros de la pareja. Es importante resaltar que no es 

recomendable utilizar el condón masculino y el condón femenino al mismo 

tiempo, porque sucedería lo mismo; el roce de la superficie de los dos condones 

los debilitaría, por lo que dejarían de ser efectivos. 32 

Todo lo anteriormente mencionado, develó que los adolescentes en este 

estudio se sensibilizaron y tomaron conciencia a través de su creatividad,con 

respecto a que se debe exigir a su pareja el uso del preservativo antes de iniciar el 

acto sexual, pues es el momento propicio para evitar el contagio del VIH/SIDA. 

Durante los cambios que tiene el adolescente encontramos el interés 

creciente por saber de su sexualidad, por lo que suelen plantear una serie de 

preguntas, dudas e inquietudes. Esto los conlleva a adquirir conocimientos e 

información, donde la mayoría de mensajes receptados están llenos de ideas falsas 

e inadecuadas, pues no provienen de canales idóneos e interesados en su 

formación, convirtiéndose en un pre saber incorrecto. 

Tal fue el caso de un grupo de adolescentes que participaron de la 

investigación, donde representaron formas incorrectas de contagio del VIH/SIDA. 

Es así que se verifica en la siguiente subcategoría: 
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3.5 "La unión del espermatozoide y el óvulo" 

Las adolescentes en estudio, consideraron que el contagio del VIH/SIDA 

se transmite cuando hay contacto con una persona enferma al tener relaciones 

sexuales, donde hay un intercambio de fluidos. Convirtiendo éste pre saber en un 

saber erróneo puesto que al interpretar en qué momento se da el contagio, ellas lo 

relacionaron con la fecundación; ya que durante este proceso se da la unión del 

espermatozoide con el óvulo, dónde el espermatozoide lleva el virus del VIH al 

óvulo, contagiando de ésta manera a la otra persona. Esto se manifestó en las 

siguientes imágenes y discursos: 

r: "Aquí encontramos un 

espermatozoide y un óvulo que son 

las formas de contagio " ... 

ovulo . 
(Margarita) 

"Relaciones sexuales, con el contacto 
! 

1 

~;~;,~¡" c.iluL 

1 
._\ ~~--- _ _,_-__ . _______ , ___ o_2 __ j 

: 
del espermatozoide y el óvulo al tener 

relaciones sexuales" ... (Camelia) 

"Mediante las relaciones 

sexuales, cuando el espermatozoide 

fecunda al óvulo" ... (Jazmín) 

"A través de las relaciones coitales, 
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donde el espermatozoide es infectado por el virus y va a contagiar al óvulo 

sano" ... (Silene) 

Como se sabe, el mayor vector para la diseminación del VIH (virus de la 

inmunodeficiencia humana) está en el aparato genital masculino y que por medio 

de la eyaculación durante las relaciones coitales, se da la expulsión rápida y 

espasmódica del semen. Esta sustancia contiene al líquido seminal y a 

los espermatozoides que tienen como objetivo fecundar el óvulo de la mujer. 35 

En una persona infectada por el virus del VIH 34 se va a encontrar dicho 

virus en el semen en forma de partículas virales libres o en linfocitos infectados. 

Este virus se uniría a la superficie de los espermatozoides e infectaría a las células 

dendríticas (células de defensa) de nuestro sistema inmune que están presentes en 

las membranas mucosas; esto a través de pequeñas lesiones, inducidas 

principalmente durante el acto sexual o a través de lesiones ulcerativas provocadas 

por infecciones activas en el tracto genital. 

La vagina tiene un pH ácido 35 la cual es uno de los sistemas de defensa del 

aparato reproductor femenino; cuando los espermatozoides llegan al moco 

cervical, éste aporta elementos nutritivos a los espermatozoides y elimina el 

líquido seminal que los recubre incluyendo el virus del VIH. Dándose 

posteriormente la fecundación que es nada más que el encuentro o unión entre un 

óvulo (gameto femenino) y un espermatozoide (gameto masculino). 
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Otro de los pre saber incorrectos que se evidenció en las representaciones 

de las adolescentes partícipes de la investigación, hacen énfasis la transmisión 

durante el intercambio de fluidos dónde incluyen a la saliva. Por eso, al tener a 

una persona en su entorno con el virus y se dan muestras de afecto como besos, 

caricias, con un saludo o un abrazo, creen que podrían contraer éste virus. 

Este estudio donde se utilizó un método cualitativo, Los resultados son 

similares a las conclusiones que llegaron los autores de la investigación "El 

conocimiento sobre VIH 1 SIDA en estudiantes de secundaria de Cartagena, 

Colombia", donde los estudiantes de secundaria de Cartagena presentan un bajo 

conocimiento sobre el VIH 1 SIDA; puesto que enambas investigaciones existe un 

conocimiento erróneo. Esto se verifica en la siguiente subcategoría: 

3.6 "Contagio por medio de la saliva y muestras de afecto" 

La forma en que relacionan el contagio con la saliva es por medio de las 

gotitas de flug; esto debido los adolescentes tuvieron como pre saber que si una 

persona con VIH este cerca de ellos y ésta tenga síntomas de resfriado, 

inmediatamente estas gotitas en el momento del estornudo se dispersarán al 

ambiente y podría contagiarlos con el VIH; o el pre saber a cerca de conocer a la 

saliva como fluido corporal lo convierte en un medio de transmisión del 

VIH/SIDA por medio de los besos. Así también a las caricias y las 

demostraciones de afecto. Esto lo dejan evidente en las siguientes imágenes y 

discursos de las adolescentes en estudio: 
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" ... aquí estoy representando a una pareja ya que 

uno de ellos tiene VIHISIDA y lo transmite a 

través de las caricias, mediante besos ... " ... 

(Azalea) 

"El virus para mí significa una enfermedad un 

virus que se puede contagiar por ... 

estornudar"... (Lavanda) 

Si bien el VIH/SIDA es un virus y/o una enfermedad transmisible, la vía 

de transmisión de una persona a otra no es aérea 32, ya sea por medio de tos, 

estornudo o contacto de la piel. Estas no son una vía de transmisión del VIH dado 

que la saliva y las lágrimas no constituyen un vehículo de transmisión del virus y 

esto se ha podido comprobar por los estudios científicos. Es cierto que se ha 

encontrado el VIH en la saliva, pero no hay concentración suficiente de virus en 

este fluido para poder infectar. Además hay factores en contra de la transmisión: 

en la boca existen enzimas como la Lizosima de la saliva que inhiben la actividad 

del VIH, la competencia de éste con otros microorganismos en la cavidad bucal, 

el paso del aire (el oxígeno es letal para el VIH), el corto tiempo de permanencia y 

la escasa cantidad de los fluidos infectantes en la boca. Lo mismo sucede con el 
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sudor, las lágrimas, la orina y las heces fecales, en todas estas secreciones 

corporales de una persona infectada se puede encontrar el VIH, pero no en 

cantidades suficientes para infectar a otra persona. 32 

Por ello se puede decir que no hay riesgo de infectar a otra persona a 

través de un beso siempre y cuando el beso no implique ningún tipo de acto 

violento donde haya mordiscos que puedan lesionar ysangrar, ahí sí habría 

posibilidad de infectar a la otra persona si el beso lo da una persona infectada, ya 

que habría un contacto de sangre con sangre y no es precisamente por la saliva 

como se cree. Tampoco el VIH se transmite a través de abrazos o apretones de 

manos. 32 

Sin embargo, para eliminar hipotéticos riesgos, se debe evitar en la 

práctica sexual si se prevé que la persona infectada pueda sangrar de forma 

espontánea (encías sangrantes, úlceras, infecciones gingivales, extracción reciente 

de piezas dentarias, herpes labiales). 35 

Como ya se mencionó anteriormente, las adolescentes relacionan mucho el 

contagio por medio del contacto cercano que puede ver entre una persona sana y 

una persona infectada con el virus del VIH. Es así que frente a tal evidencia, se 

verifica en las siguientes subcategorías: 
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3.7 "Contagio del VIH por medio de intercambio de objetos 

personales" 

Tan importante como saber de qué manera se transmite el virus, es saber 

qué conductas o prácticas no lo hacen. Entonces, si el VIH no puede ser 

transmitido ordinariamente mediante actividades normales, ni aun cuando las 

personas estén viviendo cerca. Por lo tanto, no se transmite por compartir platos, 

beber del mismo vaso, cepillo de dientes, duchas, piscinas, alimentos, objetos, 

baños, aseos, lugares públicos en general. 

