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RESUMEN 

 

Según datos epidemiológicos de SEDES del 2017, tienen como más alto grado en 

transmisiones del VIH/SIDA a  jóvenes de entre 15 a los 35 años de edad, los 

indicadores  muestran que en primer lugar con más casos notificados se 

encuentran los estudiantes de secundaria, en segundo lugar señoras labores de 

casa y en tercer lugar comerciantes, por lo que la población más vulnerable son 

los estudiantes de secundaria. 

 

Así nace el objetivo del presente trabajo dirigido, proporcionando charlas 

educativas informativas de manera didáctica y haciendo el uso de cortometrajes, 

promoviendo así los valores y la autoprotección como eje educativo para la 

prevención del VIH/SIDA en estudiantes de 6º de secundaria de las Unidades 

Educativas “San Javier” (29 estudiantes), “Fabril 18 de Mayo” (52 estudiantes)  y 

“Abraham Reyes” (94 estudiantes), haciendo un total de 175 estudiantes como 

población.  

 

Las técnicas empleadas fueron la observación participante y la entrevista 

estructurada, con la intención de percibir las actitudes, comportamientos que 

tienen los estudiantes ante este tema del VIH/SIDA, los instrumentos utilizados 

fueron el diario de campo y el cuestionario, con el propósito de conocer el 

conocimiento previo y posterior que tienen los estudiantes sobre el VIH/SIDA. Los 

datos fueron cuantificados y analizados de manera sistemática, dándonos un 

resultado conjunto de las tres Unidades Educativas, que en un principio un 78% de 

los estudiantes tenían poca información acerca de la temática VIH y se vio esos 

resultados en el pre test aplicado, posteriormente se dio la charla educativa 

informativa, con lo que se ve en el pos test los resultados satisfactorios de dicha 

actividad con un 97% de comprensión, por lo que los estudiantes tienen mayor 

conocimiento adecuado acerca de esta temática tan importante que es el 

VIH/SIDA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual incluyendo el VIH/SIDA constituyen un 

problema de salud pública a nivel nacional y mundial, afectando a varones y 

mujeres, en especial a adolescentes y jóvenes siendo estos últimos vulnerables a 

contraer una infección debido al comportamiento sexual y a la edad de los 

mismos. 

 

La transmisión del VIH/SIDA es mayormente por vía sexual (tener relaciones 

sexuales con una persona infectada sin usar condón), aunque en algunos casos 

se puede transmitir también por transfusiones de sangre y por vía vertical (de 

madre a hijo antes o durante el parto).  

 

El área de Educación y Promoción del Programa Departamental de ITS/VIH/SIDA 

– CDVIR-LP. Es uno de los pilares de prevención en Salud Publica y vigilancia 

acerca las infecciones de transmisión sexual y en particular del VIH. 

 

En este marco, se realizó el presente trabajo dirigido cuyo objetivo fue informar 

didácticamente sobre los valores que se van perdiendo con el pasar del tiempo y 

fortalecer los conocimientos sobre el VIH/SIDA y el uso correcto del condón  como 

medio para la autoprotección en los estudiantes de 6to de secundaria de las 

Unidades Educativas San Javier,  Fabril 18 de Mayo y Abraham Reyes. 

 

Asimismo fue necesario realizar un sistema de charlas educativas informativas de 

sensibilización para que los estudiantes adquieran conocimientos sólidos sobre el 

VIH/SIDA, que los motiva para que lleven a cabo una vida sexual responsable y 

eliminen en algunos casos sus miedos y contradicciones.  

 

 

 



 

Las charlas educativas informativas fueron planificadas y elaboradas de manera 

didáctica, que en los mismos tienen la posibilidad de analizar y reflexionar lo que 

permitirá elevar los conocimientos sobre el VIH/SIDA que tienen los estudiantes.  

 

Se planificó las charlas educativas informativas, con la ayuda de cortometrajes 

(Multimedia) de una hora cada uno, en diferentes meses en cada Unidad 

Educativa, con el objetivo de generar conciencia, sensibilizar y orientar situaciones 

que impliquen ofrecer a los estudiante la posibilidad de desarrollar actitudes 

reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas con respecto a su vida sexual. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL  

El área de Educación y Promoción del Programa Departamental de ITS/VIH/SIDA 

– CDVIR-LP, es uno de los pilares de prevención en Salud Publica y vigilancia 

acerca las infecciones de transmisión sexual y en particular del VIH, por lo que 

bajo indicadores del 2017 según datos epidemiológicos de SEDES tiene como 

más alto grado en transmisiones del VIH/SIDA en jóvenes de entre 15 a los 35 

años de edad, (DATOS ACUMULADOS DE AÑOS (1987 – 2017) UNIDAD DE 

EPIDEMIOLOGIA - SEDES LA PAZ). 

 

Bajo este marco se ve que hay falta de información en los jóvenes estudiantes de 

distintas Unidades Educativas, por lo que nace la propuesta de implementar 

charlas educativas informativas de valores y autoprotección como eje educativo 

para la prevención del VIH/SIDA. 

 

Las charlas educativas informativas se las imparte a los estudiantes de 6to de 

secundaria de las Unidades Educativas San Javier,  Fabril 18 de Mayo y Abraham 

Reyes  durante un mes aproximadamente cada uno, bajo la tutela del Área de 

Educación y Promoción del Programa Departamental del ITS/VIH/SIDA – CDVIR – 

LP. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL CENTRO DEPARTAMENTAL DE VIGILANCIA 

INFORMACIÓN Y REFERENCIA LA PAZ DE ITS Y VIH/SIDA 

Los antecedentes mencionados a continuación muestran el constante aumento de 

casos de VIH y la constante lucha contra este virus: 

 

Los casos de VIH en Bolivia se incrementaron en un 30%, cada día se reportan 11 

nuevos casos. El alza es mayor en los departamentos de Chuquisaca, 

Cochabamba, Oruro y la ciudad de El Alto. Recomiendan uso de condón.  
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La población joven es la más afectada. El mayor número de casos de VIH se 

concentra entre la población entre  15 y 35 años. 

  

En el departamento de La Paz, el SEDES confirmó 175 casos en lo que va del 

año. En estos registros se incluyen adolescentes de 12, 13 y 15 años que 

contrajeron el virus por vía sexual.  

  

Los casos de personas cada vez más jóvenes se deben a "curiosidad, violaciones 

o por falta de información sobre el uso adecuado del condón”, explicó el director 

del CDVIR de La Paz, David Segurondo. 

 

El VIH es un virus que se transmite por tres vías: sexual, perinatal- de madre a 

hijo- y por vía sanguínea. El 98% de los casos se da por transmisión sexual. 

  

Segurondo aclaró, sin embargo, que ahora preocupa a las autoridades sanitarias  

la transmisión del VIH por vía perinatal, pues los casos subieron. 

 

 Aseguró que la única forma segura de evitar la transmisión del VIH y de otras ITS 

es  el uso del condón. En este entendido, el SEDES adelantó   que  se trabaja en 

un plan para que el  acceso al preservativo sea más fácil para toda la población.  

(Periódico; Página 7/digital, 2017) 

 

1.1.2 MISIÓN INSTITUCIONAL  

Somos un Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia (CDVIR) 

con personal capacitado y sensibilizado, donde se prestan servicios de vigilancia, 

atención integral multidisciplinaria con calidad y calidez a personas afectadas por 

las ITS y el VIH/SIDA, involucrando a población vulnerable, considerando su 

diversidad sexual, cultural, género generacional y respetando los derechos 

humanos. 
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1.1.3 VISIÓN INSTITUCIONAL 

CDVIR La Paz organizado, fortalecido, desconcentrado con incidencia y 

prevalencia disminuida en ITS/VIH/SIDA, con recursos humanos capacitados, 

sensibilizados que brindan atención integral, universal e interdisciplinaria, con 

sistema de vigilancia, que detecta, notifica, contiene y da respuesta eficaz, 

eficiente y oportuna, frente a las ITS/VIH/SIDA, contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de las personas afectadas, a través de la promoción, prevención y 

tratamiento oportuno, respetando la diversidad sexual, cultural, los derechos 

humanos, con participación de la sociedad civil en el marco de la salud familiar y 

comunitaria. 

 

1.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Ampliar la capacidad de respuesta a través del liderazgo en la 

desconcentración, garantizando el acceso a la atención integral en 

ITS/VIH/SIDA con calidad, calidez, eficiencia y oportunidad. 

 Reducir la incidencia del VIH en la población en general y población 

vulnerable.  

 Fortalecer el sistema de vigilancia y los procesos de monitoreo y 

evaluación de respuesta local, tomando decisiones oportunas y 

adecuadas. 

 Garantizar el acceso de todos los habitantes del departamento a 

educación, prevención y rehabilitación; sin dejar espacio para prácticas 

discriminatorias o que atenten contra los derechos humanos de las 

personas afectadas y expuestas al riesgo de las ITS y VIH/SIDA. 

 

1.1.5 VALORES INSTITUCIONALES 

Calidad: En la atención satisfaciendo a grupos protegidos y afectados 

Respeto: al paciente y al compañero de trabajo. 

Solidaridad: con los pacientes y entre compañeros de trabajo. 
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Honestidad: En todas las acciones y medidas asumidas para el control de las 

enfermedades. 

Trabajo en equipo: Para llegar en forma conjunta a los objetivos propuestos. 

Ética: Practicando la no maleficencia, beneficencia y justicia distributiva. 

Responsabilidad: En el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

1.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los valores que son un pilar importante en el desarrollo de las personas, pero 

están siendo cada vez olvidados y no están siendo practicados en los entornos 

sociales. 

 

Los valores van condicionando nuestra posición existencial ante los demás y 

nuestras conductas. Es importante, por tanto, aprender a detectar los valores que 

nos transmiten verbal o actitudinalmente nuestra familia y nuestro entorno, ver lo 
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importante que son para nosotros, analizar si son positivos o negativos para 

nuestro crecimiento personal y tomar una decisión eligiendo lo mejor y más sano 

para nuestra vida. 

 

Las charlas educativas informativas planteadas son importantes debido a que hoy 

en día se debe inculcar  ciertos principios que permitan establecer de forma 

efectiva los conocimientos básicos sobre las infecciones de transmisión sexual, 

porque existe la necesidad de identificar, describir y evaluar el nivel de 

conocimientos y actitudes sexuales que tienen los jóvenes estudiantes de 6to de 

secundaria de distintas Unidades Educativas. 

 

El aporte teórico está considerado a que la educación sexual referente al 

VIH/SIDA, es un tema que en los actuales momentos requiere ser impartido de 

forma constante, puesto que los adolescentes cada día presentan más curiosidad 

acerca del mismo y muchas veces éstos no manejan la información más 

adecuada, en primer lugar porque en ocasiones los padres por temor, no son 

capaces de hablar con los hijos abiertamente sobre el tema, en segundo lugar por 

el hecho de que la información que poseen proviene de lo visto a través de los 

medios de comunicación o por lo que les cuentan otras personas, lo que puede 

causar que ocurran situaciones que algunas veces dejan marcadas sus vidas. 

 

Entendiendo que la salud es un producto social por lo tanto se obtiene donde la 

gente vive, trabaja, ama, se divierte. Y el VIH se transmite más en estos 

indicadores entonces esta problemática factor  social en alto porcentaje. 

 

Es relevante para aquellos estudiantes que quieran vivir una vida sexual saludable 

y libre de infecciones de transmisión sexual (VIH/SIDA) con conocimientos solidos 

acerca del tema, asimismo es relevante para los padres de familia cuya función es 

muy importante a la hora de informar a sus respectivos hijos sobre las diferentes 

enfermedades, consecuencias, medidas de prevención sobre las relaciones 

sexuales sin protección. 
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1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos, que a 

través de la consecución de los mismos se logró el objetivo general planteado. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Promover los valores y la autoprotección para la prevención del VIH/SIDA 

mediante charlas educativas informativas a los estudiantes de 6to de 

secundaria de las Unidades Educativas San Javier,  Fabril 18 de Mayo y 

Abraham Reyes  en la gestión 2018. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar áreas deficientes en el conocimiento sobre el VIH/SIDA mediante 

un cuestionario (pre-test) y la participación activa dentro las charlas 

educativas informativas. 

 

 Fortalecer la forma de prevención contra la transmisión del VIH/SIDA 

mediante el uso correcto del condón en los jóvenes de 6to de secundaria de 

las Unidades Educativas San Javier,  Fabril 18 de Mayo y Abraham Reyes. 

 

 Brindar información acerca de los valores morales (fidelidad, amor y 

respeto) y la autoprotección, sobre el VIH/SIDA en los jóvenes de 6to de 

secundaria de las Unidades Educativas San Javier,  Fabril 18 de Mayo y 

Abraham Reyes. 

 

 Evaluar el nivel de conocimientos por medio de un cuestionario (post-test) 

después de las charlas educativas informativas impartidas en los jóvenes 

estudiantes de 6to de secundaria de las Unidades Educativas San Javier,  

Fabril 18 de Mayo y Abraham Reyes. 
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CAPÍTULO II 

SUSTENTO TEORICO DEL TRABAJO 

 

2.1 ¿QUÉ SON LAS ITS? 

Las ITS o Infecciones de Transmisión Sexual, conforman un conjunto de 

patologías asociadas a diversos agentes etiológicos entre los que se encuentran 

virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoos y otros tipos de microrganismos. Su 

denominación viene dada por su principal vía de transmisión, la sexual; a pesar de 

que en su gran mayoría puedan ser transmitidas por otras como la transmisión 

vertical o la sanguínea. (M.Díaz, A.Díaz. 2011; 13: 58-66.) 

 

Las ITS, que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación 

sexual vaginal, anal u oral, afectan a todos independientemente de la orientación 

sexual o identidad de género. Desde el comienzo de la vida sexual cualquiera 

puede estar expuesto a estas infecciones, las producen más de 30 diferentes tipos 

de virus, bacterias y parásitos. 

 

A nivel nacional, los datos recogidos a través de las EDO (Enfermedades de 

Declaración Obligatoria) y aportados por la RNVE (Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica) muestran como a lo largo de los últimos años la incidencia de las 

ITS se ha visto aumentada de forma significativa, sobre todo en infecciones 

producidas por Neisseria Gonhorreae, Clamydia Trachomatis, Treponema 

Pallidum, Hepatitis víricas, Herpes virus y VIH.  (EDO, Informe Semanal de 

Vigilancia CAM, año 2009; 7) 

 

2.2 ¿QUÉ ES EL VIH/SIDA? 
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Presencia de una enfermedad diagnosticada que indica un defecto de fondo en la 

inmunidad celular, condiciones clínicas relacionadas con la infección por VIH y 

recuento de linfocitos TCD4, SIDA Inmunosupresión marcada que da lugar a 

infecciones oportunistas, neoplasias y manifestaciones neurológicas. (Harrison 

1998: p.1247-1250.) 

