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INTRODUCCIÓN 

El presente documento surge a partir del convenio interinstitucional suscrito entre 

el Centro Regional de Vigilancia y Referencia ITS/VIH/SIDA de El Alto y la Carrera 

de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, para la realización de 

pasantías de la Modalidad de Trabajo Dirigido con la perspectiva de coadyuvar 

tareas inherentes al que hacer del Trabajo Social en el Centro Regional de 

Vigilancia y Referencia y las personas que viven con el VIH/SIDA atendiendo las 

demandas de la población beneficiaria sobre sus derechos, funciones y roles de las 

familias de los PVVS. 

En este contexto el presente documento constituye el proyecto desarrollada en el 

Centro Regional de Vigilancia y Referencia y las personas que viven con el 

VIH/SIDA, del Distrito 6 de la Ciudad de El Alto La Paz en la gestión 2017, dicho 

proyecto se enmarca en rescatar la necesidad que expresa en el diario vivir y al 

interior de la institución mencionada en líneas arriba, referida a “ La Intervención 

del Trabajo Social en la atención de casos de pacientes que viven con el 

VIH/SIDA, y en conflicto familiares de la gestión 2017”. Teniendo en cuenta que 

el Proyecto es un proceso metodológico que recupera hecho significativo de una 

necesidad vivida para rescatar los aportes metodológicos, técnicos y de 

participación, tanto de la profesional de Trabajo Social como de los sujetos 

participantes. 

El objetivo del presente proyecto es Difundir los Derechos de las personas que viven 

con el VIH/SIDA y el proceso de Intervención de la Trabajadora Social desarrollado 

durante la gestión 2017, con el propósito de recuperar el ejercicio de las funciones 

que realiza la profesional dentro del Centro Regional de Vigilancia y Referencia y el 

abordaje de la problemática de las personas que viven con el VIH/SIDA en conflictos 

familiares, para fortalecer el abordaje de la problemática respondió a la necesidad 

de visualizar el manejo que se genera al interior del seno familiar en disputa y 

conflicto familiares. 

El rol del Trabajo Social y la vida cotidiana como ámbito microsocial es el espacio 

en el cual el trabajo social desarrolla su práctica profesional. La vida cotidiana ha 

sido entendida como la relación de cercanía con el usuario en la que se intenta 



comprender su mundo cultural y sus formas de vida. Ello a fin de orientar la 

intervención profesional como una forma de educación social para la integración de 

las personas que viven con el VIH/SIDA a sus familias, grupos y comunidades a la 

sociedad establecida.  

El análisis de la relación existente entre el impacto que produce el VIH/SIDA en las 

familiares con uno o más integrantes afectados que concurren al Centro Regional 

de Vigilancia y Referencia y las estrategias de fortalecimiento familiar implementada 

por la trabajadora social de dicha institución; implica dar cuenta de una modificación 

en la familia tanto en su estructura como en sus funciones y roles. La familia, en su 

concepto clásico, “parte de un sustrato biológico ligado a la sexualidad y a la 

procreación”. La familia es la institución social que regula, canaliza y confiere 

significado social y cultural a estas dos necesidades. Incluye también la convivencia 

cotidiana expresada en la idea del hogar y del techo: una economía compartida, 

una domesticidad colectiva, el sustento cotidiano, que van relacionados con los 

derechos. En la actualidad la familia es una institución social creada y transformada 

por hombres y mujeres en su accionar cotidiano, individual y colectivo. Su 

universalidad reside en algunas funciones y tareas que deben ser realizadas en 

toda sociedad, el cómo y por quien se llevan a cabo, las formas de organización de 

los agentes sociales, los entornos y las formas de las familias son múltiples y 

variables. Esta variabilidad se halla puramente ligada a diferencias culturales. 

Es importante mencionar que la Ley 3729 Art. 1. Decreta: “Garantizar los derechos 

y deberes de las personas que viven con el VIH-SIDA, así como el personal de 

salud y de la población en general” y la Resolución Ministerial 0711 Art. 

40,44,46,47,52, hace referencia que “No se puede negar el ingreso a los Centros 

Educativos, deportivos, sociales y culturales, guardar estrictamente la 

confidencialidad”, mencionar que los conflictos familiares y por causas políticas o 

posición ideológica de sus padre o familiares, la vulneración de los derechos de las 

personas que viven con el VIH/SIDA.    
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CAPITULO I 

CONTEXTO DEL DIAGNOSTICO  

1.1. CONTEXTO GEOGRAFICO 

El diagnóstico desarrollado sobre la situación familiar de las personas con Virus 

Inmune deficiencia Humana Síndrome de Insuficiencia Adquirida (VIH/SIDA), se 

llevó a cabo con pacientes que demandan atención en el Centro Regional de 

Vigilancia y Referencia en Infecciones de Transmisión Sexual 

(CRVIR/ITS/VIH/SIDA), de la ciudad de El Alto. 

1.1.1. Características Sociodemográficas 

De acuerdo a los resultados del Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), la ciudad de El Alto tiene una población de 848.452 habitantes.  

a) Población por Distrito 

La ciudad de El Alto está compuesta por 14 distritos municipales, en la siguiente 

tabla detalla la distribución de la población por distrito: 

CUADRO Nº 1 

                                 POBLACION SEGÚN DISTRITO 

N° DISTRITO Nro DE HABITANTES 
1 Distrito 1 87.997 
2 Distrito 2 73.939 
3 Distrito 3 144.828 
4 Distrito 4 107.147 
5 Distrito 5 104.226 
6 Distrito 6 90.538 
7 Distrito 7 44.535 
8 Distrito 8 121.843 
9 Distrito 9 1.720 

10 Distrito 10 785 
11 Distrito 11 1.081 
12 Distrito 12 19.816 
13 Distrito 13 2.085 
14 Distrito 14 47.912 
 TOTALES 848.452 

Fuente: Censo 2012 

http://reyquibolivia.blogspot.com/2012/09/ine-bolivia-instituto-nacional-de.html
http://reyquibolivia.blogspot.com/2012/09/ine-bolivia-instituto-nacional-de.html
http://a4000.blogspot.com/2012/08/el-alto-bolivia.html
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Según los datos que nos muestra el cuadro Nº 1, podemos decir que el Distrito 

Municipal 3, cuenta con una población de 144.828 habitantes que comprende 

diferentes zona como Villa Adela, Cosmos 78, Alto de la Alianza, Villa Calama, Luis 

Espinal entre muchos otros. 