Peor aún, si éstas comparten las cosas personales de estas personas que 

tienen la enfermedad; tales como peines, toallas, cepillo de dientes, ropa, 

utensilios de cocina, comida, etc. Sin embargo, en la investigación se observó que 

los adolescentesconsideran al intercambio de objetos personales como una forma 

de transmisión del VIH, pues dichos objetos pudieron estar en contacto con la piel 

y/o fluidos de personas infectadas con el VIH/SIDA. Este pre saber pudo ser 

considerado por ser una enfermedad que lleva consigo la idea de infección rápida, 

por cualquier medio (de una persona que está infectada a otra) y que además es 

incurable. Esto se evidenció en las siguientes imágenes y discursos: 

r--·· ----
1

1 

1 . " ... las formas de contagio también se da cuando 
1 

:

1

1 j prestas sus cosas a otras personas que están 
.¡ 

f · · 1 contagiadas"... (Amapola) 

L_'_~~-~~-~~-~~-iJ 
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" ... por compartir instrumentos personales, desde 

luego contacto con la sangre" ... (Girasol) 

Los utensilios no son una vía de transmisión, que como se ha señalado 

anteriormente el VIH no tiene la capacidad de sobrevivir al medioambiente; por lo 

tanto, los diversos utensilios de aseo no constituyen un ambiente propicio para 

que el VIH sea adquirido por otra persona. 

Así también es prácticamente imposible el contagio de VIH/SIDA al 

compartir el cepillo de dientes32
• Sin embargo, si la persona que se ha cepillado 

los dientes está infectada y ha sangrado y otra persona utiliza ese mismo cepillo, 

maquina o cuchilla de afeitar y sangra existe alguna probabilidad de infección 

dependiendo de la cantidad de virus presente. Por ello se puede decir también que 

la transmisión del VIH/SIDA no se da a través de los asientos de los inodoros, 

teléfonos, vasos, platos, utensilios para comer, toallas o ropa de cama de una 

persona infectada. Ni tampoco se puede adquirir en piscinas o baños públicos, o 

por la picadura de un mosquito.32 

Por último, otra de las formas de contagio incorrectas que consideraron las 

adolescentes en estudio en su minoría, fue porpicaduras de insectos, es así que se 

verifica en la siguiente subcategoría: 
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3.8 "Contagio por picadura de insectos" 

Esta forma de contagio no existe; sin embargo, este pre saber que 

consideraron las adolescentes lo relacionaron con las enfermedades de la malaria 

y dengue, que se transmiten por medio de la picadura de un zancudo. El parásito 

unicelular que causa la malaria 36 o dengue puede sobrevivir y multiplicarse en las 

vísceras del mosquito y madurar hasta hacerse infeccioso; los esporozoos migran 

a las glándulas salivares del mosquito e inyectan saliva cuando pican, es entonces 

cuando el parásito se transmite al siguiente humano del que se alimente el insecto. 

Es así que pre saber es considerado por algunas de las adolescentes en estudio, 

como medio de transmisión del VIH. Y esto quedó evidente en la siguiente 

imagen y discurso: 

" ... el contagio se dapor zancudos, por 

picadura de bichos" ... (Crisantemo) 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 35 no es transmitido por 

mosquitos, moscas, pulgas, abejas u otros insectos similares. Si un insecto chupa 

sangre de alguien infectado con el VIH, el virus muere en el estómago del insecto 

(mientras este digiere la sangre). Esto porque el VIH solo puede vivir en 

células humanas. Los resultados de experimentos y observaciones sobre el 

comportamiento de insectos picadores 36 revelan que cuando un insecto pica a una 
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persona, éste no inyecta su propia sangre o la sangre de una persona o animal que 

ha sido picado previamente a la siguiente persona. En lugar de esto, inyecta su 

saliva que sirve de lubricante o anticoagulante de manera que el insecto se pueda 

alimentar en forma eficientey porque el VIH se deteriora en los intestinos antes de 

que el mosquito vuelva a picar, por tanto no se transmite a la siguiente víctima del 

insecto. 

No obstante, el VIH vtve muy poco tiempo dentro del insecto y, 

contrariamente a los organismos transmitidos por picaduras, el VIH no se 

reproduce (ni sobrevive) en su interior. En consecuencia, incluso si el virus 

penetra al interior del mosquito u otro insecto succionador, este último no 

resultará infectado y por lo tanto no podrá transmitir el VIH a la próxima persona 

que pique. No se ha detectado la presencia del VIH en las heces de insectos. 36 

Hay dos razones que lo explican: primero, las personas infectadas no 

exhiben niveles constantes (ni altos) de VIH en su torrente sanguíneo; y, segundo, 

las piezas bucales de los insectos no retienen grandes cantidades de sangre sobre 

sus superficies. Adicionalmente, los entomólogos (científicos dedicados al estudio 

de insectos) han determinado que, normalmente, los insectos picadores no van de 

una persona a otra inmediatamente después de ingerir sangre. Más bien, vuelan a 

un lugar de reposo donde puedan digerir la ingesta de sangre. 36 

Respecto a la enfermedad, los adolescentes también tuvieron un pre saber 

acerca de cómo se ve una persona con VHI/SIDA, es así como emergió la 

siguiente categoría. 
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4. REPRESENTACIÓN CORRECTA E INCORRECTA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON VIH/SIDA 

Desde que una persona adquiere el virus hasta que aparecen los primeros 

signos y síntomas, pueden en algunos casos empezar a ser evidentes entre seis 

meses y un año después del contagio por el VIH dependiendo principalmente de 

variedades fisiológicas, ya que cada individuo tiene diferente susceptibilidad para 

desarrollar la enfermedad. 

Muy dificilmente nos daríamos cuenta si alguien tiene VIH, de hecho tan 

normal y común es su apariencia que por ello hay personas que ni siquiera saben 

que lo tienen, es algo muy silencioso e imperceptible incluso hasta para las 

personas que ya están en tratamiento, lo cual ayuda a que aun así se vean como 

cualquier otra persona. Por ello se verifica en las siguientes subcategorías: 

4.1 Una persona con características sin alteración 

Después de contraer la infección por el VIH, el cuerpo trabaja arduamente 

para atacar el virus. Cuando el cuerpo está combatiendo, el virus no puede hacer 

tantas copias de sí mismo. Aunque la persona todavía tiene VIH, comenzará 

nuevamente a tener buen aspecto y a sentirse bien; por tanto una persona 

asintomática no puede distinguirse por su aspecto fisico de una persona no 

contagiada. 

En la investigación, las adolescentes representaron diferentes 

características de una persona que adquiere el VIH/SIDA. Manifestando que una 

persona que tiene el virus o el sida, en muchas ocasiones hay casos en que no 
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muestran algún tipo de signo o síntoma; pues ellos representaron la imagen de una 

persona con características normales como si ninguna de ellas tuviera alguna 

enfermedad. Esto como sabemos, se dará en el caso de que la persona tenga VIH 

seropositivo, que en aunque los adolescentes no lo refieren, nos dieron a conocer 

que existe un pre saber desde la transmisión del VIH y cuál es el periodo que éste 

puede durar hasta convertirse en la enfermedad del SIDA. Esto se evidenció en las 

siguientes imágenes y discursos: 

"Una persona con 

VIH no tiene tantos 

cambios fisicamente, 

es por eso que no 

sabemos cuanta gente camina por las calle contagiada por este síndrome" ... 

(Clavel) 

"se ve NORMAL ... se ve aparentemente sana" ... 

(Gladiolo) 

Una persona infectada con el virus32 demora en promedio entre 5 a 1 O años 

para desarrollar síntomas después del momento de la infección. Algunas personas 

demoran más tiempo y otras menos, esto va a depender del estilo de vida de cada 

persona y los cuidados y tratamientos que reciban. Lo que sí es cierto es que los 
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síntomas nunca se desarrollan en forma inmediata. A simple vista nadie puede 

saber si una persona está infectada por el VIH/SIDA. La única forma de saber si 

una persona está o no infectada con el VIH es con una prueba de laboratorio. 