 

 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca al sistema 

inmunitario de la persona infectada y el SIDA es la fase más avanzada de esa 

infección. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a 

los microorganismos infecciosos, como las bacterias, virus y hongos capaces de 

invadir nuestro organismo. 

 

En concreto, el VIH ataca y destruye los linfocitos CD4, que son un tipo de células 

que forman parte del sistema inmune y que se encargan de la fabricación de 

anticuerpos para combatir las infecciones causadas por estos agentes externos. 

 

Una persona que no tenga un sistema inmunológico completamente funcional 

corre el riesgo de contraer una variedad de infecciones que afectan con frecuencia 

a las personas sanas. A estas infecciones se les denomina infecciones 

oportunistas. Las personas con el VIH también están a un mayor riesgo de 

desarrollar ciertos tipos de cáncer, como el sarcoma de Kaposi, linfoma y cáncer 

de cuello uterino, entre otros problemas de salud. Muchas de estas afecciones 

ponen la vida en peligro. 

 

2.3 DATOS ESTADISTICOS DE VIH/SIDA EN BOLIVIA  

El área de Educación y Promoción del Programa Departamental de ITS/VIH/SIDA 

– CDVIR-LP. Es uno de los pilares de prevención en Salud Publica y vigilancia 

acerca las infecciones de transmisión sexual y en particular del VIH. Por lo que 

bajo indicadores del 2017 según datos epidemiológicos de SEDES se pueden 

evidenciar los siguientes datos: 
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GRAFICO Nª 1 

 

(Fuente: Unidad de Epidemiologia SEDES – LA PAZ 2017) 

 

Como podemos observar en el gráfico Nª 1, son tres departamentos con mayor 

número de casos confirmados de VIH, estando en primer lugar el departamento de 

Santa Cruz con un 46.7% con más casos de VIH, teniendo en cuenta que las 

personas nacidas ahí tienen una mentalidad más abierta con respecto a la 

tenencia de parejas desde temprana edad y la curiosidad de saber más acerca de 

la sexualidad.  En segundo lugar tenemos al departamento de La Paz con un 
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porcentaje de 21.1% con  casos confirmados de VIH, lo cual es alarmante ya que 

en años anteriores este departamento estaba entre los últimos con casos 

notificados. En tercer lugar tenemos al departamento de Cochabamba con un 

18.8% de casos confirmados de VIH siendo un eje troncal entre los dos primeros 

departamentos con más casos. 

 

GRAFICO Nª 2 

 

(Fuente: Unidad de Epidemiologia SEDES – LA PAZ 2017) 

Como se puede ver en el grafico Nª2, la población más afectada es la 

heterosexual, con un porcentaje de 73% del sexo masculino y un 27% del sexo 

femenino, dejando atrás el mito que decía que la población “Gay” era la que tenía 

mayor porcentaje de casos de VIH. 

 

GRAFICO Nª 3 
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(Fuente: Unidad de Epidemiologia SEDES – LA PAZ 2017) 

 

En el grafico Nª3, observamos el rango de edades donde se producen más casos 

notificados de VIH/SIDA, las edades que comprenden mayor peligro está entre los 

15 a 39 años de edad, viendo que la población joven es más susceptible a 

contraer esta infección de transmisión sexual debido a sus altos índices de 

notificación. 

 

 

GRAFICO Nª 4 

 

(Fuente: Unidad de Epidemiologia SEDES – LA PAZ 2017) 
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En el grafico Nª 4, vemos mediante situación civil que la población más afectada 

son los solteros, ya que tienen mayor libertad a la hora de asistir a diferentes 

acontecimientos como ser discotecas, entradas folclóricas, boliches, etc. También 

se observa que en gran porcentaje del 73% es el sexo masculino con más casos 

notificados a diferencia del sexo femenino con un 27%.  

 

 

 

 

 

GRAFICO Nª 5 

 

(Fuente: Unidad de Epidemiologia SEDES – LA PAZ 2017) 

 

En el grafico Nª5, según ocupación tenemos que la población más vulnerable son 

los estudiantes (de Unidades Educativas, Institutos, Universidades, etc.) que están 

en primer lugar con más casos notificados, en segundo lugar tenemos a las 

señoras que se dedican a labores de casa y no menos importante tenemos en 

tercer lugar  a  los comerciantes. 

 

GRAFICO Nª 6 



 

13 
 

 

(Fuente: Unidad de Epidemiologia SEDES – LA PAZ 2017) 

 

En el grafico Nª 6, según nivel de instrucción observamos que hay más casos en 

estudiantes de secundaria, debido a la información errónea que generalmente 

reciben de sus propios compañeros, como también la curiosidad que estos tienen 

al momento de querer experimentar con su sexualidad, se ve la necesidad de 

informar de manera correcta sobre la sexualidad para reducir los casos notificados 

de VIH/SIDA. 

 

GRAFICO Nª 7 

 

(Fuente: Unidad de Epidemiologia SEDES – LA PAZ 2017) 
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En el grafico Nª7, vemos que la vía de transmisión más frecuente a la hora de 

realizar las pruebas de VIH, es la sexual con un porcentaje muy alto a diferencia 

de las otras vías de transmisión como ser la sanguínea y la perinatal o vertical, 

vemos una alta incidencia de relaciones sexuales sin protección por lo que se 

requiere fortalecer el uso constante del condón y la manera correcta de usarlo. 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO DEL VIH 

Podemos mencionar los factores de riesgo más recurrentes dentro nuestra 

sociedad a continuación: 

 

 

 

 

2.4.1 EL CONSUMO DE ALCOHOL 

El alcohol está presente casi en toda ocasión de la vida e ingerirlo se ha llegado a 

convertir en un comportamiento social aceptable, que afecta y abarca a la mayoría 

de los aspectos de nuestra cultura. En nuestro país, el alcohol se emplea como 

recurso casi imprescindible en cualquier acto social, a pesar de ser una droga 

potencialmente peligrosa.  

 

Efectivamente, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el alcohol se 

considera una droga, pues cumple con los criterios que definen a una sustancia 

como tal: genera adicción, provoca tolerancia, y su ausencia conduce al síndrome 

de abstinencia. (Revista Universitas Médica 2004. 113-115) 

 

El consumo de alcohol, hace perder la capacidad de juicio para tomar decisiones 

adecuadas, además la persona es susceptible de contraer distintas Infecciones de 

transmisión sexual (ITS), puesto que está bajo los efectos del alcohol, no 

mentaliza los hechos que ocurren a su alrededor y tiende a olvidar los sucesos 

que acontecieron, por eso llega a hacer un factor de riesgo el consumo exagerado 

de bebidas alcohólicas. 
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2.4.2 LA TENDENCIA COGNITIVA DEL MACHISMO 

Es una conducta que se manifiesta sobre todo con el abuso a las mujeres. Abusar 

de quien consideren más débil. Son varias las reglas que el hombre machista 

debe cumplir, todas ellas encaminadas a sostener una supuesta masculinidad que 

difícilmente alguien podría mantener de pie. (Gallego Martín, C. (2008). pág. 168) 

 

Esto se vuelve una necesidad que lo limita, ya que mide su masculinidad 

solamente por el dinero que maneja aunque no sea el quién lo gane. Todo lo que 

represente sensibilidad significa debilidad. El hombre que tiene carácter fuerte es 

aquél que logra asimilar los cambios que la vida plantea y demuestra madurez. 

 

Utilizan el sexo como una manera de reafirmar su masculinidad, lo cual no 

significa que disfruten del sexo o que logren hacer que alguien lo disfrute. Ejerce 

una sexualidad deformada, irresponsable, y vive en la fantasía de que hace gozar 

a quién él quiera. Es decir no asume la responsabilidad de sus actos ni sus 

consecuencias. No toleran que alguien les marque algún error que cometan. 

Critican de forma sumamente ofensiva a los demás. (Castañeda, M. (2007). pág. 

146) 

 

Hablando de la tendencia cognitiva del machismo en la cual muchos varones 

creen en nuestra sociedad que la mujer es de su propiedad y deben cumplir con el 

capricho del varón en las relaciones sexuales. No obstante, las personas tienen 

derechos y responsabilidades compartidas, por lo que se debe respetar el derecho 

a tener o no relaciones coitales, sea este varón o mujer. 

 

Además exigen los varones que estas relaciones coitales deben ser sin protección 

ya que se cree que no tiene la misma sensibilidad con el condón puesto, donde no 

existe la apertura a la concesión ni mucho menos a ponerse de acuerdo acerca de 

la sexualidad compartida, el cual es una visión unilateral que perjudica la 

prevención y puede expandirse el VIH con mucha facilidad. 
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2.4.3 LA VIOLENCIA SEXUAL 

La violencia sexual hace referencia al acto de coacción hacia una persona con el 

objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se 

consideran también como ejemplos de violencia sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por la 

relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar 

de trabajo. (Informe mundial sobre la violencia y la salud; 1999; pág. 161.) 

 

La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la 

fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de 

inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es 

un acto que busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las 

personas.  

 

Este tipo de conductas llevan a referirse a las violaciones, sea del varón o de la 

mujer, que uno de ellos ejerce dominio en la sexualidad sin el consentimiento de 

su pareja sexual, donde la agresión se da por la fuerza, de esta manera se pasa 

por alto la prevención del VIH/SIDA. 

 

2.4.4 LAS IDEAS ERRÓNEAS DEL CONDÓN  

Un preservativo, profiláctico o condón es un dispositivo de barrera con forma de 

funda utilizado durante una relación sexual para reducir la probabilidad de 

embarazo o el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS). (Hatcher, 

Robert (2007) pp. 297-311) 

 

El condón, es una funda muy fina y elástica, hecha de látex u otra materia similar, 

existen diferentes clases de condones (lisos, con textura, con colores y sabores), 

que se colocan en el pene erecto antes de tener una relación coital, impide que el 

semen entre en contacto con el aparato genital femenino; sirve para impedir que la 
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mujer quede embarazada, previene el contagio de infecciones de transmisión 

sexual, previene el cáncer de cuello uterino y no disminuye el placer en la relación 

sexual ya que tiene una sensibilidad del 95%. 

 

El preservativo posee varias ventajas, en primer lugar es fácil de emplear, el costo 

del condón es accesible en las farmacias, en los servicios de salud de primer nivel 

los preservativos son gratuitos y no requiere prescripción médica. 

 

Según un informe de 2000, elaborado por los Institutos Nacionales de Salud de 

Estados Unidos (NIH), el uso sistemático de preservativos de látex reduce el 

riesgo relativo de transmisión del VIH/sida en aproximadamente 85 % frente 

cuando se está desprotegido, bajando el índice de cero conversión (índice de 

infección) de 6,7 por 100 persona por año a 0,9. (Hyatt Dulles. pp. 13-15. 2010.) 

 

2.4.5 LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE SIN CONTROL ADECUADO 

La transfusión de sangre es la transferencia de la sangre o un componente 

sanguíneo de una persona (donante) a otra (receptor). (Magnani, 92 (10): 979-

980.) 

 

Las transfusiones de sangre sin control adecuado se refieren a aquella transfusión 

realizada sin los controles hechos por los bancos de sangre. Eventualmente los 

tatuajes sin medidas de bioseguridad que se encuentran en sitios sin la debida 

esterilización de los instrumentos para la realización de los mismos, llegan a ser 

un punto importante a la hora de transmitir diferentes tipos de virus o bacterias a 

diferentes personas que acuden a dichos lugares para la realización de tatuajes. 

 

En el sector salud se llega a considerar los accidentes ocupacionales, donde los 

médicos y/o enfermeras tienen más cercanías con la sangre de los pacientes que 

están bajo su responsabilidad de cuidado, estos necesitan cumplir con los 

aspectos de bioseguridad para no ser expuestos y transmitirse diferentes tipos de 

virus o bacterias. 
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2.5 VIAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH 

El VIH sólo se puede transmitir a través del contacto entre fluidos corporales que 

poseen una alta concentración viral. El virus no se transmite de manera casual. De 

acuerdo con el CDC de Estados Unidos, no se han encontrado casos en que 

abrazos, besos secos o saludos con las manos hayan sido causantes de infección. 

(Center for Disease Control. web) 

 

El VIH está presente en todos los fluidos de la persona infectada, es decir, para 

que se produzca la infección del VIH necesita estar presente en una cantidad 

elevada de carga viral (sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna). 

 

El virus se encuentra en mayor cantidad en el líquido seminal, los fluidos 

vaginales, el líquido amniótico, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo y la 

sangre, entre otros fluidos corporales humanos. (Gilbert PB 2008; 22 (4): 573–

93.) 

 

Las vías de transmisión donde encontramos una elevada carga viral son: la vía 

sexual, la vía sanguínea y la vía vertical o perinatal.  

 

2.5.1 VIA SEXUAL 

Ocurre por el fluido vaginal y el semen, estos fluidos que tienen la capacidad de 

transmitir el virus, también el VIH puede pasar a la sangre de la persona receptora 

a través de las mucosas que recubren cavidades del cuerpo abiertas al exterior 

como la boca, vagina, vía uretral y el ano. Este tipo de transmisión sexual se 

puede producir de las siguientes formas: 

 

 Relación coital vaginal: la transmisión se da del hombre a la mujer porque el 

virus estaría en el semen, también de la mujer al hombre porque el virus 

estaría en el flujo  o secreciones vaginales. 
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 Relación coital anal: Las circunstancias de transmisión son similares al coito 

vaginal, el semen infectado puede estar en contacto con la mucosa anal de 

la mujer o del hombre, en el momento de la penetración anal. 

 

 Relación sexual oral – genital: esta práctica consiste en la estimulación del 

pene con la boca o de la vagina con la boca, en esta situación la 

transmisión podría producirse por el contacto del semen o secreción vaginal 

con la boca o garganta. 

 

 

 

 

 

2.5.2 VIA SANGUÍNEA 

Se realiza por contacto sangre con sangre, esta vía de transmisión ocurre si la 

sangre de una persona infectada entra en el torrente sanguíneo de una persona 

no infectada o también si una persona infectada comparte una jeringa con una 

persona sana. 