Asimismo, se puede observar que el Distrito Municipal 10 es la que menos 

habitantes tiene con tan solo 785, siendo la menos habitada en la urbe Alteña. Es 

importante puntualizar que este distrito corresponde al área rural de la ciudad de El 

Alto y está conformado por las comunidades rurales de Amachuma y Parcopata. 

Analizando el cuadro Nº 1, podemos indicar que son 4 distritos que tienen una 

población mayor a 100.000 habitantes, siendo éstos los Distritos 3, 4, 5 y 8. 

b) Tamaño de las Familias 

Según los datos que se registra el censo 2012, el grupo familiar está compuesto por 

1 a 5 miembros, seguido por otro grupo familiar compuesto por 5 a 8 personas; 

finalmente existen familias compuestas de 9 a 12 miembros. 

En cuanto al tipo de familias se pudo conocer que predomina la familia nuclear 

misma que está compuesta por el padre y la madre e hijo(a), en segunda instancia 

se ubican las familias extendidas, mismas que están compuestas por abuelos, 

padres y tíos. 

 1.1.2. Características Socio-culturales 

Esta dimensión comprende aspectos relacionados con las pautas culturales de los 

diferentes actores involucrados, el manejo del ambiente, las particularidades de los 

contextos rural y urbano, las representaciones, los estereotipos, los prejuicios y las 

valoraciones sociales (discriminación, estigmatización, entre otras). 

Es, a través de las representaciones particulares que tenemos de nosotros mismos 

como grupo social, que vamos construyendo los modos de interrelacionarnos. Las 

mismas pueden adoptar formas variadas y ser vividas de diversa manera. Se 

elaboran y reelaboran cuando los grupos humanos categorizan y ordenan su 

universo frente a otros”. Por ello, las representaciones sociales construyen una 
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realidad común donde es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen orientar actitudes positivas o negativas. 

El estereotipo hace referencia a un conjunto de creencias relativas a los atributos 

de un grupo humano, que conduce a percibir a cada integrante del mismo según la 

expectativa general relativa al propio grupo.  

En cambio, el prejuicio moviliza un conjunto de sentimientos, juicios y actitudes 

individuales que provocan o al menos favorecen, y en ocasiones simplemente 

justifican las medidas de discriminación provocando, en general, fenómenos 

de separación, segregación, explotación y vulnerando de los derechos. 

Un componente cultural es el referido al idioma que predomina en la población 

Alteña, llegando a establecer que de acuerdo a los resultados del Censo 2012  el 

47% de la población declaro hablar alguna lengua materna como el quechua y/o 

aymara, mientras que el 36% señalo que  tenía como lengua materna el español o 

castellano. 

En este acápite socio cultural, fue necesario abordar el tema referido a la 

organización comunitaria de la población Alteña, en este sentido se puede 

establecer que en cada distrito existe un Comité de Vigilancia. 

Por otro lado existen juntas vecinales, llamadas también Organizaciones 

Territoriales de Base (OTB.s), que juegan un papel importante en la estructura 

vecinal en cuanto al desarrollo de cada zona. 

El Art. 10 de la Ley de Participación Popular Nº 1551, reconoce a  los Comités de 

Vigilancia constituido por un(a) representante de cada distrito por lo que son 

instancias organizativas de la sociedad civil, que tienen la duración de 2 años desde 

la fecha de su posesión. (Ley Participación Popular) 

1.1.3. Características Habitacionales  

La ciudad de El Alto en los últimos años se ha caracterizado por el impulso a la 

construcción tanto de viviendas como edificios con diseños propios de la cultura 

tiawanacota sobre todo en los distritos ubicados al norte de la urbe Alteña. 

La construcción de viviendas, en algunas zonas cercanas a las avenidas 

principales, generalmente está construidas de cemento y ladrillo con techos de 
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calamina y otros materiales.  

Por las laderas algunas construcciones de vivienda son de adobes, piso de tierra y 

cuartos de medias aguas que son insalubres y precarias, con un nivel de vida 

absolutamente deprimente.  

En cuanto a la propiedad de las viviendas cercanas a las avenidas principales son 

propias y en alquiler o anticrético, en el caso de las viviendas alejadas son propias 

o en proceso de legalización de derecho propietario.  

1.1.4. Recursos Institucionales  

La ciudad de El Alto actualmente es considerada la segunda ciudad más importante 

por su población, en este sentido se puede afirmar que cuenta con la presencia de 

diferentes empresas e instituciones públicas en Educación, Salud, Seguridad, 

instituciones financieras, etc. los mismos que otorgan bienes y/o servicios, que por 

su distribución poblacional existe en algunos casos servicios descentralizados por 

red en salud y seguridad al igual de carácter educativo, sobresaliendo los 

siguientes:  

ECURSOS 
INSTITUCIONALES 
DE 
ADMINISTRACIÓN 
POLÍTICA  

RECURSOS 
INSTITUCIONALES 
DE CARÁCTER 
EDUCATIVO 

RECURSOS 
INSTITUCIONALES DEL 
AREA DE SALUD 

RECURSOS 
INSTITUCIONALES 
DE SEGURIDAD 

RECURSOS 
INSTITUCIONALES 
DE SERVICIO 

Representación de 
la Gobernación 
Departamental. 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de El Alto 
Procuraduría del 
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1.2. CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA 

En este acápite se presenta un abordaje de la evolución del VIH/SIDA a nivel 

Mundial, con la finalidad de poder tener un conocimiento de su evolución y sobre 

todo en nuestro país, en este sentido se presenta la información obtenida. 