Y si no se trata, el VIH puede multiplicarse rápidamente en el cuerpo y 

agotar poco a poco el sistema inmune. Cuando el sistema inmune está dañado, 

pueden causar enfermedades muy graves, estas son las llamadas "infecciones 

oportunistas".37 Posteriormente se irán manifestando los signos y síntomas del 

SIDA, el cual se conoce como la última etapa de la infección causada por el VIH. 

Así también se encontró representaciones de personas que ya tienen la 

enfermedad del SIDA, en donde plasmaron imágenes de personas en las que ya se 

empieza a manifestar los signos y síntomas. Por ello se verifica en la siguiente 

subcategoría: 

4.2 El adelgazamiento marcado y descuido personal generado de los 

sentimientos frentes al VIH/SIDA 

Las adolescentes partícipes de la investigación, representaron 

características tanto fiscas como emocionales, como por ejemplo personas 

deprimidas, tristes y delgadas. Esto debido a que el impacto del VIH/SIDA ha 

sido desbastador e inmensurable desde su aparición en el mundo. Se observó que 

a través de la creatividad, se sensibilizaron e imaginaron cuales pudieron ser los 

sentimientos de una persona que sabe o conoce que ha adquirido el virus del VIH 

y a que la conllevaría; pues en su pre saber, quien adquiere el VIH no tiene 

posibilidades de cumplir con sus proyectos de vida por ser una enfermedad 
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incurable, deprimiéndolo de tal manera que ésta persona no quiera comer y baje 

excesivamente de peso, así también no tenga motivos para seguir con su vida. La 

misma que se evidenció en las siguientes imágenes y discurso: 

"Es delgada, deprimida, consume demasiadas patillas 

diariamente"... (Girasol) 

"Una persona con el virus del VIH se ve demasiado 

flaquita después de pasar mucho tiempo "... (Orquídea) 
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"Se ve triste, delgado o chupado como se dice, 

demacrado. Se ve mal, débil" ... (Petunia) 

"una persona que tiene VIHISIDA siente 

miedo con respecto a los riesgos, siente que su 

vida se va perdiendo poco a poco "... (Tulipán) 



92 

"Persona que tal vez quiera suicidarse", "piensa lo 

que hizo", "disfrutar el tiempo que le queda", 

"piensa en que su vida está arruinada" ... 

(Geranio) 

A la vez se observó que las adolescentes dan a conocer características que 

no se acercan a la de una persona que tiene el VIH o haya desarrollado el SIDA. 

Tal fue el caso de relacionar a una persona con VIH con una persona que se ve 

mal exteriormente, tomando como característica la forma de vestir. Estas 

características debido a que una persona que tiene esta enfermedad adelgaza, se 

siente decaído, sin ánimos y sin ganas de seguir con vida o considerar el caso de 

que esta enfermedad sólo puede darle a personas de bajo recurso económico, lo 

que tendrían el pre saber de ser una enfermedad que a ellos posiblemente no les dé 

en algún momento de su vida e incluso tener ideas ilógicas como pensar que una 

persona con VIH/SIDA pueda manifestarse por medio de su vestimenta. Esto se 

evidenció en la siguiente imagen y discurso: 

"Una persona se ve muy mal cuando se contagia, se ve 

mal vestida ... "... (Dalia) 

Los estudios muestran que las personas que están infectadas con VIH 

suelen sufrir de depresión y ansiedad 38, 39a medida que asumen las consecuencias 
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del diagnóstico de la infección y afrontan las dificultades de vivir con una 

enfermedad crónica potencialmente mortal, por ejemplo el acortamiento de las 

esperanzas de vida y expectativas de la vida en general y con la familia; en cuanto 

a la calidad y duración de la vida, los regímenes terapéuticos complejos, la 

estigmatización, y la pérdida de apoyo social, familiares o amigas. En respuesta el 

individuo afectado por el SIDA, lo lleva a una alteración en el pensamiento, 

atención, memoria, concentración, abstracción; el enfrentamiento del afectado a la 

pérdida de la imagen de sí mismo, su identidad, sus expectativas: intelectuales, 

laborales, de pareja, sexualidad y del ámbito social, así como su capacidad para 

seguir un tratamiento para el VIH/SIDA. 

Pero la depresión es una enfermedad independiente 38que puede y debería 

ser tratada, incluso cuando una persona está recibiendo tratamiento para el 

VIH/SIDA; es por ello que no se puede relacionar con la pérdida excesiva de peso 

en la persona con VIH/SIDA. 

La patogenia de la pérdida de peso en los pacientes con infección por 

VIH40 es multifactorial. En la era pre T ARGA la pérdida de peso se acompañaba 

habitualmente de fiebre, diarrea y anorexia. En la actualidad la situación ha 

cambiado pero aún existen múltiples mecanismos por los que tanto la enfermedad 

como el tratamiento pueden contribuir a la pérdida involuntaria de peso y a la 

disminución de producción de energía: cambios en el metabolismo, aumento de 

las necesidades energéticas, malabsorción intestinal, diarrea persistente, reducción 

en la ingesta calórico-proteica secundaria a la ansiedad o depresión que pueden 

acompañar al diagnóstico de VIH. 
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Es interesante ver cómo los adolescentes lograron sensibilizarse frente al 

tema y fueron empáticos; pues lograron ponerse en el lugar de una persona con 

VIH/SIDA o a una persona cercana que tenga un familiar con dicha enfermedad, 

pues a través de su creatividad representaron el sentimiento que existe o puede 

existir durante este proceso. Así también dieron a conocer algunas características 

físicas, por lo que se verifica en la siguiente subcategoría: 

4.3 La Persona con VIH/SIDA en su etapa final. 

En la actualidad, el VIH/SIDA es uno de esos temas delicado ya que gran 

parte de la población conoce acerca del tema o dice conocer. Y así lo manifestaron 

las adolescentes en estudio, pues se observó en sus imágenes a una persona que 

adquirió el virus del VIH como una persona enferma, que empieza a deteriorarse y 

posteriormente morirá, lo cual lo convierte en una experiencia muy dolorosa para 

dicha persona. Esto debido a que los adolescentes tienen como pre saber del 

VIH/SIDA como una enfermedad que conlleva definitivamente a la muerte, que 

no tiene cura o no hay tratamiento para terminar con dicha enfermedad. 

Con este pre saber dónde ellos defienden conocimientos alternativos 

respecto al VIH/SIDA, demuestran que éste es un pre saber erróneo, puesto que la 

persona que adquiere el virus del VIH no significa que haya desarrollado el SIDA. 

Llevándonos a conocer que hay adolescentes que no saben diferenciar entre estas 

2 posibilidades que pueden existir después del contagio del VIH. Y esto se 

evidenció en las siguientes imágenes y discursos: 



95 

"Una persona muerta por el VJH"... (Rosa) 

'"" - -- -. ·-~ 

' 

r(j) 
"Una persona postrada en 

cama con fiebre, dolor de 

cabeza y cansancio, a punto 

de morir. Aquí está en un 

hospital"... (Crisantemo) 

El tiempo que tarda en desarrollarse la enfermedad del SIDA y presentarse 

los signos o características de una persona, puede ser muy corto o muy largo 

(años), esto depende de las diferencias individuales y de los cuidados para 

mantenerse saludable por más tiempo. El SIDA 37 es diferente en cada persona 

infectada; dentro de esta variedad de enfermedades figuran: graves pérdidas de 

peso, neumonía o cáncer. También se muestran síntomas parecidos a los de la 

gripe, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de las articulaciones, 

dolor de estómago o inflamación de las glándulas linfáticas. 

Entonces es cuando la persona ya presenta determinadas enfermedades 

como consecuencia de la destrucción de su sistema inmune o de defensa, debido a 

la presencia de infecciones oportunistas 32 que en casos normales no causan tanto 

daño al ser humano. Por eso al SIDA se le reconoce como la última etapa de la 
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infección causada por el VIH y se le considera una enfermedad incurable 32 

porque hasta el momento no hay ningún tipo de tratamiento para curarlo; las 

personas que adquieren el VIH y que desarrollan sintomatología o enfermedades 

asociadas con el SIDA, si no son tratados adecuadamente con el paso del tiempo 

terminan muriendo. 