 

Asimismo puede infectarse por la inserción de piercing, tatuajes u objetos corto-

punzantes como el Gillette y otros, donde haya el riesgo del contacto de la sangre 

infectada como en los accidentes ocupacionales. 

 

2.5.3 VIA VERTICAL O PERINATAL 

La transmisión de la madre infectada a su hijo (perinatal o vertical) se da ya sea 

durante el embarazo, en la cual la madre tiene que hacer controles para evitar la 

transmisión del virus a su hijo mediante un tratamiento anti-retroviral, también se 

da durante el parto, por lo que es necesario que la madre al momento de dar a luz 

a su hijo lo haga por cesárea y también se puede dar en la lactancia materna ya 

que hay gran cantidad de carga viral en la leche materna. 
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2.6 COMO NO SE TRANSMITE EL VIH 

El VIH no se transmite o pasa por insectos o mosquitos, ni por las mascotas 

(perros o gatos en tu casa). La "H" del VIH quiere decir "humano" y este virus 

solamente se pasa por los fluidos infectados de un humano-sangre, pre-semen, 

semen, leche materna o fluidos vaginales-a otro humano. El VIH no se pasa al 

compartir comida o una bebida con alguien infectado. Puedes abrazar, besar, y 

tocar a alguien con el VIH sin preocuparte de infectarte. Puedes nadar en una 

piscina pública sin preocupación de infectarte accidentalmente, o usar un baño 

público o teléfono, o compartir una toalla con alguien. Esas no son maneras en 

que se transmite el VIH. El VIH es un virus frágil que no vive mucho tiempo fuera 

del cuerpo. El VIH no se pasa por el aire ni por la comida. (Sociedad Española 

Interdisciplinaria del SIDA; web) 

 

El VIH no se transmite en actividades sociales, económicas y culturales que 

correspondan a las siguientes vías: 

 Lágrimas, sudor, tos, saliva, estornudos. 

 Compartir espacios (oficina, colegio, gimnasio…) u objetos de uso común 

en la vida escolar, laboral o social: cubiertos, vasos, alimentos, ropa, 

muebles, teléfono. 

 Darse la mano, abrazarse o besarse. 

 Compartir duchas, lavados. 

 Picaduras de insectos o mordeduras de animales domésticos. 

 Por donar o recibir sangre, en países donde el control es adecuado. La 

sangre de las donaciones es sistemáticamente analizada. En este caso se 

utilizan pruebas de detección de tipo “directo” (detección del virus, no del 

anticuerpo) de modo que un donante infectado no pasará desapercibido 

aun estando en periodo ventana. 

 

2.7 PERIODO VENTANA 

El período ventana es el período de tiempo que va desde la infección de un virus 

hasta que se detecta la presencia de anticuerpos asociados al virus. Durante el 
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período ventana la cantidad de anticuerpos que fabrica el cuerpo son insuficientes 

y no se detecta la presencia del virus al realizar un análisis de sangre. 

 

Es un período muy crítico,  ya que en caso de tener el virus hay riesgo de 

transmitir la infección a otras personas sin que el portador sea consciente de estar 

infectado. 

 

El periodo ventana se ha hecho más conocido a causa del virus VIH asociado al 

SIDA. Este periodo de tiempo es variable. Aunque en el caso del VIH puede durar 

varios meses, lo más habitual es que los anticuerpos ya sean suficientes para ser 

detectados entre 3 a 6 meses después de la infección. Lo cual es aconsejable que 

las personas que han mantenido una conducta de riesgo (de tipo sexual, de 

consumo de drogas, etc.) se hagan la prueba rápida, tres meses después para 

detectar anticuerpos del VIH, y que repitan el análisis de sangre seis meses 

después de dicha conducta de riesgo. 

 

Se considera que si los análisis de sangre dan negativo pasados 6 meses a partir 

de la conducta de riesgo, no hay infección. Dar negativo una vez pasado el 

periodo ventana implica que la persona no está infectada, a excepción de casos 

muy raros. (Enciclopedia de la salud; web) 

 

2.8 COMO SABER SI TENGO VIH (PRUEBA RAPIDA) 

La prueba rápida es un tipo de prueba de anticuerpos contra el VIH empleada para 

detectar la infección causada por ese virus que en menos de 15 minutos, y 

después de un pinchazo en el dedo, una persona puede saber si tiene o no el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La prueba es gratuita y se realiza en 

todos los centros de salud de primer y segundo nivel del sistema público, además 

de Prosalud. 

 

El periódico “La Razón” visitó el Centro de Salud Materno Infantil de Tembladerani 

de La Paz, donde se realizan pruebas rápidas gratuitas. Sandra Luna, responsable 

https://www.enciclopediasalud.com/categorias/enfermedades/articulos/que-es-un-periodo-ventana
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del laboratorio, junto a un ayudante, atiende la demanda diaria de 20 personas, 

que solicitan el análisis. 

 

La doctora explicó que la prueba rápida (pinchar el dedo y colocar la sangre en 

una tira especial) tarda menos de 15 minutos para obtener el resultado. “Las 

pruebas rápidas detectan los anticuerpos contra el VIH (que causa el sida). Es un 

procedimiento sencillo, no requiere de equipo ni personal especializado. Es una 

prueba confiable al 95%”. 

 

Si el resultado es positivo, se solicita un nuevo análisis y se denomina la prueba 

de ELISA (Ensayo de Inmuno-absorción Enzimática, por sus siglas en inglés), que 

consiste en sacar sangre del brazo para otro examen. Este método tiene una 

confiabilidad del 99,5%, porque puede detectar cantidades muy pequeñas de 

anticuerpos. 

 

“Si el resultado también es positivo, se cita a la persona para recoger el análisis, 

previamente será abordada por una trabajadora social y un psicólogo, sobre todo 

para orientarle sobre la enfermedad y las recomendaciones que debe cumplir. 

Después empieza a recibir los medicamentos retrovirales. Todo es gratuito”, 

informó Luna. En todos los centros de salud la identidad de la persona es 

reservada,  la entrega de medicamentos se realiza con un código que tiene la 

fecha de nacimiento e iniciales del paciente, explicó la doctora. 

 

Según el informe del Programa de VIH/sida, hasta septiembre de 2012 se 

reportaron 8.815 personas que viven con el virus. El 85% (6.799) adquirió el VIH 

por tener relaciones sexuales sin protección. Santa Cruz concentra el 54% del 

total de los casos acumulados desde 1984. (Periódico; La Razón/digital 2012) 

 

2.9 ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 

EL VIH en sus orígenes, se entremezcló con las desigualdades sociales que 

existían en ese momento y se relacionó con figuras y metáforas, todas ellas con 
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connotaciones negativas, que vinieron a reforzar comportamientos de 

discriminación hacia colectivos ya marginados previamente al asociarlos con el 

VIH. El miedo, el rechazo y la ignorancia han hecho que la pandemia 

permaneciese oculta, provocando la estigmatización y la discriminación de las 

personas que viven con el VIH. Muchas personas, por tener el VIH, han perdido 

sus trabajos o se les ha negado el acceso a los mismos, a muchos también se les 

ha negado  acceso a seguros, oportunidades de viaje, acceso a recursos 

residenciales, se les ha expulsado de sus familias y/o han visto sus redes sociales 

debilitadas. 

 

El estigma y la discriminación relacionados con el VIH tienen múltiples 

consecuencias que afectan al desarrollo de la epidemia. Las consecuencias no 

son sólo para las personas con VIH o que se sospechan que lo tienen, y sus 

familias, sino también para la sociedad en general. 

 

El estigma relacionado con las enfermedades se puede reducir mediante la 

educación. Un hallazgo uniforme de los estudios es que las personas mal 

informadas o desinformadas acerca de la transmisión del VIH tienen 

probabilidades mucho más altas de tener actitudes discriminatorias que las que 

están bien informadas. En otras palabras, las personas que están conscientes de 

que el contagio por contacto social es imposible suelen tener menos actitudes 

negativas hacia las personas con VIH/SIDA. (Herek 2002 pág. 159 - 163) 

 

Relacionado con el VIH, normalmente se deriva de la falta de información o de un 

conocimiento erróneo acerca de que es el VIH, el SIDA, y cuáles son las vías de 

transmisión. Además, como señalábamos en un principio, el VIH se ha 

entremezclado con desigualdades sociales existentes que han provocado que 

determinadas personas o colectivos sean percibidas como responsables de su 

infección debido a los juicios morales que se hacen de determinadas prácticas 

(trabajo sexual, inyección de drogas, hombres que tienen sexo con hombres). Por 

tanto, el estigma tiene un carácter sumatorio. 
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Hay que destacar que la discriminación no sólo se produce hacia las personas con 

VIH sino también hacia aquellas a las que se les supone una seropositividad. A la 

hora de elaborar y abordar estrategias de intervención tenemos que tener en 

cuenta esta visión, ya que los programas han de estar dirigidos  no sólo a los 

positivos sino también a quienes se les asume como positivos. También es 

importante tener presente que es difícil saber cuáles son las mejores medidas y/o 

políticas para intervenir sobre el estigma y la discriminación ya que, como hemos 

visto, están presentes actitudes sociales ya muy arraigadas en la sociedad. 

 

Hay estudios que muestran que el estigma puede ser reducido a través de una 

variedad de estrategias de intervención que incluyen la información, el consejo, la 

adquisición de habilidades y el contacto con personas afectadas. Hay que trabajar 

tanto con la población general (estigma confirmado y discriminación) como con las 

personas que viven con VIH (estigma percibido). Asimismo, tal como muestra el 

estudio FIPSE, es fundamental que se intervenga desde las diferentes 

instituciones, como por ejemplo, las instituciones laborales, de asuntos sociales, 

sanitarios, legales, educativos… 

 

2.10 LEY 3729 

El 8 de agosto de 2007 fue aprobada la ley Nª 3729 denominada “"LEY PARA LA 

PREVENCION DEL VIH-SIDA, PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y ASISTENCIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA PARA LA PERSONAS QUE 

VIVEN CON EL VIH-SIDA", el decreto supremo Nª 0451 se aprobó el 18 de marzo 

de 2010, tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la 

mencionada ley. Tiene como objeto garantizar los derechos y deberes de las 

personas que viven con el VIH, establecer políticas, ejecutar programas, definir 

competencias, responsabilidades mecanismos de coordinación inter institucional e 

inter sectorial en educación e información para la población.  
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Se hace mención a algunos de los artículos de la presente ley para dar a conocer 

la importancia de la labor que se tiene que realizar para la prevención del VIH. 

 

Articulo 1 (Objeto de la Ley). La presente Ley tiene como objeto: 

 

a) Garantizar los derechos y deberes de las personas que viven con el 

VIHSIDA, así como del personal de salud y de la población en general. 

 

b) Establecer políticas y ejecutar programas para la prevención, atención 

y rehabilitación del VIH-SIDA y la protección de los derechos. 

 

c) Definir las competencias y responsabilidades del Estado, sus instituciones y 

las personas naturales o jurídicas relacionadas con la problemática del 

VIHSIDA. 

 

d) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial, 

conducentes a la implementación efectiva de las políticas y programas para 

prevención, asistencia integral multidisciplinaria y rehabilitación de las 

personas que viven con el VIH-SIDA, a través de campañas de información, 

mediante el use de medicamentos antirretrovirales y profilácticos, 

exámenes laboratoriales requeridos, vigilancia epidemiológica e 

investigación del VIHSIDA. 

 

e) Priorizar la educación a la población en general y la información adecuada 

para la prevención del VIH con una visión integral y de desarrollo. 

 

Artículo 2. (Principios). La presente Ley se enmarca en los siguientes principios 

 

a) Dignidad: Toda persona que vive con el VIH-SIDA, recibirá un trato digno 

acorde a su condición de ser humano y no podrá ser sometida a 

discriminación, degradación, marginación o humillación. Gozara de los 

derechos, libertades y garantías reconocidos por la Constitución Política del 
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Estado. Este Principio incluye a los familiares de las personas que viven 

con el VIHSIDA. 

 

b) Igualdad: Todas las personas que viven con el VIH-SIDA, deben recibir 

asistencia integral y multidisciplinaria sin ninguna restricción, que garantice 

la mejor calidad de vida posible, sin distinción de raza, edad, sexo, opción 

sexual o género, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, 

condición económica o social, el' grado de evolución de la enfermedad u 

otra cualquiera. 

 

c) Universalidad: Por el que todas las personas y las que viven con el 

VIHSIDA, tienen derecho a la prevención, asistencia integral 

multidisciplinaria y rehabilitación. 

 

d) Confidencialidad: La condición clínica de las personas que viven con VIH-

SIDA deben sujetarse a normas de confidencialidad establecidas en los 

códigos de ética, protocolos médicos y epidemiológicos y la presente Ley. 

 

e) Integralidad: La atención integral comprende la prevención del VIHSIDA y la 

asistencia integral multidisciplinaria, recuperación y rehabilitación de las 

personas que viven con el VIH-SIWA, en forma oportuna y con calidad, 

eficiencia y eficacia garantizando el acceso a los medicamentos 

antirretrovirales y para las enfermedades oportunistas. 

 

f) Responsabilidad: Los poderes del Estado se constituyen en directos 

responsables en la promoción y protección de los derechos de las personas 

que viven con el VIH-SIDA, la sociedad en su conjunto y toda persona que 

habita el territorio boliviano tiene la obligación de contribuir a la 

implementación de las políticas nacionales sobre el VIH-SIDA. 

 

CAPITULO II 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES DE LAS 
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PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA 

 

Articulo 5 (Derechos y Garantías). Todas las personas que viven con el 

VIHSIDA y con la garantía del Estado, tienen los siguientes derechos: 

 

a) A la vida, la salud y la seguridad. 

 

b) A la igualdad ante la Ley y a no ser discriminadas/os por vivir con el 

VIHSIDA. 

 

c) A recibir los servicios de salud adecuados y oportunos para la prevención, 

el tratamiento integral multidisciplinario, acceso a análisis laboratoriales, 

medicamentos antirretrovirales, tratamiento para enfermedades 

oportunistas que se presenten, así como la información adecuada para 

prevenir el contagio y la propagación, de acuerdo a la lista nacional de 

medicamentos y protocolos nacionales de tratamiento. 

 

d) A que se respete su privacidad, manteniendo la confidencialidad de su 

estado serológico y prohibiendo las pruebas obligatorias, siempre que no 

esté afectando a terceras personas. Excepto en los casos especificados en 

la presente Ley. 