1.2.1. Antecedentes  

Según datos a partir de año 1981, se confirmó el primer caso de SIDA en Los 

Estados Unidos de Norte América; siendo su propagación en el mundo muy rápida, 

determinando una verdadera preocupación.  

La campaña mundial contra el SIDA está centrada en la discriminación y los 

derechos humanos. El objetivo principal de la campaña es prevenir, reducir y 

eliminar el estigma y la discriminación relacionada con el VIH/SIDA, donde quiera 

que se produzcan y en todas las formas. 

En países de todo el mundo, existen casos bien documentados de personas con el 

VIH/SIDA que son estigmatizadas, sufren discriminación y al que se niega el acceso 

a los servicios en razón de su estado seropositivo.  

Desde que comenzó la epidemia del VIH/SIDA, se observó en Bolivia, como en 

todos los países, el desarrollo de una serie de prejuicios que desembocaron en la 

estigmatización y la discriminación de las personas que viven con el VIH/SIDA. Este 

ha generado informaciones irresponsables, miedos sociales en torno a la 

sexualidad y miedos relacionados con el consumo de drogas ilícitas. 

La situación de la infección de transmisión sexual (ITS) en Bolivia; la presentación 

de ITS y enfermedades como la hepatitis representan un vínculo que aumenta 

probabilidad de infección con el VIH, por ello, es importante observar la incidencia 

de estas enfermedades en la población boliviana. 

El VIH/SIDA no puede abordarse con la mentalidad medica tradicional, puesto que 

no es un problema solo médico, sino que implica a instituciones de salud, 

educación, políticas, económicas, sociales, laborales, religiosas comunitarias y 

ONGs, para reducir al mismo las consecuencias negativas de la epidemia. 



 

 

6 

1.2.2. Análisis de Situación Epidemiológico del VIH/SIDA en Bolivia.- 

Desde 1984 hasta al menos 8.172 personas infectadas con el virus, es decir 

representada un posible registro y sub notificación de casi un 50%. 

El 100% positivo reportados en Bolivia proceden del área urbana, con un 89.6% 

ubicados en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz el 10% proceden de pando, potosí, 

Oruro, Chuquisaca, Tarija y Beni (1%).  

Antecedentes previos, con la finalidad de dar sostenibilidad al programa de 

ITS/SIDA en la provisión de insumos y reactivos para el diagnóstico de laboratorios 

de las ITS, El año 1999 el PORSIN se hace cargo del fondo rotatorio del programa 

nacional, 2002 se establece el reglamento para el manejo de este fondo firmándose 

convenios con los SEDES, aporta de inicio para el funcionamiento de este fondo 

rotatorio y se establece que los recursos generados por cada CDVIR, ingresaran a 

este fondo para la compra de reactivos e insumos para el diagnóstico de las IST-

VIH y SIDA.  

1.2.3. Análisis de la situación epidemia del VIH/SIDA y la respuesta Nacional 

en Bolivia. 

Esta medida fue aplicada a partir del año 2002 al 2004 cumpliendo el principio de 

sostenibilidad del programa.  

El Centro Regional de Vigilancia, Información y referencia (CRVIR) en ITS/VIH-

SIDA de El Alto, da atención a las personas transmitidas con el VIH/SIDA, y da 

respuesta a la colectividad frente a los infectados de VIH/SIDA junto a su entorno 

familiar y social, los afectados con el VIH atraviesan situaciones que implican 

violación a los derechos humano, civiles y de salud. 

Esta institución da cobertura a la ciudad de El Alto, asimismo cabe señalar que 

dentro del Centro Regional de Vigilancia, Información y referencia (CRVIR) en 

ITS/VIH-SIDA de El Alto, existen persona infectadas mujeres 599 y masculinos 

1051 de los cuales corresponden a personas que asisten en forma constante. Con 

respecto a edades comprendidas desde que nacen hasta los 68 años 

aproximadamente. 
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Actualmente se ejecutan campañas masivas para promover el uso del condón, se 

elaboran proyectos de información, educación y comunicación dejando de lado en 

la respuesta al VIH y al SIDA, aspectos sociales, culturales y situaciones que hacen 

al desarrollo de nuestro país. Cada uno de estos proyectos y campañas se dirigen 

a los mal denominado “grupos de riesgo”, manteniendo de esta forma, la idea de 

que, si no pertenecen a los grupos de riesgo, no adquirirás el VIH.  

La lucha contra los mitos y creencias, es otro aspecto importante ya que son 

causantes del mantenimiento de prejuicios y estereotipos, como el de sentir 

protegido del VIH por no ser trabajador(a) sexual u homosexual, o creer que se 

puede estar en riesgo de adquirir el VIH cuando se comparte un vaso de agua, 

cubiertos, platos, un abrazo, o el baño con personas que viven con el VIH y el SIDA. 

Cada uno de estos mitos y creencias, ya que para adquirir el VIH se necesita cumplir 

con tres condiciones necesarias e indispensables. 

Trabajar por un contexto donde se respeten y cumplan las disposiciones legales, 

en respeto y protección de los derechos humanos de las personas que viven con 

VIH/SIDA, es una tarea del Estado, a la cual coadyuvan las ONGs, Políticas 

Sociales, e instituciones de base o que corresponda.  

En ese entendido, urge la necesidad de que el Estado logre una protección integral 

a la ciudadanía y a los Derechos Humanos de las personas que viven VIH/SIDA, 

para dejar de lado la estigmatización, discriminación y la vulneración de sus 

derechos, de manera que se brinde una adecuada respuesta al VIH/SIDA. 