Así también las adolescentes, a través de sus imágenes, plasmaron 

particulares características de una persona con VIH/SIDA y esto por consecuencia 

de la enfermedad. Por ello se verifica en la siguiente subcategoría: 

4.4 Lesiones en la piel y confusión con otras enfermedad: 

Existe pre saberes que generaron la confusión de ciertas características de 

una persona que tiene VIH/SIDA con la de otras enfermedades que no tienen cura. 

Es así que durante la investigación se observó en las representaciones de las 

adolescentes, la característica particular de una persona con VIH/SIDA a la 

presencia de "granitos", "caída de cabello" o el "rostro amarillento"; las mismas 

que al tener como pre saber sobre el VIH/SIDA de ser una enfermedad incurable 

la relacionan con el cáncer. Esto de evidenció en las siguientes imágenes y 

discursos: 

"La persona ... tiene unos granitos" ... 

(Amapola) 
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"Salen heridas sin ninguna razón" ... (Jazmín) 

"Se ve con el rostro pálido, amarillento ... " ... 

(Azalea) 
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"Se le cae el cabello... le salen granitos en su 

cuerpecito, etc" ... (Camelia) 

A medida que el virus del VIH va debilitando el sistema inmunitario, el 

sujeto puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios 

linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento 

podrían aparecer también enfermedades graves como tuberculosis, meningitis por 

criptococos o diversos tipos de cáncer, por ejemplo linfomas o sarcoma de 

Kaposi, entre otros. 1 1 
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El Sarcoma de Kapossi32es una neoplasia de células endoteliales linfáticas 

(manchas) de color púrpura y/o café y que es muy común en pacientes infectados 

con el VIH. Tiene predilección por la región cefálica (párpados, nariz y orejas); 

así también la afectación de mucosas es frecuente sobre todo a nivel oral y si 

existe afectación en el tronco, pueden presentar afectación extracutáneas: 

gastrointestinal, pulmonar y ganglionar.41 

Con lo mencionado anteriormente se puedever que una de las 

características que presenta una persona de desarrolla el SIDA, son las manchas o 

sarcoma de Kapossi mas no "granitos" como mencionaron las adolescentes en la 

investigación; así también al ser relacionado como "cáncer" consideraron que éste 

conllevaría a que la persona con VIH/SIDA pierda el cabello cuando empieza un 

tratamiento (quimioterapia). Otro fue el caso de relacionar características del 

VIH/SIDA con el del cáncer hepático por el color amarillento que la persona 

presenta durante esa enfermedad. 

Algunas personas demorarán más tiempo y otras menos en presentar· o 

manifestar características o signos, esto debido a que el virus demora meses o 

años en desarrollar el SIDA. Pero cuando esto sucede, empiezan a originar 

múltiples infecciones oportunistas que atacan el organismo y se empiezan a 

manifestar los diferentes signos y síntomas. Ante ello se verifica en la siguiente 

categoría: 
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5. REPRESENTACIÓN CORRECTA E INCORRECTA DELOS 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA PERSONA CON VIH/SIDA 

Los síntomas de la infección por el VIH varían en función del estadio en 

que se encuentre. Aunque en la mayoría de los casos el pico de infectividad se 

alcanza en los primeros meses, muchas veces el sujeto ignora que es portador 

hasta que alcanza fases más avanzadas. En las primeras semanas que siguen al 

contagio, las personas a veces no manifiestan ningún síntoma, y otras presentan 

una afección de tipo gripal, con fiebre, cefalea, erupción o dolor de garganta. 

El SIDA no se desarrolla inmediatamente, pues hay un periodo de ventana 

variable el cual no permite conocer a tiempo si la persona ha adquirido el virus del 

VIH. Pues cuando se empieza evidenciar ciertos signos y síntomas es dónde la 

persona puede tener indicios de que algo está sucediendo. 

Este proceso de la enfermedad es un poco confuso para quienes no han 

podido introducirse y hondar un poco más en el tema. Sin embargo, lo poco o 

mucho que adquieren en la escuela, casa o la comunidad, se evidenció en la 

investigación y se verifica en las siguientes subcategorías: 

5.1 Lo CORRECTO de los signos y síntomas de una persona con 

VIHJSIDA 

Los seres humanos actúan respecto a las cosas sobre la base de las 

significaciones que éstas tienen para ellos; la significación de estas cosas deriva o 

surge de la interacción social que los adolescentes tiene con las demás personas, 
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estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación por parte del 

adolescente en su relación con las cosas que encuentra, y se modifica a través de 

dicho proceso. 

Por ende, teniendo en cuenta la medida que la infección del VIH va 

debilitando su sistema inmunitario y desarrollar la enfermedad del SIDA, las 

adolescentes manifestaron que el sujeto con VIH/SIDA puede presentar signos y 

síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, 

diarrea y tos. Así lo evidenciaron las adolescentes en estudio, en las siguientes 

evidencias y discursos: 

"La persona se enferma con facilidad Una de 

las más frecuentes es la gripe "... (Gardenia) 

" ... tiene el autoestima baja" ... (Lirio) 
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" ... pérdida de peso, dolor de cabeza, depresión" ... 

(Hortensia) 

"DOLOR, porque el virus ingresa a 

nuestro organismo y ataca nuestros 

órganos y esto nos ocasiona dolor" ... 

(Lila) 

"Una persona con VIH está muy delgada, contagiada, se le 

nota sus huesos"... (l'ulipán) 

"una persona con VIHISIDA dice: NO TENGO HAMBRE, 

pérdida de apetito "... (Azucena) 

Los primeros signos y síntomas del SIDA 42pueden, en algunos casos, 

empezar a ser evidentes entre seis meses y un afio después del contagio por el 
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VIH, dependiendo principalmente de variedades fisiológicas ya que cada 

individuo tiene diferente susceptibilidad para desarrollar la enfermedad. 

Dentro de los principales signos y síntomas que se presenta al desarrollarse 

el SIDA 43son: la fiebre, que puede presentarse con carácter intermitente y 

persistente, con una duración de al menos dos semanas y va acompañada de 

escalofríos; la linfadenopatía, que no es nada más que la inflamación de los 

ganglios linfáticos y pueden ser dolorosos o no; malestar generalizado, profunda 

fatiga y estado letárgico, que pueden durar aproximadamente dos semanas, sin 

haber aparentemente una causa para ello. Esto restringe de efectuar actividades 

anteriormente normales como subir escaleras, vestirse o hablar. Así también la 

pérdida de peso43
, que puede ser hasta el 10% del peso total de una persona, sin 

deberse a dieta o ejercicio fisico, este factor se ve acompañado de una grave 

pérdida del apetito. Los sudores nocturnos muy copiosos y persistentes43 , que 

contribuyen a la pérdida de peso y a la deshidratación. La diarrea es otro de los 

síntomas, esencialmente crónica, severa, persistente y en muchos casos 

sanguinolenta; esto origina anemia, pérdida de peso, desequilibrio 

hidroelectrolítico que es la pérdida continua de fluido corporal. 

A su vez, tienden a tener moratones en la piel, sangrar espontáneamente y 

en abundancia sin razón alguna, esto provoca la palidez del paciente. Las lesiones 

en la boca no son ajenas, y se forman en la lengua y la mucosa, en forma de 

mancha blanca y gruesa; puede aparecer también en la garganta, lo produce un 

hongo conocido como cándida albicans y es muy frecuente encontrarlo en niños 

pequeños nacidos con SIDA y en los adultos se pueden presentar lesiones de 
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herpes virus en los genitales, que duran más de un mes. Otro signo es el retardo de 

la curación, pues el cuerpo pierde parcialmente su capacidad de recuperación de 

los tejidos y cualquier lesión tarda mucho más tiempo en curarse durante más de 

cuatro semanas, que dificultan la deglución de alimentos. 43 

Los problemas respiratorios no son ajenos a esta enfermedad43
, pues 

presentan tos crónica, seca, restrictiva, persistente que puede durar más de dos 

semanas. Y los procesos infecciosos son frecuentes, ya que cualquier infección 

por simple que pudiera ser, será mucho más dificil de controlar en personas con 

SIDA. No dejando de lado entre los signos y síntomas, se presenta también los 

problemas psicológicos y neurológicos. 