 

e) A recibir educación e información neutra, científica y oportuna sobre VIH-

SIDA y sus implicaciones. 

 

f) A la protección contra el trato degradante o castigos inhumanos y a no ser 

aislados en servicios de salud ni en las penitenciarías o ambientes 

carcelarios por esta circunstancia. 

 

g) A beneficiarse de los adelantos científicos sobre el VIH-SIDA, necesarios 

para su tratamiento, cuidados paliativos y preventivos. 
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h) A la protección contra el despido laboral motivado por su condición de vivir 

con el VIH-SIDA. Las personas que viven con el VIH-SIDA tienen derecho 

al trabajo y pueden desempeñar sus labores de acuerdo a su capacidad, no 

pudiendo considerarse el VIH-SIDA como impedimento para contratar, ni 

como causal de despido. 

 

i) Las personas que viven con el VIH-SIDA, sus hijos e hijas y otros familiares 

que comparten vivienda, tienen derecho a la educación y no se les podrá 

impedir de manera ninguna el acceso a los servicios educativos. 

 

j) Al respeto a su libertad de expresión, reunión y asociación. 

 

k) A participar en la vida política, cultural. 

 

l) A participar en la formulación, ejecución y evaluación de políticas a favor de 

los que viven con el VIH-SIDA. 

 

Articulo 6 (Protección de Mujeres Embarazadas). El Estado promocionara las 

pruebas voluntarias y confidenciales de VIH a todas las mujeres embarazadas y 

garantizara la pre y post conserjería. 

 

Las mujeres embarazadas con resultado positivo al VIH tienen derecho a atención 

Integral multidisciplinaria incluyendo consejería psicológica, cesárea programada y 

tratamiento antirretroviral para la prevención de la transmisión vertical del VIH. 

 

Articulo 7 (Protección de Niños y Niñas que Viven o Conviven con VIH-SIDA). 

Las niñas y niños cuyo padre o madre o ambos han fallecido a causa de 

enfermedades asociadas al VIH-SIDA, tienen derecho a recibir atención gratuita 

multidisciplinaria, asistencia social y apoyo terapéutico para desarrollar sus vidas 

de forma normal. 
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Los niños y niñas que nacen de madres que viven con el VIH-SIDA, tienen 

derecho a recibir servicios especializados pediátricos, incluido el acceso a 

medicamentos antirretrovirales.  

 

Ningún niño o niña será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su entorno social, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación a causa de su estado serológico. 

 

Articulo 8 (Protección a las Personas Privadas de Libertad). Toda persona 

privada de libertad que vive, con el VIH-SIDA, deberá recibir atención integral 

multidisciplinaria adecuada y oportuna y gozara de los mismos derechos que 

cualquier otra persona privada de libertad.  

 

No se puede utilizar el diagnostico VIH positivo, como agravante de la sanción del 

delito de la persona imputada, salvo que el tipo penal tenga como elemento 

constitutivo el VIH-SIDA. 

 

Articulo 9 (Derecho a la Reserva). Las personas que viven con VIHSIDA, tienen 

derecho a la reserva de su identidad y situación, para ello las autoridades 

judiciales se encuentran obligadas al resguardo de su identidad, en todas las 

instancias del proceso, para este efecto se utilizara un código o nomenclatura 

codificada, salvo petición y consentimiento de la persona afectada. 

 

El personal de salud que por razones de trabajo, toma conocimiento de la 

identidad de las personas que viven con VIH-SIDA no pueden divulgar de ninguna 

manera, salvo lo dispuesto en los diferentes protocolos médicos y 

epidemiológicos. 

 

Las personas que viven con VIH-SIDA no deberán ser objeto de publicaciones de 

prensa escrita ni televisiva, sin su conocimiento expreso. 
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Artículo 10. (Deberes de los Portadores). Toda persona que vive con el 

VIH-SIDA y conoce su estado serológico, tiene las siguientes obligaciones: 

 

a) A practicar su sexualidad con responsabilidad resguardando la salud propia, 

la de los demás y la de su pareja sexual; 

 

b) A informar de su estado serológico a su pareja sexual; 

 

c) A comunicar su estado serológico al profesional o personal de salud que lo 

atienda. 

 

d) A cumplir estrictamente las disposiciones contenidas en los protocolos 

médicos y epidemiológicos de seguimiento y tratamiento, principalmente en 

lo que se refiere a los controles laboratoriales y la adherencia al 

tratamiento. 

 

 

CAPITULO IV 

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN 

 

Articulo 14 (Prevención). El Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con 

el Consejo Nacional del VIH-SIDA promoverá e impulsara programas de 

información, prevención, protección, vigilancia epidemiológica, capacitación, 

orientación y educación sobre el VIH-SIDA. 

 

Asimismo, diseñarán programas transversales de salud integral con la temática del 

VIH-SIDA, tomando en cuenta parámetros de formación y edad de los grupos a 

quienes se dirijan los programas. 
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Los programas deben ser orientados a construir conocimientos, valores éticos y 

humanísticos, actitudes y comportamientos positivos respecto a los derechos y 

obligaciones de los afectados y no afectados con el VIH-SIDA. 

(Ministerio de Salud y Deportes. Ley 3729; 2010; pág. 15 – 24) 

 

2.11 USO CORRECTO DEL CONDÓN 

Es muy importante conocer la manera correcta del uso del preservativo para que 

tenga una eficacia notable, hay mitos que dicen que el condón no funciona pero es 

totalmente falso ya que protege con un 98% de las infecciones de transmisión 

sexual y embarazos no deseados, lo que pasa es que no hay la manipulación 

correcta del mismo para que cumpla su función de manera adecuada, por lo que 

se muestra a continuación el uso correcto del condón. (Temas de salud; web)  

 

 Revisar la fecha de vencimiento del condón, es muy necesario revisar que 

el condón no este vencido para que su uso sea seguro. 

 

 Revisar el acolchonamiento del sobre del condón. 

 

 Abrir el empaque del condón por la orilla del mismo con mucho cuidado, 

recalcar que toda la manipulación es específicamente con las yemas de los 

dedos y no así con tijeras, dientes, uñas u otros objetos cortantes ya que 

puede rasgar el preservativo. 

 

 Tomar el condón y colocarlo en la punta del pene cuando este erecto. 

 

 Tomar la punta del condón con los dedos y girar para que no entre aire 

adentro del preservativo, desenrollar la parte del condón hasta la base del 

pene, de modo que quede un espacio entre la punta del pene y el condón 

para que allí se deposite el líquido seminal. 

 

 El último paso en el uso del condón, es cuando haya eyaculado y el pene 

aun este erecto, saque el condón sujetándolo desde la base, evitando que 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/anticonceptivos/el-condon/como-se-pone-un-condon
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se derrame el semen, deslícelo por el cuerpo del pene y posteriormente 

colóquelo en un pedazo de papel higiénico, esto es por si se derrama el 

semen y absorba en el papel, luego bótelo en la basura.  

 

2.12 EDUCACIÓN SEXUAL 

La Sexualidad es el modo de vivirse, verse y sentirse como persona sexuada 

(calidad); el modo o modos con que cada cual vive, asume, potencia y cultiva o 

puede cultivar el hecho de ser sexuado. Sería, así pues, una categoría subjetiva 

en la que la referencia son las “vivencias”, lo que cada cual siente (Infante, París, 

Fernández y Padrón, 2009 Pág. 134) 

. 

Por lo tanto, la sexualidad no es un instinto, sino un valor humano, una cualidad, 

una dimensión, porque todas las personas somos sexuadas. Importa destacar que 

cada cual se va haciendo sexual, se va sexualizando, es decir, notándose, 

viviéndose, descubriéndose, sintiéndose sexual, progresivamente, evolutivamente. 

Cada persona vivirá su sexualidad de manera distinta y su sexualidad estará en 

continua evolución; se vive en todas las etapas de la vida y se expresa de 

múltiples formas y presenta muchas finalidades (placer, ternura, comunicación, 

conocimiento, vitalidad, reproducción) influenciada por la socialización particular 

con aspectos comunes a otras personas. 

. 

2.13 ¿QUE SON LOS VALORES? 

Los valores son cualidades que permiten establecer el valor ético o estético de las 

cosas, hace que las cosas, actitudes, sociedades sean estimadas en sentido 

positivo o negativo. (RISIERI FRONDIZI; 2005; pág. 190)  

 

Siempre nos vemos obligados a elegir y en cada oportunidad podemos encontrar 

valores o cualidades positivas que permiten mejorar la calidad de vida, se ha 

comprobado que hay especies en las que existe el altruismo y no sólo en el ser 

humano.  Por ejemplo, en ocasiones cuando las hormigas tienen que atravesar un 

charco, algunas de ellas se ponen de puente para que pase el resto de sus 
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compañeras, a pesar de que tengan que sacrificar su vida, de ese modo preservan 

su especie. 

 

2.13.1 LA FIDELIDAD  

Es la virtud para dar cumplimiento a una promesa. Cuando dos personas deciden 

estar juntas se prometen fidelidad. Se trata de un acuerdo que implica una serie 

de responsabilidades y que no debería ser violado por ninguna de las partes. 

Prometer es un compromiso ya que se decide qué es lo que se va a hacer en un 

futuro incierto. (Estrada Inda, L. (l987). Pág. 156) 

 

La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad 

aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. La fidelidad supone 

seguir un proyecto de vida que fue establecido a partir del acto de la promesa. 

 

En la vida matrimonial el concepto de fidelidad está muy devastado; hay quienes 

creen que el ser humano no es naturalmente monógamo por lo que el intento de 

establecer una vida estable junto a otra persona de por vida es ir contra su 

naturaleza, esto explicaría por qué es tan común que las parejas duren poco y que 

el concepto de familia haya cambiado tanto en los últimos años. Posiblemente, el 

día que el ser humano acepte que nació para ser libre y no se deje atar y 

estructurar para tantas barreras ideológicas, el concepto de fidelidad en una pareja 

desaparecerá. 

 

Al trascender la relación de pareja, la fidelidad es una virtud que nace a partir del 

respeto por la confianza que una persona deposita en otra. No sólo se debe ser 

fiel en el amor, sino también en la amistad y el deber, por ejemplo. 

 

En la amistad una de las características que más se valora es la fidelidad, la cual 

va unida a la aceptación del otro como es y la comprensión y compañía que no 

espera nada a cambio, que solamente se da con el solo deseo de compartir la vida 

con otra persona. 



 

34 
 

 

2.13.2 EL AMOR 

En estos tiempos el estudio del amor ha sido dejado de lado, debido a que se lo ve 

como una inspiración de poetas que no va más allá de simples palabras y a la vez 

por el agitado estilo de vida característico de estos tiempos. Sin embargo a pesar 

de no darle la importancia debida, el amor es uno de los problemas más grandes 

de nuestra sociedad actual, principalmente por su difícil comprensión, ya que por 

lo general las familias de origen, enseñan a sus hijos a que deben buscar un amor 

ideal, el cual llene sus necesidades y expectativas por completo, siendo este un 

concepto de amor perfecto.  

 

Sin embargo, a medida que se tienen experiencias amorosas ese concepto de 

amor se aleja cada vez más de la realidad, dándose cuenta que es difícil encontrar 

una persona que los complemente totalmente, teniendo menos esperanza de 

sentirlo alguna vez, debido a que no existe un concepto de amor único y las 

parejas no sienten un mismo amor.  

 

Un concepto de amor real se plasma en la frase “el amor sólo es posible cuando 

aceptamos nuestra ineludible soledad; no es el encuentro de dos incompletos, es 

el encuentro entre dos completos. Amar no se da en la fusión (la cual asusta, pues 

nos quita la autonomía); tampoco está en la separación (pues nos quita el apego).  

 

Está en la posibilidad de ser uno y luego decidir si se quiere o no compartir la vida 

con la persona que nos atrae...cada persona debe ser una unidad. El concepto de 

amor que pueden tener las personas se basara en la teoría de Sternberg (1998), 

la cual habla de los tres componentes del amor que son: Intimidad, Pasión y 

Compromiso, estos al combinarse entre sí irán a formar los diferentes tipos de 

amor para construir las diversas geometrías triangulares. De ahí que pueden 

aparecer distintos conflictos conyugales, si los componentes no se encuentran en 

igual medida dentro de una misma relación de pareja. 

(Sternberg, (1998). pág. 157 – 168) 
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2.13.3 EL RESPETO 

Es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento 

del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

 

El respeto no sólo se manifiesta en la actuación de las personas o su acatamiento 

de las leyes, sino también hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus 

maestros, los hijos y sus padres o los subalternos y sus jefes.  

 

También es aplicable a las relaciones entre grupos de personas, entre países y 

organizaciones de diversa índole. No es simplemente la consideración o 

deferencia, sino que implica un verdadero interés no egoísta por el otro, más allá 

de las obligaciones explícitas que puedan existir. 

El respeto permite que la sociedad viva en paz y en sana convivencia. Implica 

reconocer en sí mismo y en los demás los derechos y las obligaciones, por eso 

suele sintetizarse en la frase: “No hagas a los demás lo que no quieres que te 

hagan a ti”. (Mézerville, 2004.Pag. 57 – 59) 

 

2.14 LA AUTOPROTECCIÓN 

La autoprotección son acciones y medidas encaminadas para prevenir y controlar 

los riesgos sobre las personas y los bienes. Es la mejor dinámica para el 

aseguramiento de las medidas de prevención y de actuación ante las posibles 

intervenciones en emergencias, riesgos, problemas, inseguridades o peligros. 

 

Cuando hablamos de autoprotección de uno mismo nos referimos a aquella 

cualidad que tiene uno hacia su persona de siempre estar pendiente de su 

seguridad, de siempre poner su seguridad ante otras cosas. Igual se le puede 

llamar a la autoprotección personal como la manera de actuar adecuadamente 

frente a un riesgo, o reduciendo los riesgos que se encuentran hacia uno mismo.  

(PANOS; 1990; pág. 52 – 56) 
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2.15 CAPACITACIÓN 

La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 

definidos. la capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del 

ambiente, así como desarrollo de habilidades y competencias. 

 

La capacitación es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y el 

crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos, dentro de la 

organización. Al educarse el individuo invierte en sí mismo, incrementa su 

capacidad. La importancia de la capacitación no se puede subestimar. 