1.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La experiencia referida a la construcción del diagnóstico situacional de las personas 

que viven con el VIH/SIDA, se llevó a cabo con pacientes del Centro Regional de 

Vigilancia y referencia en ITS, VIH/SIDA, ubicada en la Ceja de la ciudad de El Alto, 

dependiente del Servicio Regional de Salud, en tal virtud se presenta a continuación 

las principales características de esta Institución.  
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1.3.1. Misión.-  

Somos un Centro Regional de Vigilancia, Información y referencia (CRVIR) en 

ITS/VIH-SIDA de El Alto, con personal capacitado y sensibilizado, donde se prestan 

servicios de atención integral e interdisciplinaria a las personas afectadas por las 

ITS y VIH-SIDA, involucrando a la población vulnerable considerando su diversidad 

sexual, cultural, genero, generacional y respetando los derechos humanos. 

1.3.2. Visión.- 

CRVIR El Alto, centro organizado y fortalecido con incidencia y prevalencia 

disminuida de ITS/VIH-SIDA, con un recurso humano técnico, capacitación y 

sensibilizado, que ofrece atención integral, universal, e interdisciplinaria, con un 

sistema de vigilancia y control eficaz, eficiente y de calidad para las ITS/VIH-SIDA, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida, a través de la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, respetando la diversidad sexual, cultural y los 

derechos humanos, en el marco de la salud familiar comunitaria e intercultural. 

1.3.3. Objetivo de Gestión 

Mejorar la capacidad de respuesta al VIH y reducir la incidencia de ITS/VIH-SIDA a 

través de actividades de promoción y prevención, ampliación de la cobertura de 

tamizaje de VIH, vigilancia epidemiológica y seguimiento intersectorial, 

interprograma e interinstitucional, en la población vulnerable, clave y población 

general de la ciudad de El Alto, en el marco de las estrategias de respuesta al VIH, 

Nacional (PEM 2013-2018), Departamento (PEI 2013-2019), Plan de salud para La 

Paz CEDES e internacional (OPS/OMS y ONUSIDA) durante la gestión 2017 Y 

2018. 

1.3.4. Líneas Estratégicas. 

 SEDES La Paz a través del Programa Departamental de ITS/VIH/SIDA 

realiza un Taller de Prevención, Información y Sensibilización sobre estas 

enfermedades. 

 Talleres de vigilancia epidemiológica. 
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 Incorporación del tema del VIH y/o SIDA con el contexto global de 

desarrollo y salud pública. 

 Promoción - difusión de la defensa de los Derechos Humanos, amparada 

en los preceptos constitucionales. 

 Atención integral a las PVVS, bajo el enfoque de la auto-gestión. 

Intervención psicológica a los grupos en riesgo para el desarrollo de las 

competencias personales y sociales. 

1.3.5. Valores - Guía 

 Respeto a la diversidad cultural. 

 Confianza en la capacidad potencial de los usuarios del servicio para la 

toma de decisiones en su propio beneficio. 

 Facilitación del proceso educativo y de cambio que los usuarios requieren, 

en posición al enfoque que desconoce el potencial de aprender y enseñar, 

por parte de los usuarios. 

 Valoración de la metodología de “aprender - haciendo” como un medio 

para canalizar efectivamente la auto- gestión. 

 Orientación hacia la satisfacción de las necesidades del paciente, sobre 

la base de brindar. 

 Valoración de las necesidades de las personas, sin importar edad, sexo, 

identidad sexual, religión, raza, etc. 

 Compromiso por aprender de la experiencia y capacidad para aceptar y 

enmendar los errores. 

 Interés por el aprendizaje continuo y la actualización de conocimiento. 

 Orientación hacia el trabajo en equipo, en el cual cada uno/a es consciente 

de su capacidad de aportar para el logro de los objetivos de la 

organización. 

 Orientación a la excelencia en la consecución de los resultados. 

 Capacidad para resolver problemas sobre la base de los recursos en torno 

a la auto-sostenibilidad. 

 Promoción de la auto-gestión para el empoderamiento, en oposición al 
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asistencialismo que genera mayor dependencia. 

 Motivación para cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y adaptarse 

a los cambios. 

1.3.6. Servicios que Oferta  

 Apoyo del Área de Trabajo Social. 

 Pre y post consejería. 

 Apoyo psicológico y espiritual. 

 Grupos de ayuda mutua. 

 Grupos de auto apoyo. 

 Taller “viviendo con el VIH”. 

 Liderazgo. 

1.3.7. Políticas del Centro Regional de Vigilancia y Referencia ITS/VIH/SIDA. 

a) De Prevención.- Son aquellas acciones que se disponen a ejecutar con 

anticipación para evitar que un hecho suceda, o de haberse producido, 

para evitar que el daño que causa el mismo continúe. 

b) De Tratamiento, el “CRVIR”, trabaja atendiendo los casos de VIH, tratando 

y venciendo el SIDA. 

c) De Gestión, es la que gestiona apoyo integral a personas que viven y 

conviven con el VIH. 

1.4. EL TRABAJO SOCIAL EN EL CRVIR 

Para el logro del objetivo general planteado, el profesional trabajos social, desarrolla 

básicamente con las siguientes funciones: 

Asistencia Social.-  

 Elaboración de estudios socio-económicos y diagnóstico delas personas 

que viven con el virus inmunodeficiencia humana (PVVS). 

 Realización de entrevistas con las personas que viven con el virus 

inmunodeficiencia humana (PVVS). 

 Recepción y procesamiento de demandas de otras instituciones. 
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 Asistencia inmediata al paciente. 

 Otorgación de servicios sociales  

 Apoyo en vituallas a los pacientes. 

 Educación Social.-  

 Planteamiento de cursos, talleres, charlas y todo tipo de eventos 

educativos, para la prevención y capacitación sobre el VIH/SIDA. 

 Elaboración de materiales educativos o informativos sobre VIH/SIDA. 

 Sesión educativa sobre para la prevención del VIH/SIDA 

 Sesión educativa para asumir el problema que atraviesa sobre la salud 

del paciente.  