Sin embargo también se encontró discursos en los adolescentes que nos indican 

que su pre saberes es deficiente. Es así que se corrobora en la siguiente 

subcategoría: 

5.2 Lo INCORRECTO de los signos y síntomas de una persona con 

VIH/SIDA 

Las adolescentes que participaron de la investigación, algunas de ellas nos 

mostraron que a través de sus imágenes tienen un pre saber a cerca de los signos y 

síntomas, pero estos no son correctos. Las adolescentes confunden, imaginan o 

relacionan los signos y síntomas de otras enfermedades con la enfermedad del 

SIDA; así también confunden conceptos y/o tratan de acercarse a lo que realmente 

es. Y esto se evidenció en las siguientes imágenes y discursos: 
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"se ven decaídas, con manchas en la piel, 

hinchazón de tiroides y más" ... (Gladiolo) 

"Aquí yo represento a una chica que está vomitando y 

es un largo síntoma" ... (N erina) 

"Uno de los síntomas es: se les cae el cabello, le 

salen granos por todo el cuerpo y mucho más" ... 

(Girasol) 

--··-·- ________________ j 

" ' ' • " /D ,\ ... nauseas, vom1tos... .. . 11\osa/ 

La infección inicial puede no producir síntomas44
• Algunas personas con 

infección por VIH no tienen síntomas entre el contagio y desarrollo del SIDA. Las 

personas con la infección avanzada por el VIH son vulnerables a infecciones o 

neoplasias que se denominan "oportunistas" porque aprovechan la oportunidad 



105 

que les brinda un sistema inmunitario debilitado, las mismas que son el producto 

de dos factores: la falta de defensas inmunitarias a causa del virus, y la presencia 

de microbios y otros patógenos en su entorno cotidiano. 

La presencia de estos microbios llamados oportunistas44
, provocan 

infecciones graves y sus manifestaciones varían según el microbio y órgano 

afectado, esto confundiría a las adolescentes, pues son signos y síntomas que se 

originan a causa de estas infecciones oportunistas debido al sistema inmunitario 

deprimido que tiene una persona con VIH/SIDA. 

Es importante tener en cuenta los saberes de los adolescentes sobre este 

flagelo como es el SIDA para optar por enfrentar el problema. Por ello se evaluó 

cuáles son las medidas de prevención que consideran las adolescentes sobre el 

VIH/SIDA, a lo que se verifica en la siguiente categoría: 

6. REPRESENTACIÓN CORRECTA E INCORRECTA DE LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL VIH/SIDA Y LAS 

EVIDENCIAS DE LA SENSIBILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Durante la adolescencia surge el interés por las actividades que se 

consideraban prohibidas en las edades tempranas y que son permitidas en la 

adultez, por ejemplo las relaciones sexuales coitales. Por otra parte en relación 

con el comportamiento que asumen los adolescentes en la práctica de su 

sexualidad45, en aspectos tales como protegerse durante la relación sexual coital 

para evitar un embarazo o una enfermedad, está mediada por variables muy 

ligadas a la conducta y al contexto social. 
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Hay grandes cantidades de jóvenes que carecen de la información o los 

conocimientos prácticos suficientes para negarse a tener relaciones sexuales o 

negociar prácticas sexuales de menor riesgo. Si bien la mayoría de los jóvenes han 

oído acerca del VIH/SIDA, son pocos los que tienen conocimientos suficientes 

para protegerse a sí mismos contra la infección, aunque de alguna manera tienen 

un conocimiento incipiente que los ayuda a protegerse. Lo cual se observa cuando 

surgen las siguientes subcategorías: 

6.1 La abstinencia y postergación de las relaciones sexuales para 

evitar el VIWSIDA 

Siendo el caso de las adolescentes en estudio, quienes por medio de sus 

representaciones nos dieron a conocer variedades de medidas de prevención 

contra el VIH/SIDA, dentro de ellas la abstinencia a las relaciones sexuales. Con 

ello pues se observó que una de las vías de transmisión del VIH es por medio del 

acto sexual, demostrándonos que tienen un pre saber con respecto al tema. A la 

vez que es un tema muy comentado hoy en día por los adolescentes, ya que se 

encuentran en una etapa de maduración y preparación en el área de la 

sexualidad.Esto se deja en evidencia en las siguientes imágenes y discursos que se 

presentan a continuación: 

r-4----:--··------ -_ ---- -- ------- -, ------------ --- ---¡ 
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"Se previene siendo virgen por 

medio de la abstinencia 

sexual" ... (Alhelí) 
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"El mejor método es ABSTENERSE, 

pues evitar tener relaciones sexuales" ... 

(Hortensia) 

"Cuidarse para prevenir el VIHISIDA porque no solo significa en usar condón, 

cuidarse es mejor, no tener relaciones ... es lo mejor" ... (Clavel) 

El inicio sexual a temprana edad es uno de los factores que aumenta el 

riesgo de infección por VIH. Esta situación indica que en el entorno de los 

adolescentes hay cosas que no están bien y son resultado de múltiples fallas en la 

protección y los cuidados. 46 

Laabstinencia sexual fue una de las medidas preventivas que representaron 

las adolescentes; pues no teniendo relaciones sexuales, es la forma más segura de 

no adquirir el virus por vía sexual. Esta forma de prevención puede ser temporal o 
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definitiva.20La abstinencia significa no tener ningún tipo de relación sexual con 

una pareja, la cual incluye el coito vaginal, sexo oral y anal. MINSA 

Al considerar que la abstinencia es el mejor método para evitar adquirir el 

VIH/SIDA, esto conllevó a que las adolescentes se sensibilizaran y piensen que 

otra de las formas en la cual uno puede evitar contagiarse es por medio de la 

comunicación, el conocer la vida sexual de la pareja y de uno mismo, tal como se 

observa cuando emerge la subcategoría: 

6.2 El antecedente sexual promiscuode la pareja como peligro 

Los adolescentes con mucha frecuencia se ponen en riesgo aun cuando son 

fieles a sus parejas, pues justo por ser fieles deciden no proteger sus relaciones 

sexuales. Pero aunque con todas sus parejas sean fieles, no se dan cuenta de que 

cambian de pareja con frecuencia ya que generalmente la adolescencia y la 

juventud son etapas en que están buscando pareja. 

Este pre saber no fue ajeno en las adolescentes en estudio, pues se observó 

por medio de sus imágenes que el inicio de relaciones sexuales no se tiene por qué 

dar con cualquier persona. Así mismo se observó la sensibilidad frente al contagio 

del VIH/SIDA y cómo debe prevenirse, pues enfatizan que previo a las relaciones 

sexuales debe existir un conocimiento acerca de la vida sexual de tu pareja ya que 

hoy en día las relaciones de los adolescentes son muy cortas y no sólo llegan a 

tener una pareja sino varias. Es así que la promiscuidad y el desconocimiento de 

la vida sexual de los adolescentes se vuelve un tema a tomar conciencia en los 

adolescentes; y esto se puede evidenciar en las siguientes imágenes y discursos: 
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"Teniendo responsabilidad en la 

vida sexual y también una manera 

de evitar es no siendo 

promiscuos" ... (Azalea) 

"No tener relaciones sexuales con una y otra 

persona sin tener conocimiento de él" ... 

' 1 
! 

- .1 

______ _] 

(Camelia) 

"No teniendo relaciones con 

varias parejas y a 

tempranas edades" ... 

(Crisantemo) 
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La monogamia, fidelidad mutua y el mantener una sola pareja sexual en 

una relación estable20• Es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de ITS por 

medio de las relaciones sexuales. Si se tienen que sean con la misma pareja, que 

no esté infectada y que de no ser así, se previene usando siempre el preservativo 

en todas las relaciones sexuales. 