(Chiavenato I. 1988 pág. 384) 

 

 

2.16 CHARLA EDUCATIVA 

La charla educativa es aquella conferencia de corta duración y de características 

semi formales. En los ambientes educativos es común la realización de este tipo 

de acontecimientos cuando se quiere echarles luz a los estudiantes sobre un 

determinado asunto. Normalmente, las charlas se encuentran organizadas a partir 

de las siguientes partes: apertura (a partir de alguna frase se anuncia el comienzo 

de la charla), orientación (implica la presentación del tema), desarrollo (está 

compuesto por las diferentes participaciones de quienes participan en la charla), 

conclusión (se finaliza el tema de conversación con un remate) y cierre (se cierra 

formalmente la conversación con el uso de alguna frase de cierre). 

(B. F. y Hernández, R. G. 1998 pág. 43) 

 

2.17 CORTOMETRAJES 

Un cortometraje, o coloquialmente un corto, es una producción audiovisual 

cinematográfica que dura un máximo de 30 minutos y mínimo de 5. Los géneros 
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de los cortometrajes abarcan los mismos tipos que los de las producciones de 

mayor duración, pero debido a su coste menor se suelen usar para tratar temas 

menos comerciales o en los que el autor tiene una total libertad creativa. 

 

La producción audiovisual es todo un arte y requiere de la especialización, la 

adquisición y el dominio de diversas técnicas, que van desde lo elemental (qué es 

un plano, un sonido...) hasta conceptos más complicados, como el montaje y los 

tiempos narrativos. El realizador de audiovisuales debe tener en mente que un 

proyecto audiovisual requiere de mucha dedicación y trabajo. (KIM ADELMAN, 

2005; pág. 146 – 150) 

 

En la actualidad, existen muy pocos libros que hablan de cómo realizar un 

cortometraje, de cómo conseguir realizarlo invirtiendo poco dinero, cómo 

presentarlo a los festivales, o utilizarlo para fines educativos para que  permita 

abrir las puertas al largometraje. 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS  DE INTERVENCIÓN 

 

3.1 MÉTODOS DE INTERVENCIÓN  

Las charlas educativas informativas sobre el VIH/SIDA  tiene como esencia ser: 

didácticas, creativas, desarrollando la iniciativa del participante, bajo la pedagogía 

no directiva, fundamentado  en los principios de  ser colaborador con los 

participantes,  ser interactivo y  construir su aprendizaje basado en la auto-

formación y constructor de sus conocimientos. 

 

En este sentido la metodología es del tipo expositiva – participativa, al culminar la 

charla educativa se utilizara el instrumento de cuestionario como recolección de 

datos para determinar el nivel de conocimiento adquirido. 
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Dimensión tecnológica: Selección de herramientas tecnológicas adecuadas a un 

proceso formativo que se desea realizar, analizando sus posibilidades y sus 

limitaciones, tales como recursos multimedia, audios, proyecciones, etc. 

 

Dimensión pedagógica: En la que se precisa del conocimiento de las 

características de los destinatarios, análisis de los objetivos y/o competencias de 

la formación en Fundamentos Biológicos, Fundamentos Psicológicos, Didáctica, 

desarrollo e implementación de los contenidos, planificación de las actividades y la 

preparación de un plan de evaluación de los procesos y resultados. 

 

Las tendencias actuales en la educación hacen que se busquen herramientas que 

proporcionen a los facilitadores poder impactar de manera creativa el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Así se supera los retos y desafíos que demanda un 

entorno global para llegar a una sociedad basada en el conocimiento. 

 

 

 

3.2 GRUPO PARTICIPANTES 

El grupo participantes de la experiencia está constituida por  estudiantes de  6ª de 

secundaria de las Unidades Educativas San Javier (29 estudiantes), Fabril 18 de 

Mayo (52 estudiantes)  y Abraham Reyes (94 estudiantes) de la gestión 2018, 

haciendo un total de 175 estudiantes.  

 

3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Dentro de esta metodología existe una gran variedad de técnicas e instrumentos 

de los  que se hace uso para la recolección de la información. En el presente 

trabajo dirigido  las técnicas e instrumentos de los cuales se hará uso son la 

observación participante, el diario de campo, la entrevista estructurada y el 

cuestionario. 

 

3.3.1 OBSERVACION PARTICIPANTE 
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Procedimiento que el hombre utiliza para obtener información objetiva acerca del 

comportamiento de los procesos existentes. (Elliot, J. 1990. pág. 75) 

 

La observación tiene como ventaja que se puede obtener información 

independiente del deseo de proporcionarla y de la capacidad de la veracidad de 

las personas que integran el grupo o comunidad a estudiar, tal como ocurre en su 

ambiente natural. 

 

En toda observación intervienen los siguientes elementos: 

 El observador. 

 La situación observada. 

 Los instrumentos de registro, que pueden ser directamente los sentidos u 

otro instrumento mecánico o electrónico. 

 Los instrumentos de medición, los cuales proporcionan los criterios para la 

selección y observación de las pautas para codificar la información. 

 

La observación participante constituye un proceso donde el investigador integra la 

visión, la audición y el recuerdo para construir los hechos observados. El cual 

puede completarse con recursos audiovisuales, que permitan obtener datos 

simultáneos desde distintas perspectivas y de forma exacta. 

 

3.3.2 DIARIO DE CAMPO 

Los datos obtenidos de la observación participante son registrados en los diarios o 

notas de campo, los cuales son informes personales utilizados para registrar de 

forma acumulativa todo lo acontecido. 

 

El diario permite registrar narraciones sobre las observaciones, sentimientos, 

reacciones, interpretaciones, reflexiones, hipótesis y explicaciones personales. Las 

narraciones deben transmitir la sensación de estar participando en los hechos. Las 

anécdotas, los relatos de conversaciones e intercambios verbales casi al pie de la 

letra y las manifestaciones introspectivas de los propios sentimientos, actitudes, 
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motivos, comprensión en las situaciones al reaccionar ante las cosas, hechos, 

circunstancias, ayudan a reconstruir lo ocurrido en su momento. (Latorre, A. 

(2003); pág. 169.) 

 

3.3.3 LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

La entrevista estructurada o preparada es la más estática y rígida de todas, ya que 

se basa en una serie de preguntas predeterminadas e invariables que deben 

responder todos los implicados a un determinado tema. 

 

Llamada también formal o estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el 

mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta 

entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen. 

 

Para orientar mejor la entrevista se elabora un cuestionario, que contiene todas las 

preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista el investigador tiene 

limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la 

interacción personal. (Azofra, M. J. (1999), pág. 122) 

 

3.3.4 EL CUESTIONARIO 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal 

construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no 

precisos de esta manera genera información nada confiable. Por esta razón el 

cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables que se van a medir. 

 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios 

tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas 

variadas.  (Pérez Juste, R. (1991). Pág. 106.)  
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El cuestionario que se aplicará a los estudiantes de 6º de secundaria consta de 15 

preguntas cerradas, que fue validada por el doctor  David Segurondo (director del 

centro CDVIR) y por la licenciada Raquel Machaca (responsable del programa de 

educación y promoción de VIH/SIDA). 

 

3.3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para el presente trabajo dirigido se trabajó en base a un cronograma previamente 

establecido, donde se presentan los tiempos definidos por línea de acción y 

actividad programada, por ello se utiliza el cronograma de Gantt. A continuación 

se presenta la siguiente tabla, que hace referencia al cronograma fijado para el 

presente trabajo:  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO – JUNIO - AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

Solicitud de 

autorización para 

realizar el trabajo 

dirigido   

      

Elaboración del 

perfil del trabajo 

dirigido 

      

Aprobación del 

perfil del trabajo 

dirigido   

      

Inicio del trabajo       
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dirigido 

Planificación de las 

sesiones 

      

Intervención de las 

sesiones 

planteadas 

      

Evaluación de las 

sesiones 

desarrolladas 

      

Redacción del 

informe final del 

trabajo dirigido 

      

Presentación del 

primer borrador 

      

 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

 

4.1 PLAN DE INTERVENCIÓN  

El plan de acción comprende el conjunto de actividades que se llevaron a cabo en 

el desarrollo del trabajo dirigido. Se dividieron en cuatro fases: fase de diagnóstico, 

fase de planificación, fase  de ejecución y fase de evaluación que se realizaron 

durante los meses mayo, junio y agosto en la gestión 2018.   

 

En la fase de diagnóstico se recopiló información acerca de la población más 

afectada por el VIH, según datos estadísticos de la Unidad de epidemiologia de La 

Paz, los resultados mostraron que la población con más casos notificados eran 

jóvenes estudiantes de secundaria. 
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En la fase de planificación se realizó la revisión de documentos (libros, internet, 

revistas, artículos, etc.) para la adquisición de conocimientos solidos sobre el tema 

VIH/SIDA, posteriormente se dio a conocer la propuesta de las charlas educativas 

informativas a la licenciada Raquel Machaca responsable del CDVIR – La Paz, 

que dio visto bueno a la propuesta para ponerla en marcha. 

 

En la fase de ejecución, se realizó en primer lugar un pre test para analizar el 

grado de conocimiento acerca del VIH, posteriormente se inició con las charlas 

educativas informativas, al finalizar la charla se realizó un pos test para comprobar 

si se había asimilado el conocimiento inculcado. 

 

En la fase de evaluación, se cuantificaron los resultados obtenidos de los 

cuestionarios realizados por los estudiantes (pre y post test), también se evaluó 

las charlas educativas que se impartieron bajo la supervisión de la licenciada 

Raquel Machaca responsable del CDVIR. 
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4.2 PLAN DE ACCIÓN 

Se describirá las fases en las cuales se fortaleció  los conocimientos en los estudiantes con respecto al VIH/SIDA 

 

4.2.1 FASE DE DIAGNÓSTICO  

Actividad Objetivo  Contenido  Metodología  Materiales  Lugar  Responsable  Fecha  Logros/esperados 

Recolección 

de 

indicadores 

altos en 

transmisiones 

del VIH/SIDA 

según datos 

de 

epidemiologia 

de La Paz 

 

Recopilar 

información 

necesaria 

sobre 

indicadores 

en SEDES 

 

Indicadores 

de casos 

notificados 

de VIH 

 

 

Representativa  

 

Documentos 

y datos 

digitales 

según 

SEDES  

 

CDVIR – 

La Paz 

(SEDES) 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

03 de 

marzo 

de 

2018 

 

Adquirir 

información sobre 

los indicadores 

altos en 

transmisiones de 

VIH 

 

4.2.2 FASE DE PLANIFICACIÓN  

Actividad Objetivo  Contenido  Metodología  Materiales  Lugar  Responsable  Fecha  Logros/esperados 

 

Indagar sobre 

el VIH/SIDA en 

jóvenes 

estudiantes. 

Recopilar 

la 

información 

necesaria 

sobre el 

VIH 

 

 

VIH/SIDA 

 

 

Participativo 

 

Libros, 

internet, 

periódicos, 

artículos 

etc. 

 

Bibliotecas, 

internet, 

librerías 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

05 de 

marzo 

al 24 

de 

marzo 

de 

2018 

Aprender y adquirir 

información 

significativa sobre 

el tema 
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Presentar la 

propuesta de 

la charla 

educativa 

informativa y 

poder 

aprobarlo con 

el permiso de 

la responsable 

a cargo la 

Licenciada 

Raquel 

Machaca. 

 

Dar a 

conocer la 

propuesta 

de la charla 

educativa a 

estudiantes 

de 6ª de 

secundaria 

 

Valores y 

autoprotección 

como eje 

educativo para 

la prevención 

del VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

Participativo, 

expositivo 

 

Data 

show, 

laptop, 

parlantes 

cuadros, 

etc. 

 

Auditorio  

CDVIR – 

La Paz 

(SEDES) 

 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

 

25 de 

marzo 

de 

2018 

 

Aprobación de la 

propuesta charla 

educativa 

informativa de 

VIH/SIDA 

 

 

4.2.3 FASE DE EJECUCIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JAVIER” 

Actividad Objetivo Contenido Metodología Materiales Responsable Fecha Logros 

esperados 

 

Al ingreso del aula se repartió a 

los estudiantes un cuestionario 

(pre – test) para evaluar el 

conocimiento previo a la charla 

educativa, que fue por un lapso 

de tiempo de  aproximadamente 

15 a 20 minutos. 

 

Recopilar la 

información 

sobre el 

conocimient

o del VIH  

 

 

VIH/SIDA 

 

 

Representativa 

– participativa. 

 

 

Cuestionario 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

 

17 de 

mayo 

de 2018 

 

Adquirir 

informació

n sobre el 

nivel de 

conocimie

nto acerca 

del VIH 
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En el desarrollo de la charla 

educativa informativa que inicio 

aproximadamente a las 17:00 pm 

de la tarde, con la asistencia de 

los paralelos  “A” y  “B”, haciendo 

un total de 29 estudiantes, que 

se los ordeno en los pupitres de 

la mejor forma para una buena 

comprensión de los contenidos. 

Una vez ordenados, con la ayuda 

de una laptop, data show y 

parlantes, se les mostro 

cortometrajes acerca de los 

VALORES (fidelidad, amor y 

respeto), a modo de llamar su 

atención. 

Luego se abordó el tema 

VIH/SIDA, con la ayuda de 

presentaciones en Power Point, 

en los cuales se explicaron los 

siguientes temas: 

 Que son las infecciones 

de transmisión sexual 

(ITS). 

 Datos estadísticos. 

 Factores de riesgo del 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

sistemática

mente la 

charla 

educativa 

 

 

 

 

 

 

Valores y 

autoprotec

ción como 

eje 

educativo 

para la 

prevención 

del 

VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva. 

Representativa 

– participativa. 

 

 

 

 

 

Instrumento 

tecnológico, 

data show, 

laptop, 

parlantes, 

material 

multimedia, 

corto 

metrajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de 

mayo 

de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimie

nto de 

todos los 

contenidos 

satisfactori

amente  
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VIH. 

 Vías de transmisión del 

VIH. 

 Como se transmite el VIH. 

 Periodo ventana. 

 Como NO se transmite el 

VIH. 

 Como saber si tengo VIH 

(prueba rápida). 

 Estigma y discriminación. 

 Ley 3729. 

 Uso correcto del 

preservativo. 

Donde los estudiantes mostraron 

curiosidad, asombro y en 

algunos momentos morbo, pero 

se les explico de manera 

educativa que todos estos temas 

son de vital importancia debido a 

los altos casos notificados según 

datos de la unidad de 

epidemiologia de La Paz. 