   Gestión Social.- 

 Gestionar apoyo integral a las personas que viven con el virus 

inmunodeficiencia humana (PVVS). 

 Coordinar convenios con instituciones sobre la prevención y 

transmisión del VIH/SIDA. 

 Gestionar internaciones de las personas que viven con el VIH/DIDA 

en Hospitales y Centros de Salud. 

 Promueve procesos de control y vigilancias en los pacientes. 

 Seguimiento y evaluación de los pacientes. 

Investigación Social.- 

 Investigar Tipos de población de PVVS. 

 Investigación sobre familias de PVVS. 

 Desarrolla la investigación socio económica 

 Identifica las necesidades laborales 

Organización Social.-  

 Organización de visitas domiciliarias a los PVVS. 

 Organización de seguimientos y visitas a PVVS en Hospitales y 

Centros de Salud. 
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 Organizar actividades y cronogramas para talleres sobre la prevención 

de VIH/SIDA. 

 Organización de auto ayuda a los pacientes 

 Organiza encuentros familiares para tener conciencia del trato a las 

personas que viven con el VIH/SIDA 

Promoción Social.-  

. Facilita procesos de involucramientos de los pacientes a los familiares  

. Desarrolla diagnostico situacional de los pacientes. 

. Organización de campañas sobre el VIH/SIDA 

. Diseño de proyectos prevención y transmisión del VIH/SIDA. 

1.5. CONTEXTO NORMATIVO 

1.5.1 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Bases Fundamentales del Estado Derechos, Deberes y Garantías 

Art. 8 Inc. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en 

la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

Art. 14. Inc. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada 

en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, 

cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política 

o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos de toda persona. 
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1.5.2. LA LEY Nº 3729,  

LEY DE 8 DE AGOSTO DE 2007,  

DECRETA: “LEY PARA LA PREVENCION DEL VIH-SIDA, PROTECCION DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y ASISTENCIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA PARA 

LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH-SIDA” 

Articulo 1 (Objeto de la Ley) 

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

SIDA, así como el 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 

VIH-SIDA. 

d) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial, 

conducente a la implementación efectiva de las políticas y programas para 

prevención, asistencia integral multidisciplinaria y rehabilitación de las 

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

mediante el uso de medicamentos antirretrovirales y profilácticos, 

exámenes laboratoriales requeridos, vigilancia epidemiológica e 

intervención del VIH-SIDA. 

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)  

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 Estado. (este principio incluye a los familiares de las personas que 

viven con el VIH-SIDA). 
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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 que viven con el VIH-SIDA, 

tiene 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 establecida en los 

códigos de ética, protocolo médico y epidemiológico y la presente Ley. 

e) Integralidad: La atención integral comprende la prevención del VIH-SIDA  

y la asistencia integral multidisciplinaria, recuperación y rehabilitación de 

las personas que bien con el VIH-SIDA, 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 constituye 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. 

Articulo 3 (ámbito de Aplicación). La presente Ley constituye el marco legal para 

la prevención del VIH-SIDA, la asistencia integral multidisciplinaria y la protección 

de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-SIDA en todo el 

territorio boliviano, sus disposiciones se aplican a todos los ciudadanos y personas 

extranjeras que viven o se encuentran en tránsito en el territorio nacional y a las 

personas naturales y jurídicas. 

Articulo 4 (Autoridad Competente). El Ministerio de Salud y Deporte, es la 

autoridad competente para la aplicación de la presente Ley, a través del Programa 
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Nacional de ITS/SIDA, implementara políticas nacionales orientadas a la educación 

y promoción de la salud; la prevención, diagnóstico, vigilancia epidemiológico y 

tratamiento del VIH-SIDA. Para los cumplimientos de esta competencia el Ministerio 

de Salud y Deporte, coordinara con el resto de los Ministerios del Poder Ejecutivo 

para que establezcan políticas nacionales orientadas de manera integral con los 

servicios y programas de prevención y atención de enfermedades. 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON 

VIH-SIDA. 

 Articulo 5 (Derechos y Garantías).  

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

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

SIDA. 

c) A recibir los servicios de salud adecuada y oportuna 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 el trato degradante o castigos inhumanos y a no ser 

aislados en servicios de salud ni en las penitenciarías o ambientes 

carcelario por esta circunstancia. 

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

para su tratamiento, cuidados paliativos y preventivos. 

h) A la protección contra el despido laboral motivo por su condición de vivir 
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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 respecto 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 9 (Derecho a la Reserva). Las personas que viven con VIH-SIDA, tiene 

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 utilizan 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 puede 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. 

Artículo 10. (Deberes de los Portadores).  

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 contenida en los protocolos 

médicos y epidemiológicos de seguimiento y tratamiento, principalmente 
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en lo que se refiere a los controles laboratoriales y la adherencia al 

tratamiento. (Gaceta Oficial De Bolivia).  

1.5.3. Resolución Ministerial: 

Las autoridades del Ministerio de Salud a través del Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA, consideran que el nuevo enfoque aportado por este instrumento 

legal, abrirá un nuevo horizonte en la lucha del país contra el VIH/DIDA y permitirá 

mantener la epidemia en su estudio. 

El Ministerio de Salud, y de atención a las personas dependientes de la Dirección 

General de Salud, solicita que mediante Resolución Ministerial se apruebe el 

Reglamento para la previsión y Vigilancia del VIH/SIDA en Bolivia. 

Que el nuevo reglamento para la prevención y vigilancia del VIH/SIDA, tiene como 

objetivo prevenir, reducir y en última instancia eliminar el estigma y la discriminación 

asociada con el VIH. Así como actualizar las disposiciones existentes en el país 

respecto al VIH/SIDA, contenidas en la Resolución Secretarial No. 0660/95. 

Art. 40 Resolución Ministerial 0711. 

A las PVVS y las que conviven con el VIH/SIDA, no se les puede negar el ingreso 

a los centros educativos, deportivos, sociales y culturales, tanto público como 

privado, ni podría ser discriminados por ningún motivo. 