Cuanto mayor sea el número de compañeros o compañeras sexuales, 

mayor es el riesgo de que alguno de ellos esté infectado y pueda contagiar la 

enfermedad32• Es por ello que el tener una pareja sexual exclusiva que no esté 

contagiado, se debe acordar y respetar entre ambos miembros de la pareja. La cual 

se debe comprobar previamente que ambos no tienen el virus a través de un 

examen.35 

Así también se mencionaron otras formas de prevención, el cual nos 

permitió conocer hasta dónde puede el adolescente sensibilizarse, centrarse en su 

tema y ver las consecuencias que conllevaría a la responsabilidad del adolescente 

con su salud sexual, tal como se verifica en la siguiente subcategoría: 

6.3 La responsabilidad del adolescente para evitar el VIH/SIDA 

Dentro de las medidas preventivas se encuentra el acceso a la información 

del VIH y del SIDA, pues son una amenaza real para la salud y la vida. Y así lo 

manifestaron las adolescentes en estudio; pues se observó en sus imágenes que 

ésta es la manera en que pueden informarse sobre el VIH/SIDA y resistir la 

presión de tener relaciones sexuales o de usar drogas que los llevarían a correr 
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más riesgos. Así mismo esta información se puede adquirir en un establecimiento 

de salud, en un hospital o en las charlas educativas que brindan el personal de 

salud en diferentes oportunidades, pues esta será la manera en que ayudará a que 

los adolescentes retrasen la iniciación de relaciones sexuales y a que los 

adolescentes sexualmente activos dejen de tener relaciones sexuales y limiten la 

cantidad de parejas sexuales para evitar contraer el VIH. 

Ante estas representaciones, nos damos cuenta del pre saber que tienen los 

adolescentes y las oportunidades que consideraron gracias a la sensibilidad que 

originó el tema a tener un mayor acceso a información minuciosa con el fin de 

desarrollar habilidades esenciales para la prevención del VIH. Tal es el caso de 

considerar un examen médico después de haber iniciado una relación sexual tanto 

peligrosa como por prevención. Y esto se evidenció en las siguientes imágenes y 

discursos: 

e u lOf\00{11 
' • •¡ 

- - ·--~- - __ -_ _] 

"Cuando tengan sexo 

antes puedan hacerse un 

análisis médico"... (Magnolia) 

"Después de haber tenido 

relaciones, ir con ginecólogo y 

revisarse a menudo" ... (Orquídea) 
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"Podríamos asistir a un centro de 

salud donde nos puedan ayudar, como 

charlas, etc. " ... (l'ulipán) 

La información en sexualidad y el VIH es una herramienta que permite 

tomar mejores decisiones47, desarrollar los derechos sexuales y reproductivos de 

forma asertiva para así enfrentar la propagación y las consecuencias del 

VIH/SIDA. Una de las respuestas más importantes que se pudo dar ante el avance 

del VIH/SIDA consiste en garantizar el acceso de las adolescentes a la 

información gratuita y obligatoria de calidad en los diferentes centros de estudio y 

centros de salud. La educación sobre el VIHISIDA 47, basada en la preparación 

para la vida activa que se imparte de la manera adecuada, ayuda a los jóvenes a 

adoptar las actitudes y adquirir los conocimientos y las aptitudes necesarias para 

protegerse del VIH. 

Es muy importante también que periódicamente se acuda al médico e 

indique la realización de diferentes exámenes para estar al tanto de la salud y de 

esta manera poder prevenir o detectar a tiempo alguna enfermedad de transmisión 

sexual como es el VIH/SIDA 11 .La realización de pruebas de detección del VIH y 

otras ITS está altamente recomendada para todas las personas expuestas a 

cualquiera de los factores de riesgo, de modo que puedan conocer su estado y 
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llegado el caso, acceder sin demora a los oportunos servicios de prevención y 

tratamiento. 11 

Si bien es cierto el adquirir información no es iniciativa de todos los 

adolescentes y las medidas más eficaces para la prevención son la abstinencia y la 

fidelidad mutua de pareja, existen adolescentes que tienen relaciones sexuales con 

una pareja no habitual (parejas ocasionales) y el preservativo o condón representa 

la medida más eficaz que actualmente se dispone como lo manifestaron las 

adolescentes en estudio, lo cual dio origen a la siguiente subcategoría: 

6.4 El uso de preservativo como protección para evitar el VIH/SIDA 

Todas las personas que se inician sexualmente, tienen riesgo de adquirir 

una infección de transmisión sexual y más si no toman las medidas necesarias 

para prevenirlo. Las adolescentes en estudio, a través de sus representaciones, nos 

dieron a conocer que dentro de su pre saber los condones son el método de barrera 

más común y necesario para prevenir el VIH/SIDA. Pero no para todas las 

adolescentes es ciento por ciento confiable, pues así como puede quedar 

embarazada una mujer exigiendo el preservativo masculino, creen que el 

VIHISIDA puede también adquirirse. Y esto se pudo evidenciar en las siguientes 

imágenes y discursos: 

"Una forma de prevenir es el 

condón pero no es tan 

seguro" ... (Dalia) 
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El uso correcto y sistemático de preservativos11 masculinos y femeninos 

durante la penetración vaginal o anal puede proteger contra la propagación de 

enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH. Los datos 

demuestran que los preservativos masculinos de látex tienen un efecto protector 

del 85% o más contra la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión 

sexual (ITS). 

Si el condón es guardado en buenas condiciones, es usado adecuadamente 

y no está vencido es totalmente seguro35; ya que el VIH no atraviesa la barrera del 

látex y por lo tanto, no puede atravesar los condones disponibles en el mercado 

que hayan sido manufacturados con calidad garantizada. Las pruebas técnicas de 

calidad de los condones incluyen la prueba de filtración de agua, la prueba tensil y 

la prueba de presión de aire; con la prueba de filtración de agua se excluye la 

posibilidad de filtración (no solo visible sino microscópica) de una molécula de 

agua compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si esta simple 

molécula de H20 no atraviesa el látex, mucho menos lo podrá hacer el VIH que 

es mucho más grande que una molécula de agua. 

Es necesario reflexionar que así como las adolescentes consideran al 

preservativo como medio de prevención frente al VIH/SIDA, también 

consideraron como medio preventivo el tratamiento antes de las relaciones 

sexuales, tales como inyecciones, pastillas, vacunas y se verifica en la siguiente 

subcategoría: 
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6.5 "Tratamiento medicamentoso antes de una relación sexual" 

En la actualidad existen varios medicamentos disponibles en el mercado, 

cada uno con diferentes y específicas funciones. Y el caso del VIH no es la 

excepción, así se observó en las representaciones de las adolescentes durante la 

investigación; pues refirieron que uno de los métodos para prevenir el VIH es por 

medio del tratamiento antes de iniciar las relaciones y dieron como ejemplo a las 

inyecciones o vacunas, las pastillas o píldoras anticonceptivas. Este pre saber se 

consideró de tal manera debido a que existe un método anticonceptivo como el 

condón, que sí previene algunas ITS (Ejm: VIH) y el embarazo, por ende también 

consideraron que todo tipo de tratamiento anticonceptivo podrían prevenir el VIH. 

Esto se deja en evidencia en las siguientes imágenes y discursos: 
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"Se previene con ampollas, pastillas, 

tratamiento" ... (Lila) 

"Pastillas para prevenirnos y también 

métodos anticonceptivos" ... (Lirio) 
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"Pastillas, jeringa, ayudan a prevenir el VIH, 

esto se toma antes de tener relaciones" ... 

(Gardenia) 

¡! 

La adolescencia es un periodo de la vida del ser humano donde los estilos 

de vida pueden ser impredecibles y giran alrededor de temas como la afirmación 

de su independencia, comodidad y aceptación por parte de su grupo. Los estilos 

de vida de las y los adolescentes los pueden exponer a embarazos no deseados y a 

contraer ITS. 35 

Es así que dentro de su pre saber, muchos de ellos optan por utilizar los 

anticonceptivos como método preventivo del VIH. Sin conocer que los métodos 

anticonceptivos son todos aquellos mecanismos utilizados voluntariamente, por el 

hombre, la mujer o la pareja, idealmente de común acuerdo, con el fin de evitar el 

embarazo no deseado, más no las ITS como el VIH; antes o después de haber 

iniciado una relación sexual. Y estas son: DIU, píldoras, inyecciones, métodos 

hormonales, entre otras. 35 

Sin embargo, sí existen métodos que previene el contagio del VIH y estos 

son los llamados PPE: Profilaxis preexposición para la pareja VIH-negativa y 

Profilaxis postexposición al VIH. 11 

La profilaxis preexposición para la pareja VIH -negativa 11
, es el consumo 

de antirretrovíricos por el sujeto VIH-negativo entre parejas serodiscordantes y 
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puede ser una medida eficaz para prevenir el contagio por el sujeto seropositivo. 