Terminando la sesión, se dio 

paso a preguntas por parte de 

los estudiantes, en su mayoría 
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fueron preguntas “picaras” pero 

también hubo preguntas 

interesantes por parte de algunos 

estudiantes y con eso se culminó 

la charla educativa informativa. 

 

Posteriormente se repartió a los 

estudiantes un cuestionario (pos 

– test) para evaluar el 

conocimiento después de la 

charla educativa, que duró 

aproximadamente 15 a 20 

minutos. 

 

Recopilar la 

información 

sobre el 

conocimient

o del VIH 

posterior a 

la charla 

educativa 

 

 

 

VIH/SIDA 

 

 

 

Representativa 

– participativa. 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

 

 

17 de 

mayo 

de 2018 

Adquirir 

informació

n sobre el 

nivel de 

conocimie

nto acerca 

del VIH 

posterior a 

las charlas 

educativas 

 

 

4.2.4 FASE DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JAVIER” 

Actividad Objetivo  Contenido  Metodología  Materiales  Lugar  Responsable  Fecha  Logros/esperados 

Evaluar las 

respuestas 

de los 

cuestionarios  

que fueron 

aplicados en 

los 

 

Recopilar  

información 

cuantitativa 

sobre los 

resultados 

 

 

VIH/SIDA 

 

 

 

Representativa  

 

 

 

Hoja de 

resultados, 

laptop. 

 

 

CDVIR – 

La Paz 

(SEDES) 

 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

 

 

18 de 

mayo 

de 

2018 

 

 

Conocimientos 

significativos 

adquiridos por 

parte de los 
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estudiantes 

de la unidad 

educativa 

San Javier 

obtenidos de la charla) estudiantes 

Evaluación 

de la charla 

educativa 

informativa 

bajo la 

supervisión 

de la 

licenciada 

Raquel 

Machaca 

responsable 

de CDVIR 

 

Valorar el 

proceso de 

la charla 

educativa 

informativa 

 

Valores y 

autoprotección 

como eje 

educativo para 

la prevención 

del VIH/SIDA 

 

 

 

Activa-

participativa 

 

Data 

show, 

laptop 

 

 

CDVIR – 

La Paz 

(SEDES) 

 

Licenciada 

Raquel 

Machaca 

responsable 

de CDVIR 

 

21 de 

mayo 

de 

2018 

 

 

Resultados 

satisfactorios 

 

4.2.5 FASE DE EJECUCIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA “FABRIL 18 DE MAYO” 

 

Actividad Objetivo Contenido Metodología Materiales Responsable Fecha Logros 

esperados 

Al ingreso del aula se repartió 

a los estudiantes un 

cuestionario (pre – test) para 

evaluar el conocimiento 

 

Recopilar la 

información 

sobre el 

 

 

VIH/SIDA 

 

 

Representativa 

 

 

Cuestionario 

 

Jaime 

Callisaya 

 

 

11 de 

 

Adquirir 

informació

n sobre el 
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previo a la charla educativa, 

que fue por un lapso de 

tiempo de  aproximadamente 

15 a 20 minutos. 

conocimient

o del VIH  

– participativa. Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

junio de 

2018 

nivel de 

conocimie

nto acerca 

del VIH 

 

En el desarrollo de la charla 

educativa informativa que 

inicio aproximadamente a las 

11:00 am de la mañana, con 

la asistencia de los paralelos  

“A”, “B” y “C”, haciendo un 

total de 52 estudiantes, que 

se los ordeno en los pupitres 

de forma que entraran todos 

ya que el aula era un poco 

pequeña para tres paralelos y 

se los acomodo de la mejor 

manera para una buena 

comprensión de los 

contenidos. 

Una vez ordenados, con la 

ayuda de una laptop, data 

show y parlantes, se les 

mostro cortometrajes acerca 

de los VALORES (fidelidad, 

amor y respeto), a modo de 

llamar su atención. 

Luego se abordó el tema 

VIH/SIDA, con la ayuda de 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

sistemática

mente la 

charla 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Valores y 

autoprotec

ción como 

eje 

educativo 

para la 

prevención 

del 

VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositiva. 

Representativa 

– participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

tecnológico, 

data show, 

laptop, 

parlantes, 

material 

multimedia, 

corto 

metrajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de 

junio de 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimie

nto de 

todos los 

contenidos 

satisfactori

amente  
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presentaciones en Power 

Point, en los cuales se 

explicaron los siguientes 

temas: 

 Que son las 

infecciones de 

transmisión sexual 

(ITS). 

 Datos estadísticos. 

 Factores de riesgo del 

VIH. 

 Vías de transmisión 

del VIH. 

 Como se transmite el 

VIH. 

 Periodo ventana. 

 Como NO se transmite 

el VIH. 

 Como saber si tengo 

VIH (prueba rápida). 

 Estigma y 

discriminación. 

 Ley 3729. 

 Uso correcto del 
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preservativo. 

Los estudiantes a menudo se 

distraían con sus demás 

compañeros de asiento por el 

tamaño del aula, pero no fue 

impedimento para brindarles 

la charla educativa 

informativa de una manera 

didáctica, con el objetivo que 

participen, hagan preguntas y 

resuelvan dudas que tengan 

durante la charla. 

Asimismo hubo estudiantes 

que conocían bien el tema 

del VIH, que con la ayuda de 

ellos se les pudo explicar de 

una manera más 

participativa, en la que todos 

los estudiantes se divirtieron 

aprendiendo, haciendo un 

poco de ruido pero que valió 

la pena todo el esfuerzo 

puesto durante 1 hora y 15 

minutos. 

 

Posteriormente se repartió a 

los estudiantes un 

cuestionario (pos – test) para 

evaluar el conocimiento 

 

Recopilar la 

información 

sobre el 

conocimient

 

 

 

 

 

 

Representativa 

 

 

 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

 

 

 

11 de 

 

Adquirir 

informació

n sobre el 

nivel de 
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después de la charla 

educativa, que duró 

aproximadamente 15 a 20 

minutos. 

o del VIH 

posterior a 

la charla 

educativa 

VIH/SIDA – participativa. Cuestionario (Responsable 

de la charla) 

junio de 

2018 

conocimie

nto acerca 

del VIH 

posterior a 

las charlas 

educativas 

 

 

 

 

4.2.6 FASE DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FABRIL 18 DE MAYO” 

Actividad Objetivo  Contenido  Metodología  Materiales  Lugar  Responsable  Fecha  Logros/esperados 

Evaluar las 

respuestas 

de los 

cuestionarios  

que fueron 

aplicados en 

los 

estudiantes 

de la unidad 

educativa 

San Javier 

 

Recopilar  

información 

cuantitativa 

sobre los 

resultados 

obtenidos 

 

 

VIH/SIDA 

 

 

 

Representativa  

 

 

 

Hoja de 

resultados, 

laptop. 

 

 

CDVIR – 

La Paz 

(SEDES) 

 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

 

14 de 

junio 

de 

2018 

 

 

Conocimientos 

significativos 

adquiridos por 

parte de los 

estudiantes 

Evaluación         
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de la charla 

educativa 

informativa 

bajo la 

supervisión 

de la 

licenciada 

Raquel 

Machaca 

responsable 

de CDVIR 

Valorar el 

proceso de 

la charla 

educativa 

informativa 

Valores y 

autoprotección 

como eje 

educativo para 

la prevención 

del VIH/SIDA 

 

 

Activa-

participativa 

Data 

show, 

laptop 

 

CDVIR – 

La Paz 

(SEDES) 

Licenciada 

Raquel 

Machaca 

responsable 

de CDVIR 

15 de 

junio 

de 

2018 

 

Resultados 

satisfactorios 

 

4.2.7 FASE DE EJECUCIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA “ABRAHAM REYES” 

 

Actividad Objetivo Contenido Metodología Materiales Responsable Fecha Logros 

esperados 

Al ingreso del aula se 

repartió a los estudiantes un 

cuestionario (pre – test) 

para evaluar el 

conocimiento previo a la 

charla educativa, que fue 

por un lapso de tiempo de  

aproximadamente 15 a 20 

minutos. 

 

Recopilar la 

información 

sobre el 

conocimient

o del VIH  

 

 

VIH/SIDA 

 

 

Representativa 

– participativa. 

 

 

Cuestionario 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

 

08 de 

agosto 

de 2018 

 

Adquirir 

informació

n sobre el 

nivel de 

conocimie

nto acerca 

del VIH 
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En el desarrollo de la charla 

educativa informativa que 

inicio aproximadamente a 

las 09:00 am de la mañana, 

con la asistencia de los 

paralelos  “A”, “B” y “C”, 

haciendo un total de 94 

estudiantes, lo bueno de la 

Unidad Educativa Abraham 

Reyes es que cuentan con 

un auditorio para este tipo 

de actividades y el director 

me facilitó este espacio para 

la charla educativa 

informativa sobre VIH. 

Una vez acomodados todos 

los estudiantes en el 

auditorio, con la ayuda de 

una laptop, data show y 

parlantes, se les mostro 

cortometrajes acerca de los 

VALORES (fidelidad, amor y 

respeto), a modo de tener 

su atención. 

Luego se abordó el tema 

VIH/SIDA, con la ayuda de 

presentaciones en Power 

Point, en los cuales se 

explicaron los siguientes 

 

 

Realizar 

sistemática

mente la 

charla 

educativa 

Valores y 

autoprotec

ción como 

eje 

educativo 

para la 

prevención 

del 

VIH/SIDA 

 

 

 

Expositiva. 

Representativa 

– participativa. 

Instrumento 

tecnológico, 

data show, 

laptop, 

parlantes, 

material 

multimedia, 

corto 

metrajes 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

 

08 de 

agosto 

de 2018 

 

Cumplimie

nto de 

todos los 

contenidos 

satisfactori

amente  
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temas: 

 Que son las 

infecciones de 

transmisión sexual 

(ITS). 

 Datos estadísticos. 

 Factores de riesgo 

del VIH. 

 Vías de transmisión 

del VIH. 

 Como se transmite el 

VIH. 

 Periodo ventana. 

 Como NO se 

transmite el VIH. 

 Como saber si tengo 

VIH (prueba rápida). 

 Estigma y 

discriminación. 

 Ley 3729. 

 Uso correcto del 

preservativo. 

Al principio los estudiantes 

se mostraron un poco 
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callados quizás por la 

presencia de su profesora, 

ya que era estricta al 

momento de ver que no 

ponían atención a la charla 

educativa informativa, pero 

con el pasar de los minutos 

se hizo participar a la 

profesora con la intención 

que los estudiantes 

participen y no estén tan 

callados. 

Casi terminando la charla 

educativa, los estudiantes 

hicieron una lluvia de 

preguntas con las cuales yo 

en calidad de facilitador me 

sentí muy bien, ya que 

habían preguntas muy 

interesantes y se pudo 

abordar un poco más el 

tema de Infecciones de 

transmisión sexual (ITS), 

que con el cual se pudo 

complementar de apoyo al 

tema central de VIH/SIDA. 

Se vio notable aprendizaje 

por parte de los estudiantes 

ya que en su mayoría 

participaban con diferentes 
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tipos de comentarios que 

añadían y a la vez 

respondían a dudas. 

 

Posteriormente se repartió a 

los estudiantes un 

cuestionario (pos – test) 

para evaluar el 

conocimiento después de la 

charla educativa, que duró 

aproximadamente 15 a 20 

minutos. 

 

Recopilar la 

información 

sobre el 

conocimient

o del VIH 

posterior a 

la charla 

educativa 

 

 

 

VIH/SIDA 

 

 

 

Representativa 

– participativa. 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

(Responsable 

de la charla) 

 

 

 

08 de 

agosto 

de 2018 

 

Adquirir 

informació

n sobre el 

nivel de 

conocimie

nto acerca 

del VIH 

posterior a 

las charlas 

educativas 

 

 

 

4.2.8 FASE DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ABRAHAM REYES” 

Actividad Objetivo  Contenido  Metodología  Materiales  Lugar  Responsable  Fecha  Logros/esperados 

Evaluar las 

respuestas 

de los 

cuestionarios  

que fueron 

aplicados en 

 

Recopilar  

información 

cuantitativa 

sobre los 

 

 

VIH/SIDA 

 

 

 

Representativa  

 

 

 

Hoja de 

resultados, 

 

 

CDVIR – 

La Paz 

(SEDES) 

 

 

Jaime 

Callisaya 

Amaru 

 

 

10 de 

agosto 

de 

 

 

Conocimientos 

significativos 

adquiridos por 

parte de los 
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los 

estudiantes 

de la unidad 

educativa 

San Javier 

resultados 

obtenidos 

laptop. (Responsable 

de la charla) 

2018 estudiantes 

Evaluación 

de la charla 

educativa 

informativa 

bajo la 

supervisión 

de la 

licenciada 

Raquel 

Machaca 

responsable 

de CDVIR 

 

Valorar el 

proceso de 

la charla 

educativa 

informativa 

 

Valores y 

autoprotección 

como eje 

educativo para 

la prevención 

del VIH/SIDA 

 

 

 

Activa-

participativa 

 

Data 

show, 

laptop 

 

 

CDVIR – 

La Paz 

(SEDES) 

 

Licenciada 

Raquel 

Machaca 

responsable 

de CDVIR 

 

10 de 

agosto 

de 

2018 

 

 

Resultados 

satisfactorios 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

Después de la recogida de información, fue realizada la transcripción de los datos 

cuantitativos de las tres Unidades Educativas San Javier, Fabril 18 de mayo y 

Abraham Reyes sistemáticamente, para llevar a cabo un cuidadoso análisis de los 

resultados que arrojaron los estudiantes en los cuestionarios aplicados en los 

meses mayo, junio y agosto de la presente gestión. 

 

El instrumento aplicado a los estudiantes fue el cuestionario que consistía de 15 

preguntas cerradas que sirvió como pre y post test para el respectivo diagnóstico y 

evaluación de saberes acerca del VIH de manera cuantitativa, que fueron 

repartidos al inicio y al final de cada sesión de la charla educativa informativa. 