Art. 44 Resolución Ministerial 0711. 

Previo consentimiento de las PVVS se podrá informar el estado serológico al 

cónyuge o pareja correspondiente. 

Art. 46 Resolución Ministerial 0711. 

 Guardan estricta confidencialidad hacia los medios de comunicación y a la opinión 

pública sobre los datos obtenidos, regulando el derecho a la privacidad de las 

PVVS. 

Art. 47 Resolución Ministerial 0711 

Queda prohibido exigir pruebas serológicas para VIH, como requisito obligatorio en 
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las siguientes circunstancias:  

a) Admisión a centros educativos, deportivos, sociales y culturales. 

b) Ingreso y permanencia al país de ciudadanos extranjeros y nacionales. 

c) Acceso a actividades laborales o permanencia en la misma. 

d) Ingreso a instituciones militares o de conscriptos. 

e) Ingreso a centros penitenciarios. 

Queda prohibido exigir pruebas serológicas sin consentimiento de la persona 

excepto por razones epidemiológicas y cuando exista sospecha clínica de 

VIH/SIDA. 

Art. 52 Resolución Ministerial 0711. 

El personal de salud en general en sus diferentes niveles tiene la obligación de 

orientar, informar, educar y ejecutar prestaciones de salud sobre el VIH/SIDA a la 

población boliviana sin distinción guardando estricta confidencialidad.  

Art. 56 Resolución Ministerial 0711. 

Las personas que por acción u omisión infringieran uno o más artículos del presente 

reglamento Ministerial, será pasible a las sanciones establecidas en el Código de 

Salud y sometidas a la acción de la Justicia Ordinaria en aplicación de los Art. 216, 

220 y 277 del Código Penal. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

Para la explicación teórica del diagnóstico construido durante el desarrollo del 

Trabajo Dirigido en el CRVIR se plantea algunas categorías teóricas que 

posibilitarán el cumplimiento de lo explicitado. 

2.1. ABORDAJE DE LA FAMILIA 

La familia es sujeto colectivo de la vida comunitaria que nos es otra cosa que la 

presencia mancomunada y solidaria de sus integrantes, construyendo un 

entramado de pequeñas organizaciones que hacen más dignas y humana la vida 

en sociedad. La familia está presente en las acciones comunitarias para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la persona que vive y convive con el 

VHI/SIDA. 

La ética como premisa para la acción: la valoración de la familia. - Trabajar en 

orientación y asistencia a las familias en situación de crisis y conflicto requiere tener 

en cuenta un necesario punto de partida sobra la ética. 

Solamente quién tenga una profunda fe en el futuro de la familia como grupo 

primario natural de la sociedad, capaz de sufrir cambios y metamorfosis, sin que 

las sucesivas crisis impliquen su desaparición, puede contribuir a afianzar su 

presencia en nuestra realidad social. Valorar a la familia significa estar dispuesto a 

trabajar por su fortalecimiento, aun en el marco de la crisis que la afecta y que le 

da su actual perfil de fragmentación y conflicto. 

La familia desde el punto de vista del ejercicio del poder es un ámbito, donde se 

viven intensos conflictos que cruzan y afectan las relaciones vinculares a nivel de 

pareja, de padres e hijos, de aceptación y trato de miembros ancianos, 

discapacitados o personas que vive con VIH-SIDA. 

La intervención en familia debe siempre orientarse por el prisma de los derechos 
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humanos específicos, cuya violación, negación o desconocimiento es siempre un 

hecho público. Lo que se quiere decir es que no puede protegerse dentro de las 

relaciones de familia hechos que puedan ser violatorios, aun en mínimas medida, 

de los derechos fundamentales, así por ejemplo todo lo que tenga relación con los 

derechos (del niño, del anciano, de la mujer) entra en el plano de lo público, como 

también todo lo que se relaciona con la problemática de la vulneración de derechos. 

La familia también es considerada como el núcleo fundamental de la sociedad, en 

ella el ser humano nace, crece y se desarrolla. En su tarea socializadora, la familia 

cumple con la trascendente función social de preservar y transmitir los valores y las 

tradiciones. 

Desde una perspectiva interdisciplinaria, la familia debe ser entendida como una 

unidad básica bio-psico-social con leyes y dinámicas propias, que le permiten 

mantenerse en equilibrio y soportar las tenciones y variaciones sin perder la 

identidad como grupo primario de organización social, a través de la unidad, la 

continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la comunidad que lo rodea. 

Asimismo, la familia es un grupo primario donde sus integrantes se interrelacionan 

por vínculos afectivos y de participación que favorecen a su vez su crecimiento 

armónico, desarrollo y maduración. 

El adecuado inter juego del sistema familiar es un factor fundamental para sostener 

y elaborar las crisis vitales normales de cada uno de sus miembros y los problemas 

de convivencia desencadenados por la crisis estructural y permanente de nuestra 

sociedad. 

La solidaridad, cooperación, el respeto por el descenso y una actitud armonizadora 

en el núcleo familiar, constituyen la base para la formación de los ciudadanos en 

un marco de libertad y justicia. 

Concepto de la Familia.- La familia es un grupo de personas relacionadas entre sí 

por lazos sanguíneos y políticos, es considerada la primera experiencia de 

sociabilización del ser humano ya que a partir de ella el hombre empieza a 

tener conciencia de sí mismo como un ser inserto en un mundo habitado por otros. 

https://www.definicionabc.com/general/experiencia.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/conciencia.php
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La familia es además el espacio donde cada individuo aprende costumbres, ideas, 

formas de comportarse, de pensar y de vivir. (Cecilia Beinbibre, definición ABC) 

2.2. FAMILIA COMO SISTEMA SOCIAL 

La familia es un sistema íntimo de convivencia en que la asistencia mutua y la red 

de relaciones de los miembros la definen y determinan. Bajo perspectiva Holística: 

es interrelación individuo - familia - sociedad. Donde los procesos individuales, 

familiares y socio - culturales están conectados de manera interdependiente y 

multicausal influyéndose dinámica y permanente. 