Y la profilaxis postexposición al VIH 11 consiste en tomar antirretrovíricos, dentro 

de las 72 horas siguientes a la exposición al VIH para prevenir la infección; este 

método suele recomendarse cuando un profesional sanitario se ha expuesto en el 

lugar de trabajo. La administración de terapia antirretrovírica durante 28 días 

junto con atención complementaria. 

Así como manifiestan el tratamiento con anticonceptivos para prevenir el 

VIH, los adolescentes también mencionaron, dentro de su pre saber, otro tipo 

medidas preventivas como el no compartir los objetos personales. Así lo 

manifestaron: 

6.6 "No compartir objetos personales" 

Como se mencionó anteriormente, hay adolescentes que durante la 

investigación representaron por medio de sus imágenesa los objetos personales 

como medio de transmisión del VIH/SIDA y que lo más apropiado sería evitar 

compartir cosas personales con personas que tienen el virus o el SIDA, tal y como 

consideran en sus representaciones a una toalla y un vaso, más no fundamentan si 

debe existir una característica especial cuando se da el préstamo de estos objetos. 

Y esto se debe porque dentro de su pre saber, ellos consideraron al VIH/SIDA 

como una enfermedad incurable, que al tener contacto con la piel y/o fluidos 

(sudor, saliva) de personas infectadas con el VIH/SIDA, ésta puedan llegar a 

transmitirlos; por ellorefieren que lo mejor sería evitar el préstamo de los objetos 

personales. Esto se evidenció en la siguiente imagen y discurso: 
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"No presentando nuestras cosas" ... (Margarita) 

" ... al hacer un tatoo deben de ver que cambien de aguja 

al igual que una vacuna"... (Geranio) 

No es posible contagiarse al contacto de tipo corriente y cotidiano 11 como 

puedan ser los besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir 

objetos personales, alimentos o bebidas. Pero, si la persona que se ha cepillado los 

dientes está infectada y ha sangrado y otra persona utiliza ese mismo cepillo, 

máquina o cuchilla de afeitar y sangra, existe alguna probabilidad de infección 

dependiendo de la cantidad de virus presente32• Para evitar esta forma de 

transmisión lo recomendable es no compartir cepillos de dientes, ni instrumentos 

cortantes como: máquinas de afeitar, instrumentos de manicura o para realizar 

tatuajes, a no ser que hayan sido correctamente esterilizados. Ni ningún tipo de 

objetos personales que al usarlos puedan producir sangrado. 21
,
32 
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Por últimose observó, dentro de las medidas preventivas que representaron 

los adolescentes, a la prevención de una persona que tiene VIH/SIDA, 

especialmente en una gestante, tal como se puede observar cuando emergela 

siguiente subcategoría: 

6. 7 Prevención cuando una persona tiene el VIH/SIDA 

En la investigación, se dio a conocer un pre saber poco común y en el cual 

se observó la sensibilidad. Esto debido a que al pedirles que representaran las 

medidas de prevención del VIHISIDA, se optó no sólo por plasmar las más 

comunes y las que una persona que no tiene VIH/SIDA puede efectuarlo, todo lo 

contrario, se consideró prevenir el embarazo en una persona que sí adquirió el 

VIHISIDA. Ya que si ésta persona quedara embarazada y no toma las medidas 

preventivas adecuadas, el nuevo ser podría adquirir la infección por VIH; pues es 

a través del parto o la lactancia que el virus se transmite. 

Esto se evidenció en la siguiente imagen y discurso: 

"Evitar salir embarazada cuando tengamos 

VIH, es así como evitamos poner en riesgo la 

vida de un nuevo ser" ... (Acacia) 
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Una mujer embarazada infectada con el VIH 32tiene un alto riesgo de 

infectar a su hijo (a) durante el embarazo, en el momento del parto (al entrar en 

contacto con la sangre de la madre) o a través de la lactancia materna. Sin embargo 

esto NO ocurre en el 100% de los casos, siempre existe la posibilidad de que una 

mujer embarazada infectada, no infecte a su hijo(a). Porque durante el embarazo 

existe la barrera protectora de la placenta que impide el contacto entre la sangre de 

la madre y la del feto (la sangre materna es diferente a la sangre del feto) y 

solamente cuando esta barrera se rompe por alguna infección severa que afecte la 

salud de la madre puede ocurrir el contacto o intercambio de sangre. 

Por último, la detección precoz en el embarazo35; ya que si se ha decidido 

tener un hijo, se debe consultar previamente al médico. Y si la mujer embarazada 

está viviendo con el VIH puede tomar medicamentos para evitar la transmisión 

del virus a su hijo.Y si una pareja espera un hijo, es importante que los dos se 

hagan el test. Porque si la mujer está infectada puede empezar un tratamiento para 

ella y evitar que el bebé nazca con el virus. Y si el infectado es el varón, además 

de iniciar un trata miento, puede usar preservativos para no reinfectarse y evitar la 

infección de su mujer.48 



CAPITULO V 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Este estudio permitió afirmar que la familia junto a la escuela, la 

comunidad y el entono social, son los agentes de socialización más significativos 

a lo largo de la vida en cuanto a formación de valores, convicciones, normas de 

comportamiento y actitudes sexuales; ya que contribuyen al proceso de formación 

y desarrollo de la personalidad individual. Así mismo, son los primeros contactos 

en generan los saberes que constituyen el pre saber o el saber popular que 

emergen a manera de conceptos y/o significados que resulta de la experiencia, que 

pueden tener o no base científica. 

Es así que de los adolescentes de la Institución Educativa, con respecto al 

pre saber sobre el VIH/SIDA, los llevó a crear imágenes mentales sobre la fase 

avanzada de la enfermedad y es precisamente esta proximidad de la vida con la 

muerte los que conlleva a los adolescentes a estigmatizar al SIDA como una 

inmensa amenaza o peligro por medio de sus imágenes como la calavera, tm 

ataúd, una persona muerta, carteles de peligro y símbolos como el lazo que indica 

pérdida: Estos conceptos quizá les genera temor por la enfermedad. 

Las observaciones y las experiencias de los adolescentes partícipes de la 

investigación acerca del virus del VIH, que al ser representadas en una imagen, las 

posibilidades son infinitas; pues no sólo plasmaron lo que ya conocen sino 

también adaptan su pre saber para incluir nuevas ideas y dar un mensaje, como el 

caso de la imagen de un virus mostrado en la escuela y el de transformar ese virus 

en una caricatura para transmitir un nuevo significado. 
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La forma de contagio del VIH/SIDA con mayor relevancia como pre saber 

de los adolescentes de la Institución educativa en estudio, es el contagio por 

medio de las relaciones sexuales entre heterosexuales debido al intercambio de 

fluidos durante las relaciones sexuales con personas infectadas por el VIH y si no 

se utilizan preservativos de manera correcta, seguido del contacto con sangre 

contaminada a través de transfusiones u objetos punzocortantes, así también por 

medio de la madre a hijo; sin embargo, no fueron las únicas opciones; pues 

algunas adolescentes refirieron formas de contagio que el pre o saber popular 

erróneo origina en ellas, conllevándolas a crear y relacionar ciertos conceptos 

como que el contagio del VIH/SIDA se da por el contacto de la salivas (besos, 

estornudos), caricias, por compartir objetos personales (cepillo de dientes, prendar 

de vestir, entre otros) o por medio de la fecundación. 

Con respecto a las personas con VIH seropositivo, quienes en una etapa 

inicial no manifiestan algún tipo de signo o síntoma, no damos cuenta que las 

adolescentes participes de la investigación tienen un pre saber correcto porque 

representaron la imagen de una persona con características normales como si 

ninguna de ellas tuviera alguna enfermedad; todo lo contrario a otras adolescentes 

que aunque no lo refieren, dieron a conocer que existe un pre saber que va de lo 

incorrecto a lo correcto, pues nos dan a conocer múltiples características de como 

se ve una persona con VIH. 