 

A continuación se presentan los datos en porcentajes de los resultados obtenidos 

en gráficos comparativos del pre y post test aplicados, de manera que se vean los 

logros y saberes obtenidos, posteriores a las charlas educativas informativas, 

brindadas a los estudiantes de 6ª de secundaria de las Unidades Educativas San 

Javier (29 estudiantes), Fabril 18 de Mayo (52 estudiantes)  y Abraham Reyes (94 

estudiantes), haciendo un total de 175 estudiantes.  
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Cuestionario aplicado a los estudiantes de 6º de secundaria de la 

Unidad Educativa “San Javier” 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes asimilaron el significado de las siglas VIH sin ningún inconveniente. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron el significado de las siglas SIDA sin ningún problema. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 

 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta el modo de la transmisión del VIH. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes comprendieron las tres únicas vías en las que se transmite el VIH. 

Análisis: Se resume en relación al pre y post test la diferencia del resultado 

obtenido que fue ideal de acuerdo a las charlas educativas informativas impartidas 

a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes asimilaron en que fluidos del cuerpo humano se encuentra en mayor 

cantidad el VIH. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 

 

 

 

 

Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta el lapso de tiempo para que el 

organismo cree anticuerpos contra el VIH. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta el cómo no se llega a transmitir el 

VIH. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron cuales eran las poblaciones mas afectadas con casos 

de VIH positivos. 

Análisis: Se resume en relación al pre y post test la diferencia del resultado 

obtenido que fue ideal de acuerdo a las charlas educativas informativas impartidas 

a los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes asimilaron en que consistía la prueba rápida de VIH. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron el costo que se requiere para hacerse la prueba rápida 

de VIH. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta cuantos es el tiempo que se 

demoran los resultados de las pruebas rápidas de VIH para saber si el resultado 

es positivo o negativo. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 90% de los 

estudiantes comprendieron que hay una ley que ampara los derechos y deberes 

de las personas con VIH. 

Análisis: Se resume en relación al pre y post test la diferencia del resultado 

obtenido que fue ideal de acuerdo a las charlas educativas informativas impartidas 

a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes asimilaron el criterio acerca del uso del condón. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron cual es el método adecuado para protegerse del VIH. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 

 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta la existencia del tratamiento contra 

el VIH. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Cuestionario aplicado a los estudiantes de 6º de secundaria de la 

Unidad Educativa “Fabril 18 de Mayo” 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes asimilaron el significado de las siglas VIH sin ningún inconveniente. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron el significado de las siglas SIDA sin ningún problema. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta el modo de la transmisión del VIH. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes comprendieron las tres únicas vías en las que se transmite el VIH. 

Análisis: Se resume en relación al pre y post test la diferencia del resultado 

obtenido que fue ideal de acuerdo a las charlas educativas informativas impartidas 

a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes asimilaron en que fluidos del cuerpo humano se encuentra en mayor 

cantidad el VIH. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta el lapso de tiempo para que el 

organismo cree anticuerpos contra el VIH. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta el cómo no se llega a transmitir el 

VIH. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 

 

 

 



 

76 
 

Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron cuales eran las poblaciones más afectadas con casos 

de VIH positivos. 

Análisis: Se resume en relación al pre y post test la diferencia del resultado 

obtenido que fue ideal de acuerdo a las charlas educativas informativas impartidas 

a los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes asimilaron en que consistía la prueba rápida de VIH. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron el costo que se requiere para hacerse la prueba rápida 

de VIH. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta cuantos es el tiempo que se 

demoran los resultados de las pruebas rápidas de VIH para saber si el resultado 

es positivo o negativo. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 90% de los 

estudiantes comprendieron que hay una ley que ampara los derechos y deberes 

de las personas con VIH. 

Análisis: Se resume en relación al pre y post test la diferencia del resultado 

obtenido que fue ideal de acuerdo a las charlas educativas informativas impartidas 

a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes asimilaron el criterio acerca del uso del condón. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron cual es el método adecuado para protegerse del VIH. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta la existencia del tratamiento contra 

el VIH. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Cuestionario aplicado a los estudiantes de 6º de secundaria de la 

Unidad Educativa “Abraham Reyes” 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes asimilaron el significado de las siglas VIH sin ningún inconveniente. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron el significado de las siglas SIDA sin ningún problema. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta el modo de la transmisión del VIH. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes comprendieron las tres únicas vías en las que se transmite el VIH. 

Análisis: Se resume en relación al pre y post test la diferencia del resultado 

obtenido que fue ideal de acuerdo a las charlas educativas informativas impartidas 

a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes asimilaron en que fluidos del cuerpo humano se encuentra en mayor 

cantidad el VIH. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 95% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta el lapso de tiempo para que el 

organismo cree anticuerpos contra el VIH. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta el cómo no se llega a transmitir el 

VIH. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron cuales eran las poblaciones más afectadas con casos 

de VIH positivos. 

Análisis: Se resume en relación al pre y post test la diferencia del resultado 

obtenido que fue ideal de acuerdo a las charlas educativas informativas impartidas 

a los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes asimilaron en qué consistía la prueba rápida de VIH. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron el costo que se requiere para hacerse la prueba rápida 

de VIH. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta cuantos es el tiempo que se 

demoran los resultados de las pruebas rápidas de VIH para saber si el resultado 

es positivo o negativo. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 90% de los 

estudiantes comprendieron que hay una ley que ampara los derechos y deberes 

de las personas con VIH. 

Análisis: Se resume en relación al pre y post test la diferencia del resultado 

obtenido que fue ideal de acuerdo a las charlas educativas informativas impartidas 

a los estudiantes. 
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Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes asimilaron el criterio acerca del uso del condón. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Interpretación: En el actual grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes comprendieron cual es el método adecuado para protegerse del VIH. 

Análisis: Se puede concluir en relación al pre y post test la diferencia del 

resultado obtenido que fue excelente de acuerdo a las charlas educativas 

informativas impartidas a los estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 100% de los 

estudiantes respondieron de manera correcta la existencia del tratamiento contra 

el VIH. 

Análisis: Ciertamente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue mejorable de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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Resultado conjunto del Pre y Pos Test de las Unidades 

Educativas San Javier, Fabril 18 de Mayo y Abraham Reyes 

 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos de los datos transcritos de 

un antes y después de la charla educativa informativa sobre la temática VIH, 

tomando en cuenta las tres Unidades Educativas con una población de 29 

estudiantes en la Unidad Educativa San Javier, 52 estudiantes en la Unidad 

Educativa Fabril 18 de Mayo y 94 estudiantes en la Unidad Educativa Abraham 

Reyes, haciendo un total de 175 estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: En el presente grafico se puede observar que el 97% de los 

estudiantes tienen mayor conocimiento adecuado en el post test acerca de la 

temática tan importante que es el VIH/SIDA. 

Análisis: Claramente se puede determinar en relación al pre y post test la 

diferencia del resultado obtenido que fue óptimo de acuerdo a las charlas 

educativas informativas realizadas con los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

Se presentan las conclusiones de acuerdo a los objetivos formulados en el 

presente trabajo dirigido. 

 

Objetivo específico 1: 

 Identificar áreas deficientes en el conocimiento sobre el VIH/SIDA mediante 

un cuestionario (pre-test) y la participación activa dentro las charlas 

educativas informativas. 

 

Al realizar el diagnostico respectivo acerca de la temática VIH/SIDA a los 175 

estudiantes de 6to de secundaria de las Unidades Educativas San Javier, Fabril 18 

de Mayo y Abraham Reyes, que en un principio un 78% (136 de los estudiantes) 

del total dieron esos resultados en el pre test aplicado, se cuantificaron las 

respuestas correctas y erróneas que tuvieron los estudiantes posteriormente al 

llenado de los cuestionarios, se puede concluir que no tenían una adecuada 

información con respecto al tema VIH/SIDA 

 

Objetivo específico 2: 

 Fortalecer la forma de prevención contra la transmisión del VIH/SIDA 

mediante el uso correcto del condón en los jóvenes de 6to de secundaria de 

las Unidades Educativas San Javier,  Fabril 18 de Mayo y Abraham Reyes. 

 

Durante la charla educativa informativa se pudo evidenciar que algunos 

estudiantes sabían las formas de prevención contra las transmisiones y el uso del 

preservativo, pero en muchos casos se vio que lo hacían de manera deficiente, 

con lo que se llegó a mostrar la manera correcta en la que uno tiene que utilizar el 

preservativo, asimismo se fortaleció la deficiencia de conocimiento a los 

estudiantes de 6to de secundaria de las Unidades Educativas San Javier, Fabril 18 

de Mayo y Abraham Reyes. 
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Objetivo específico 3: 

 Brindar información acerca de los valores morales (fidelidad, amor y 

respeto) y la autoprotección, sobre el VIH/SIDA en los jóvenes de 6to de 

secundaria de las Unidades Educativas San Javier,  Fabril 18 de Mayo y 

Abraham Reyes. 

 

Se brindó la información necesaria acerca de los valores que son más recurrentes 

a la hora de entablar una relación con responsabilidad compartida entre la pareja, 

por lo que se llegó a abarcar los valores de la fidelidad, amor y respeto, como 

también la autoprotección de uno mismo, mediante cortometrajes para llegar a 

sensibilizar de manera didáctica a los estudiantes de 6to de secundaria. 

 

Objetivo específico 4: 

 Evaluar el nivel de conocimientos por medio de un cuestionario (pos-test) 

después de las charlas educativas informativas impartidas en los jóvenes 

estudiantes de 6to de secundaria de las Unidades Educativas San Javier,  

Fabril 18 de Mayo y Abraham Reyes. 

 

Al culminar las charlas educativas informativas se realizó un cuestionario (pos-

test) a 175 estudiantes para cuantificar las respuestas correctas así también como 

las incorrectas, para evaluar el nivel de conocimiento que adquirieron los 

estudiantes de 6to de secundaria de las Unidades Educativas San Javier, Fabril 18 

de Mayo y Abraham Reyes, se ve en el pos test los resultados satisfactorios de 

dicha actividad con un 97% de comprensión, por lo que los estudiantes tienen 

mayor conocimiento adecuado acerca de este tema tan importante que es el 

VIH/SIDA.  

 

Observamos que en un principio un 78% de los estudiantes de las tres Unidades 

Educativas tenían poca información acerca de la temática VIH y se vio esos 

resultados en el pre test aplicado teniendo una similitud en escasos conocimientos 

por parte de los estudiantes, posteriormente se dio la charla educativa informativa, 
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con lo que se ve en el pos test resultados muy favorables ya que en su mayoría 

respondieron de manera adecuada con un 97% (170 de los estudiantes). 

 

Objetivo general: 

 Promover los valores y la autoprotección para la prevención del VIH/SIDA 

mediante charlas educativas informativas a los estudiantes de 6to de 

secundaria de las Unidades Educativas San Javier,  Fabril 18 de Mayo y 

Abraham Reyes  en la gestión 2018. 

 

Para realizar el presente trabajo dirigido se estudiaron a 175 estudiantes de 6º de 

secundaria de las Unidades Educativas San Javier, Fabril 18 de Mayo y Abraham 

Reyes, a los mismos se les brindo información necesaria mediante charlas 

educativas informativas a modo de contarles “cuentos de vivencias de personajes 

ficticios” para que puedan estar entendidos en el tema VIH/SIDA, además se 

planeó que la manera de transmitirles esta temática era por medio de los valores y 

la autoprotección, por lo que se llegó a promover de manera didáctica mediante el 

uso de cortometrajes (multimedia audiovisual) que los estudiantes asimilen la 

importancia de ser fieles, tener respeto a su pareja, sentir amor propio y también 

que vean lo importante de auto-protegerse de las infecciones de transmisión 

sexual (VIH/SIDA). 

 

Se dio el uso de un cuestionario previamente revisado y corregido por la 

responsable del CDVIR licenciada Raquel Machaca y por el Doctor David 

Segurondo director del CDVIR, para la aplicación del mismo en los estudiantes de 

6to de secundaria, con el cual se llegó a comprobar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de manera satisfactoria. 

 

De los cuales hubo grandes logros al momento de la participación de los 

estudiantes ya que eran muy participativos a la hora de preguntar sobre el tema 

VIH/SIDA. Una de las dificultades que se vio en la Unidad Educativa “Fabril 18 de 

Mayo”, fue el espacio reducido para la charla educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Incentivar a los estudiantes de secundaria con tallares prácticos, actividades 

teatrales con temas de prevención de las infecciones de transmisión sexual, y que 

de esta forma se motive a la juventud para que sean más precavidos con este tipo 

de infecciones, que ponen en riesgo y consecuencias a la salud.  

 

Mantener un vínculo cercano de información y educación con los estudiantes y 

orientarlos en sus derechos y obligaciones que tiene la persona, y para con la 

sociedad en la lucha contra este tipo de infecciones consideradas pandemias.  

 

Establecer un convenio marco de colaboración mutua entre las instituciones 

públicas como es Educación y Salud con otros sectores de la sociedad civil con el 

propósito de establecer una sostenibilidad en el desarrollo y consecución de 

objetivos comunes que demanda la sociedad en la prevención del VIH/SIDA. 

 

La fortaleza del presente trabajo dirigido radica en que este estudio realizado es 

de interés de la población en general y muestra una visión panorámica del 

conocimiento de los estudiantes sobre esta importante temática. Los resultados 

pueden servir de punto de partida para implementar o mejorar programas de  

promoción de la salud sexual y reproductiva de este grupo poblacional en las 

Unidades Educativas, Universidades, Institutos, etc. Mediante el uso de charlas 

informativas considerando la variedad didáctica (cuentos, chistes, parábolas, 

fabulas, etc.) de transmitirles a la población sobre esta temática de VIH/SIDA.  

 

Asimismo el uso de la tecnología como material multimedia (cortometrajes, videos, 

audios, músicas, programas, aplicaciones, etc.) para una mejor comprensión de 

los contenidos a abarcar ya que es una manera interactiva de aprender para la 

población en general.  
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Al Ministerio de Educación, a la carrera Ciencias de la Educación y al Centro 

Departamental de Salud (SEDES).  

 Mensajes educativos a través de medios audiovisuales, ya sea en 

campañas televisivas, radiales, o en cualquier otro medio de comunicación 

masiva.  

 Incluir en el Pensum Educativo de Secundaria, una materia en Salud sexual 

y Reproductiva, haciendo énfasis en prevención del VIH y prácticas 

sexuales libres de riesgo. 

 Divulgar mensajes educativos en los medios de comunicación sobre 

educación sexual responsable con énfasis en VIH/SIDA en estudiantes de 

secundaria y a la vez a estudiantes de primaria para conocer mejor su 

propio cuerpo desde temprana edad. 

 Brindar más activamente educación sobre sexualidad, sin influencia de 

tabúes,  ni  prejuicios sociales que existen alrededor del tema. 