El sistema familiar es más que solo la suma de sus pares individuales. Por lo tanto, 

la familia como sistema será vitalmente afectada por cada unidad el sistema. Esta 

relación entre las partes y el sistema total, que, si un individuo o subsistema familiar 

flaquea en su funcionamiento, la totalidad del sistema familiar se ve afectada. A la 

inversa si el sistema familiar no está funcionando adecuadamente, los síntomas de 

esta disfunción pueden desplazarse hacia uno de los miembros. 

Lo que diferencia a la familia de los otros sistemas sociales son sus funciones 

esenciales, la calidad e intensidad de las relaciones y la naturaleza de sus 

sentimientos. 

Es un conjunto de elementos  

2.3. SUPRA SISTEMA, SUBSISTEMA, LÍMITES Y ESTRUCTURA FAMILIAR 

2.3.1. SUPRASISTEMA.-  

Hace referencia al medio ambiente que los rodea, siendo el más cercano la 

vecindad, el más remoto, como la región, la nación, o el mundo en general. Lo que 

en términos concretos se expresa en lo laboral y ocupacional, educativo, político, y 

recreacional. 

Supra sistema; el límite de la familia con su espacio vital es crucial, cada uno tiene 

sus necesidades y en este sentido la función de la familia debe llenar tanto las 

necesidades del sistema familiar y de cada uno de sus miembros como también 

alguna necesidad de la sociedad. 39 

https://www.definicionabc.com/social/costumbres.php
https://www.definicionabc.com/general/pensar.php
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2.3.2. SUBSISTEMA.- 

 Indica las entidades menores a través de los cuales el sistema cumple sus 

funciones: cada miembro de la familia se considera un subsistema integrante a su 

vez de otros. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee 

diferentes niveles de poder en los que aprende habilidades diferenciales.  

Los subsistemas pueden ser: transitorios, aquellas agrupaciones que se establecen 

internamente y que cambia a lo largo de la evolución familiar y básicos y constantes 

en la vida familiar que son: Subsistema conyugal o marital.- Formado por la pareja 

que decide unirse en un sistema. La diada deber crear y proteger un espacio 

psicosocial y erótico afectivo donde desarrollen actividades propias de una pareja, 

sin la interferencia de otros miembros de la familia. Subsistema parental o filial.- 

Hace referencia a los padres e hijos y, en tal sentido, se espera que los padres 

comprendan las necesidades del desarrollo de sus hijos y expliquen las reglas que 

imponen. De esta manera les corresponden los progenitores la función de guía y 

fomentar la autonomía, dirección, control y afecto. 

 Subsistema fraternal. 

Constituido por el grupo de padres o hermanos, donde los niños adquieren y 

desarrollan sus primeras relaciones conyugales, aprendiendo de esa manera 

a negociar, cooperar y competir. 

Hay aspectos funcionales, desconocidos para los padres, tiene reglas propias 

no aplicables en su presencia, hay secretos no descubiertos, en este sentido 

tiene un proceso de organización social autónomo, que requiere manejarse 

con autonomía y flexibilidad, sobre todo en el periodo crítico de la 

adolescencia. 

Subsistema Familiar. 

La terapia estructural la define como la organización de las relaciones, los 

patrones y las reglas que rigen la vida grupal, lo que se evidencia en los 

diversos subsistemas que componen la familia. La estructura de la familia se 

construye en la repetición de las pautas transaccionales que operan a lo largo 
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de su evolución. Lo que permite aunar que la estructura familiar no es visible, 

ni observable fenomenológicamente como tal. 

En esta perspectiva replantea “el concepto de estructura en algo dinámico en 

continua elaboración y suprime el carácter estático que algunas veces se le 

ha atribuido se acerca a la idea de organización no es una característica 

orgánica de la familia, sino que corresponde al conjunto de interacciones de 

expresión dinámica en el tiempo, (Estructura Familiar y diagrama familiar; 

Fuhrman i. y Armengol) 

2.3.3. Estructura Familiar 

La terapia estructural la define como la organización de las relaciones, los patrones 

y las reglas que rigen la vida grupal, lo que se evidencia en los diversos subsistemas 

que componen la familia. La estructura familiar se constituye en la repetición de las 

pautas transaccionales que operan lo largo de su evolución; lo que permite afirmar 

que la estructura familiar no es visible, ni observable fenomenológicamente como 

tal. 43  

Comunicación 

Cada familia tiene un modelo único de comunicarse lo que determina la 

interacción de cada uno de sus miembros. 

Roles 

Usado continuamente como proceso para ordenar las estructuras de 

relaciones dentro de la familia. 

Normas o Reglas 

Impuesta para garantizar que se viva a la altura de los roles. Son la presión 

observable de los valores de la familia y/o sociedad. 

Mientras más congruentes son la comunicación, los roles, las reglas y los 

valores de un sistema familiar, más funcional es este, para que exista una 

familia, se requiere una congruencia mínima entre estos procesos, su 

funcionamiento se mide a través de la retroalimentación permanente. 
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2.4. TIPOLOGÍAS TRADICIONALES DE FAMILIA. 

Cada familia tiene su propia característica, según su integración o unión conyugal, 

por tanto podemos señalar los siguientes tipos de familia1 

2.4.1. Familia Nuclear 

Este tipo de familia se encuentra conformada por dos generaciones, padres e hijos; 

unidos por lazos de consanguinidad conviven bajo el mismo techo y por 

consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, identidad. Es 

dinámica en su composición, evolucionando con los vaivenes de su siclo vital y con 

los cambios socio-culturales que la determinan en términos antropológicos es 

denominada familia conyugal o restringida. 

2.4.2. Familia Extensa o Conjunta  

Está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros como sus 

parientes consanguíneos ascendientes, descendientes y colaterales, recoge varias 

generaciones que comparten habitación y funciones. 