Otro de los puntos es que debido al periodo de ventana del VIH, a los 

adolescentes no les permite reconocer los signos y síntomas de una persona con 

dicho virus; por ello las adolescentes de la Institución Educativa representan en su 
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mayoría, imágenes de los signos y síntomas de personas que ya han desarrollado 

el SIDA. Y otro grupo de adolescentes consideran signos y síntomas comunes de 

otras enfermedades. 

Así también, con respecto a las medidas preventivas del VIH/SIDA, los 

adolescentes consideran gran parte que la forma más eficaz de prevenir el 

VIH/SIDA es por medio del uso de preservativos, o en todo caso si la persona no 

se inicia sexualmente es preferible abstenerse y conocer más de su pareja, en tal 

caso podría hacerse un examen médico o de laboratorio antes de iniciar las 

relaciones sexuales. Así también se encontró saberes que confunden el método 

anticonceptivo con el método de prevención para ITS. 

Es de importancia rescatar el empleo de las metodologías creativo 

sensibles como método de investigación científica en Enfermería que tiene una 

intencionalidad, pues al mismo tiempo que permiten obtener el pre saber en los 

adolescentes de forma natural despierta en ellos la creatividad, la sensibilidad 

frente al problema que para muchos puede pasar por desapercibido y lo más 

importante es que indirectamente los concientiza sobre este flagelo que tiende a 

masificarse sobre todo en las poblaciones vulnerables como son los adolescentes y 

estudiantes en general. 

La representación de los adolescentes con respecto al SIDA, es la imagen 

que ellos tienen y lo expresan como un pre saber, que en realidad este 

conocimiento no se aleja de la verdad, al mismo tiempo de hecho les genera 

sensibilidad como seres humanos y constituye un terreno fértil para la educación. 

Esta situación debe ser aprovechada por el personal de salud; así como los 
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profesores para llevar a cabo la concientización sobre la problemática; así como, 

despertar en ellos las formas de proteger su salud y la práctica de valores con ello 

llevando a cabo la promoción de estilos de vida saludable en estos grupos de 

riesgo. 



CAPITULO VI 
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RECOMENDACIONES 

Que los resultados de este estudio se difundan a otras instituciones 

educativas, ya que se han tenido en cuenta los principios de ética y sobre todo a 

Jos centros de salud y específicamente al Centro de Salud de Lambayeque para 

que utilice los resultados y promueva un saber correcto en los adolescentes sobre 

el VIH- SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, promoviendo estilos 

de vida saludable. 

La Institución Educativa debe buscar centros de apoyo como la Facultad 

de Enfermería y Psicología para trabajar Sobre Promoción de la salud de los 

estudiantes, quienes por la etapa en la que se encuentran, necesitan alimentar y/o 

corregir su saber popular con nuevos conocimientos que le ayuden a tener una 

vida saludable y sin riesgos. 

A los docentes, educarlos como medida de prevención de ITS, para que en 

las horas de tutoría brinden información y apoyo al adolescente en un marco de 

contención con la familia, con el fin de difundir información indispensable y 

completa acerca del VIH/SIDA. Y de esta manera les permita planificar jornadas 

de educación en salud sexual en la Institución Educativa de Mujeres; así como 

organizar talleres extramurales o programas de prevención frente a las ITS 

(VIH/SIDA), que permita orientar, fortalecer su saber y adoptar conductas 

saludables. 



128 

A la Facultad de Enfermería~ para que sus docentes realicen investigación 

con nuevos métodos y así motiven a sus estudiantes a ofrecer otra alternativa de 

obtención de resultados y así posteriormente brindar un buen cuidado humano y 

mantener la salud estable de los adolescentes. 
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AnexoN° 01 

UVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

"El Saber Popular sobre VIHISIDA de Adolescentes del 5° año de 

secundaria de una Institución Educativa- Lambayeque 20 14" 

ENTREVISTA 

INTRODUCCIÓN: En la etapa de la adolescencia se dan muchos cambios tanto 
físicos como psicológicos y emocionales en estos últimos cambios los 
adolescentes se convierten en individuos que piensas más allá del presente y 
elaboran teorías acerca de todo, adquieren la capacidad de pensar y razonar fuera 
de los límites de su propio mundo y sus propias creencias. Es por ello en esta 
oportunidad necesitamos recoger información sobre lo que saben los adolescentes 
a cerca de un tema muy importante hoy en día, VI/SIDA. Por lo que esperamos su 
apoyo y participación activa. Se conservará el anonimato. 

OBJETIVO: Recolectar datos sobre el saber o conocimiento del VIHISIDA. 

l. DATOS GENERALES 

Iniciales de Nombre: 

Sexo: 

Grado de Instrucción: 

11. DATOS ESPECIFICOS 
l. ¿Qué es para ti el virus del VIH? Represéntalo con una figura. 
2. En cada una de los siguientes aspectos representándolo con una figura: 

• Al virus del VIH. 
• A las formas de contagio del VIHISIDA 
• ¿Cómo se ve una persona con VIHISIDA? 
• ¿Cuáles son los síntomas de una persona con VIHISIDA? 
• ¿Cómo se previene el VIHISIDA? 
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AnexoN°02 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

OFICINA DE PROYECCION SOCIAL 

"Autoevaluación para la acreditación: tarea de todos" 

Lambayeque, Junio de/2014 

OFICIO No 002 - 2014- PROYECTO DE TESIS 

Sr. SINCLAIR CHUMASERO OJEDA. 

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MUJERES "SARA BULLÓN" 

Asunto: 

Autorización para ejecutar Proyecto de Investigación 

De nuestra consideración. 

Reciba un cordial saludo. La presente tiene como propósito hacer de su 

conocimiento que estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNPRG, quienes se 

encuentran desarrollando su Proyecto de Tesis, desean ejecutar dicha investigación en la 

Institución Educativa de Mujeres "Sara Bullón" que Ud. dignamente dirige, y que lleva 

por título: "LOS ADOLESCENTES DEL 5o AÑO DE SECUNDARIA DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL SABER POPULAR SOBRE VIHISIDA

LAMBAYEQUE 2014". 

Por tal motivo, siendo conocedora de su apoyo a los futuros profesional, le 

solicitamos permiso para poder realizar esta investigación con un grupo de estudiantes del 

5° grado de secundaria durante los días que serán debidamente programados con Ud. 

Agradezco anticipadamente por su apoyo que brinda a las estudiantes de 

enfermería, lo que demuestra su preocupación por el conocimiento en Salud de su 

alumnado a cargo. 

Esperando preste especial atención a la presente, le reiteramos nuestra 

consideración y gratitud. 

ATENTAMENTE 

Catherine Emperatriz Vallejos Aguirre 
Estudiante de Enfermerfa V/11 ciclo -

UNPRG 

Paulina Pamela Rosalía Pérez A costa 
Estudiante de Enfermerfa Vl/1 ciclo -

UNPRG 
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AnexoN°03 

fiVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por las investigadoras: Paulina Pamela 

Rosalía Pérez Acosta y Catherine Emperatriz Vallejos Aguirre de la asignatura de 

Seminario de Investigación Il, de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo". El 

objetivo de este estudio es "Analizar y comprender el saber popular de los adolescentes 

sobre el VIH/SIDA". 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas por 

medio de un taller. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo que 

desarrollaremos será recopilado de modo que el investigador registre las ideas que usted 

haya expresado. 

Su participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando sus iniciales y por 

lo tanto, se desconocerá su identidad. 

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación. Igualmente, puede retirarse de la investigación en 

cualquier momento sin que eso lo petjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas. 
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Desde ya le agradecemos su participación. 

Yo, 

acepto 

participar voluntariamente en esta investigación, conducida las investigadoras: Paulina 

Pamela Rosalía Pérez Acosta y Catherine Emperatriz Vallejos Aguirre, de la asignatura 

de Seminario de Investigación IJ, de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo". He 

sido informado (a) de que la meta de este estudio es el objetivo de este estudio es 

"Analizar y comprender el saber popular de los adolescentes sobre el VIH/SIDA". 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas por medio de un 

taller, lo cual tomará aproximadamente 40 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado (a) de que puedo hacer preguntas sobre 

el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree peijuicio alguno para mi persona. 

Firma de la participante 

Paulina Pamela Rosalía 
Pérez Acosta 

Firma del investigador 

Catherine Emperatriz 
Vallejos Aguirre 

Firma del investigador 