 Al personal de salud que tome acciones en fomentar la promoción y 

prevención del riesgo que representa para la población el VIH/SIDA. 

 A las instituciones proponer proyectos de campañas sobre la temática 

VIH/SIDA como también abarcando otras Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS). 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO 

 

 Abstinencia: No tener sexo con nadie. 

 Adolescencia: Periodo de cambios físicos y emocionales que se producen entre el 

comienzo de la pubertad y el inicio de la adultez. 

 Amor: Afecto intenso por otra persona. Se presenta de diferentes formas. Se 

puede sentir amor por parejas y también por amigos cercanos, padres, hijos, 

mascotas, la naturaleza, o por algo religioso o espiritual. 

 Anticonceptivos: Métodos de protección contra infecciones de transmisión sexual 

como también para embarazos no deseados. 

 Anticuerpo: Proteína que produce el sistema inmunitario en respuesta a una toxina 

en el cuerpo.  

 Asintomático: Que no presenta signos ni síntomas. Muchas enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) son asintomáticas en las primeras etapas. 

 Autoestima: Sentimiento de amor propio. 

 Coito: Relaciones sexuales en las que el pene penetra la vagina. También se lo 

denomina “sexo vaginal” o “relaciones sexuales vaginales” 

 Condón: Funda delgada y elástica que se coloca en el pene durante las relaciones 

sexuales. Están mayoritariamente hechos de látex o de otros plásticos (como 

poliuretano y polisopreno). A veces se los hace de piel de cordero. Los 

condones son un método anticonceptivo de barrera de venta sin receta que 

también previene la transmisión de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

con una sola excepción: los condones de piel de cordero no protegen contra las 

ETS. 

 Embarazo: Situación en la que una persona lleva en el útero un feto en desarrollo. 

Comienza con la implantación del pre-embrión y continúa con el desarrollo de 

las etapas embrionaria y fetal hasta llegar al parto, a menos que sea 

interrumpido por un aborto, ya sea espontáneo o provocado. Dura, 

aproximadamente, 40 semanas desde la implantación hasta el nacimiento. 



 

 

 Erección: Cuando el pene se pone “duro” porque se llena de sangre y queda 

rígido. Ver “Vasocongestión”. 

 Espermatozoide: Célula reproductiva que se combina con un óvulo para provocar 

un embarazo. Se produce en los testículos. 

 Estigma: Desaprobación o juicio grave de una conducta, reforzado por la sociedad 

o la cultura. 

 ETS (enfermedad de transmisión sexual): Infección que se transmite de una 

persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral, o durante el contacto sexual 

de piel a piel. También se denomina, de forma más precisa, “infección de 

transmisión sexual”. 

 Excitación: Reacción física del cuerpo al deseo y a la estimulación. Segunda fase 

del ciclo de respuesta sexual. 

 Eyaculación: Momento en el que el semen es expulsado a través de la abertura de 

la uretra en el glande del pene. 

 Gay: Persona que siente atracción únicamente por personas del mismo género. 

 Genitales: Órganos sexuales y reproductivos externos, como la vulva, el pene y el 

escroto. 

 Género: Condición social y legal de las personas; femenino o masculino. Conjunto 

de expectativas de la sociedad acerca del comportamiento y de las 

características de las personas. Cada cultura tiene estereotipos de la manera 

en que las personas deberían comportarse según pertenezcan al género 

masculino o femenino. 

 Heterosexual: Que siente atracción por las personas del género opuesto. 

 Infidelidad: No cumplir la promesa de ser monógamo, generalmente en el contexto 

de un matrimonio. 

 Profilaxis pos - exposición (PPE): Medicamentos que ayudan a prevenir el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH), u otras infecciones, si se comienzan a 

tomar pocos días después de la exposición. 

 Promiscuidad: Tener relaciones sexuales casuales frecuentes con diferentes 

personas. 



 

 

 Salud sexual: Gozar de bienestar emocional, físico y social en relación con la 

sexualidad propia, incluida la expresión sexual libre y responsable que 

enriquece la vida personal (la salud sexual no es solamente la ausencia de una 

disfunción o enfermedad sexual). 

 Semen: Líquido que contiene espermatozoides y que se eyacula del pene durante 

el orgasmo. El semen está compuesto por un líquido que proviene de las 

vesículas seminales y de la próstata y por espermatozoides que provienen de 

los testículos. 

 Sexo oral: Relaciones sexuales que involucran la boca y los genitales, incluido el 

cunnilingus, el anilingus y la fellatio. 

 Sexo vaginal: Sexo en que el pene penetra la vagina. También se denominan 

“relaciones sexuales vaginales” o “penetración vaginal” 

 Sexualidad: El sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la preferencia 

sexual, y la forma en que todo esto afecta la vida emocional, física, social y 

espiritual. La sexualidad es moldeada por la familia y las normas sociales de la 

comunidad. 

 SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida): Etapa más avanzada de la 

infección por VIH. 

 Tabú: Comportamiento que no está dentro de las normas culturales. Algo que la 

sociedad o la cultura dicen que no debes hacer ni mencionar. 

 TAR (tratamiento antirretrovírico): Combinación de medicamentos que se indican 

para que las personas con VIH se mantengan sanas por medio de la reducción 

de la cantidad de virus que tienen en el cuerpo. 

 VIH (virus de inmunodeficiencia humana): VIH es una infección que descompone 

tu sistema inmune y puede llevar al SIDA. No existe cura para la misma, pero el 

tratamiento puede ayudar a que te mantengas saludable. 
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ANEXOS 



 

 

                                                                                            
 

 

 

Objetivo: Recopilar la información acerca de los conocimientos que tienen  los estudiantes 

sobre la temática VIH/SIDA. 

 

Estimad@ amig@ lee con mucha atención y marca con una X la opción que 

consideres correcta.  

 
      SEXO:     F        M        EDAD:……… ……..  FECHA:………............ 

 

 
1. Las siglas VIH significan: 
  

a) Virus de Inmunidad humano 
b) Virus de inmunodeficiencia humana 
c) Virus de infección humana 

 
2. Las siglas SIDA significan:  
 

a) Síndrome de inmuno deficiencia adquirida  
b) Síntoma de  inmunidad deficiente adquirida  
c) Síndrome de  infección deficiente adquirida 

 
3. El VIH se: 
 

a) Contagia de persona a persona 
b) Contagia de insectos a persona 
c) Transmite de persona a persona 

 
4. Las vías de transmisión del VIH son: 
 

a) Por picadura de mosquito, sexual y sanguínea 
b) Sexual, sanguínea y perinatal 
c) Por besos, compartir piscinas y estornudar 

 
5. ¿En qué fluidos del cuerpo humano se encuentra en mayor cantidad el VIH? 
 

a) Mucosa, vómitos y orina 
b) Saliva, sudor y lagrimas 
c) Sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna 

 
6. El periodo ventana es el lapso de tiempo para que el organismo cree anticuerpos y pueda 
detectar el VIH y dura aproximadamente: 
 

a) 1 mes a 2meses 
b) 3 meses a 6 meses 
c) 3 semanas a 6 semanas 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
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CUESTIONARIO  



 

 

7. El VIH, NO se transmite por: 
 

a) Contacto sanguíneo y uso de jeringas 
b) Abrazos, alimentos, besos, dar la mano, etc. 
c) Tener relaciones coitales sin condón  

 
8. Según epidemiologia SEDES La Paz, la población con más casos de VIH son: 
 

a) Trabajadoras sexuales, doctores y enfermeras 
b) Estudiantes, señoras labores de casa y comerciantes 
c) Profesores, policías y transportistas 

 
9. La prueba rápida de VIH consiste en: 
 

a) Realizar radiografías y resonancias 
b) Obtener una pequeña muestra de sangre que se la pone en una tira especial 
c) Un análisis constante de orina y eses   

 
10. ¿Sabes cuánto cuesta económicamente hacerse la prueba rápida de VIH/SIDA? 
 

a) Cuesta más de 50 bolivianos 
b) Es gratuito 

c) No se  
 
11. ¿Sabes cuánto tiempo demoran los resultados de las pruebas rápidas para saber si una 
persona tiene VIH/SIDA? 
 

a) 10 a 20 minutos 
b) 2 horas 
c) No se 

 
12. La ley en Bolivia que brinda derechos y deberes a personas con VIH es: 
 

a) Ley 3729 
b) Ley 045 
c) Ley 070 

 
13. ¿Qué criterios tienes acerca del uso del condón? 
 

a) No protege 
b) Si protege 
c) No se 

 
14. ¿Cómo puedes protegerte del VIH/SIDA? 
 

a) Evitando el uso de servicios higiénicos o baños públicos 
b) Utilizando condón en todas las relaciones coitales 
c) No se 

 
15. ¿Existe un tratamiento contra el VIH? 
 

a) Sí, hay un tratamiento que lo cura 
b) Sí, hay un tratamiento para controlar la enfermedad 
c) No, no existe ningún tratamiento 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 
(UNIDAD EDUCATIVA SAN JAVIER) 

 
En la realización de una charla educativa informativa con el tema principal valores 

y autoprotección como eje educativo para la prevención del VIH/SIDA en 

estudiantes de 6to de secundaria se pudo observar lo siguiente: 

 

 El día 17 de mayo de 2018, a horas 17:00 pm se dio la sesión de la charla 

educativa donde se repartió los cuestionarios (pre test) a los 29 estudiantes 

que al ingresar al salón se sentían confundidos y se preguntaban entre sí 

que se llevaría a cabo. 

 Los estudiantes se demoraron en tomar asiento. La mayoría de las 

estudiantes mujeres demostraban más interés en el tema anunciado, a 

diferencia de los varones que al principio estaban distraídos y mostraban 

poco interés. 

 Una vez ordenados, con la ayuda de una laptop, data show y parlantes, se 

les mostro cortometrajes acerca de los VALORES (fidelidad, amor y 

respeto), a modo de llamar su atención. 

 Luego se abordó el tema VIH/SIDA, con la ayuda de presentaciones en 

Power Point, donde los estudiantes mostraron curiosidad, asombro y en 

algunos momentos morbo, pero se les explico de manera educativa que 

todos estos temas son de vital importancia debido a los altos casos 

notificados según datos de la unidad de epidemiologia de La Paz. 

 Terminando la sesión, se dio paso a preguntas por parte de los estudiantes, 

en su mayoría fueron preguntas “picaras”, algunos estudiantes formulaban 

preguntas en forma de broma para hacer reír a sus compañeros, pero 

también hubo preguntas interesantes por parte de algunos estudiantes y se 

repartió los cuestionarios (post test) para la verificación de saberes. 

 Al finalizar se les agradeció a los estudiantes por su atención y su 

participación en la charla educativa informativa. 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 
(UNIDAD EDUCATIVA FABRIL 18 DE MAYO) 

 
En la realización de una charla educativa informativa con el tema principal valores 

y autoprotección como eje educativo para la prevención del VIH/SIDA en 

estudiantes de 6to de secundaria se pudo observar lo siguiente: 

 

 El día 11 de junio de 2018, a horas 11:00 am se dio inicio a la sesión de la 

charla educativa, se los ordeno en los pupitres de forma que entraran todos 

ya que el aula era un poco pequeña para tres paralelos y se los acomodo 

de la mejor manera para una buena comprensión de los contenidos. 

 Posteriormente donde se repartió los cuestionarios a los 52 estudiantes que 

lo recibieron con miedo como si fuera un examen.   

 Una vez finalizado el cuestionario, con la ayuda de una laptop, data show y 

parlantes, se les mostro cortometrajes acerca de los VALORES (fidelidad, 

amor y respeto). 

 Los estudiantes a menudo se distraían con sus demás compañeros de 

asiento, por el tamaño del aula, pero no fue impedimento para brindarles la 

charla educativa informativa de una manera didáctica, con el objetivo que 

participen, hagan preguntas y resuelvan dudas que tengan durante la charla 

educativa informativa sobre VIH/SIDA. 

 Asimismo hubo estudiantes que conocían bien el tema del VIH, que con la 

ayuda de ellos se les pudo explicar de una manera más participativa, en la 

que todos los estudiantes se divirtieron aprendiendo, haciendo un poco de 

ruido, pero que valió la pena todo el esfuerzo puesto durante 1 hora y 15 

minutos posteriormente se repartió los cuestionarios (post test). 

 Después de terminado el tiempo permitido por la dirección, los estudiantes 

seguían comentando y opinando sobre el tema que se había abordado, 

porque a mas respuestas habían más preguntas. 

 
 
 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO 
(UNIDAD EDUCATIVA ABRAHAM REYES) 

 
En la realización de una charla educativa informativa con el tema principal valores 

y autoprotección como eje educativo para la prevención del VIH/SIDA en 

estudiantes de 6to de secundaria se pudo observar lo siguiente: 

 

 El día 08 de agosto de 2018, a horas 09:00 am comenzó la intervención en 

la Unidad Educativa Abraham Reyes, un punto que favoreció a la charla fue 

que cuentan con un auditorio para este tipo de actividades y el director me 

facilitó este espacio para la charla educativa informativa sobre VIH, con la 

asistencia de los paralelos  “A”, “B” y “C”, haciendo un total de 94 

estudiantes y se les repartió los cuestionarios (pre test) 

 Una vez acomodados todos los estudiantes en el auditorio, con la ayuda de 

una laptop, data show y parlantes, se les mostro cortometrajes acerca de 

los VALORES (fidelidad, amor y respeto), a modo de tener su atención. 

 Al principio los estudiantes se mostraron un poco callados quizás por la 

presencia de su profesora, ya que era estricta al momento de ver que no 

ponían atención a la charla educativa informativa, pero con el pasar de los 

minutos se hizo participar a la profesora con la intención que los 

estudiantes participen y no estén tan callados. 

 Casi terminando la charla educativa, los estudiantes hicieron una lluvia de 

preguntas con las cuales yo en calidad de facilitador me sentí muy bien, ya 

que habían preguntas muy interesantes y se pudo abordar un poco más el 

tema de Infecciones de transmisión sexual (ITS), que con las cuales se 

pudo complementar de apoyo al tema central de VIH/SIDA. 

 Posteriormente se les repartió los cuestionarios (post test) para cuantificar 

los saberes adquiridos. 

 Al culminar el tiempo en el auditorio se les agradeció a los estudiantes y a la 

profesora por el tiempo y por la atención brindada durante los minutos que 

se dio la charla educativa informativa. 
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