Este tipo de familias prevalecen en las zonas rurales, caracterizadas por el sentido 

de la explotación y tenencia de tierra, mientras que se ha intensificado en la familia 

urbana, razón de la ruptura conyugal que determina el regreso al hogar por factores 

de tipo económico o atención de los hijos – nietos, pero con gran sentido de 

solidaridad. 

2.4.3. Familia Ampliada  

Modalidad derivada de la anterior, en tanto permite la presencia de miembros no 

consanguíneos o convivientes afines, tales como vecinos y paisanos, compadres 

ahijados. Comparten la vivienda y eventualmente otras funciones en forma temporal 

o definitiva, están ubicadas en el campo y barrios periféricos de las ciudades, 

caracterizados por estrechos lazos de solidaridad y apoyo mutuo. 

 

                     
1 QUINTEROS Velásquez Ángela María ,Trabajo Social y Proceso Familiares ,Editorial LUMEN/HVMANITAS, 
Buenos Aires –Argentina .Año 1997.Pagina 19 -20 -32- 41-43. 
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2.5. FAMILIA DE NUEVOS TIPOS  

La familia cambia y continuara cambiando motivo por el cual surgen nuevos tipos 

de familia por tanto podemos señalar las siguientes:2 

2.5.1. Familia Simultanea  

Está integrada por una pareja donde uno de ellos o ambos, viene de tener otras 

parejas y de haber disuelto su vínculo marital.  

En la nueva familia es frecuente que los hijos sean de diferentes padres o madres, 

siendo mayor el número de hijos que en las formas nucleares o monoparentales. 

Donde por lo general, la segunda unión y las siguientes son de hecho contribuyendo 

esto al fenómeno de la nupcialidad reincidente, son también señalados como la 

familia padrastral y familia madrastral dependiendo si es el hombre o la mujer 

quien entra a cumplir funciones parentales con los hijos de la nueva pareja. 

El modelo sistémico, sustenta esta nueva forma en tanto implica la co-existencia en 

más de un grupo, todos diferentes entre sí está ante la presencia de varios procesos 

familiares simultáneos. 

2.5.2. Familia con un Solo Progenitor:  Monoparental o Uniparental 

Ocurre cuando en los casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia 

por motivos forzados (trabajo, cárcel, etc.) de uno de los padres, el otro se hace 

cargo de los hijos y conviven, la relación de pareja que esto supone varía desde la 

cohabitación en fluctuaciones temporales, hasta vínculos volátiles. “Conformada 

por el o los hijos y el padre o la madre, asumiendo jefatura masculina o femenina”.  

La ausencia de uno de los progenitores puede ser total o parcial cuando el 

progenitor que no convive continua desempeñando algunas funciones” 3 por tanto 

se podría decir que en este tipo de familias surge el problema del incumplimiento 

                     
2 QUINTEROS Velásquez Ángela María ,Trabajo Social y Proceso Familiares ,Editorial LUMEN/HVMANITAS, 
Buenos Aires –Argentina .Año 1997.Pagina 20-21 
3 QUINTERO, Velásquez Ángela María; “Diccionario especializado en familia y generó”; Editorial 
Lumen;2007, 
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de asistencia familiar donde los padres se separaron, divorciaron, etc.  

2.5.3. Familia Homosexual   

Supone una relación estable entre dos personas del mismo sexo. Los hijos llegan 

por intercambios heterosexuales de uno o de ambos miembros de la pareja, por 

adopción o procreación asistida. 

Independientemente de la posición ética o moralista frente a esta modalidad 

familiar, es un hecho que supone el cumplimiento de las funciones básicas de la 

familia y asignación de responsabilidad entre sus miembros, al igual que en las otras 

tipologías4 

2.6. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Existen tres totalidades interdependientes del ser humano que son: el individuo, la 

familia y la sociedad, de manera que la definición de cualquiera de ellas necesita, 

indispensablemente, de la ayuda de las otras dos. Es decir, el individuo es un 

elemento de la estructura familiar; la familia, por su parte, es un elemento formador 

de la estructura social y a la vez, la estructura social moldea a la familia y al propio 

individuo. La familia como institución cumple una serie de funciones sociales. Entre 

las más importantes están: 

2.6.1 Función Económica 

Responde a la capacidad del núcleo familiar para producir ingresos económicos. 

Se contempla el ahorrar, pagar cuentas y realizar inversiones.  

2.6.2. Función de Cooperación y Cuidado 

Está compartida con otras instituciones sociales, incluye las funciones de 

seguridad y protección que realiza la familia. 

                     
4  Citado por QUINTEROS Velásquez Ángela María ,Trabajo Social y Proceso Familiares ,Editorial 
lumen/hvmanitas, Buenos Aires –Argentina .Año 1997.Pagina 20-21 
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2.6.3. Función Recreativa.-  Celebración de fechas importantes y la recreación 

individual y del grupo dentro del ámbito familiar. 

2.6.4. Función Afectiva 

El individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus sentimientos. 

Cada familia tiene su forma individual de expresar afecto, dolor, enojo, intimidad o 

cualquier otro sentimiento. 

2.6.5. Función Educativa 

Se comparte con las instituciones educativas de la sociedad. Se da básicamente en 

los primeros años de vida y después en el refuerzo de las enseñanzas del 

aprendizaje escolar. 

2.6.6. Función de Identificación 

Se establece la identidad de sus miembros y las expectativas de su conducta. 

2.6.7. Función Socializadora 

Es el proceso a través del cual una determinada sociedad u orden social logra 

pervivir, reproducirse y transmitir a los nuevos miembros aquellas normas y 

principios necesarios para la continuidad del sistema.  

2.6.8. Función Reproductiva 

Se da en tres vías: la biológica, la laboral y la cultural. 

En la actualidad, la familia ha sufrido grandes cambios en el ámbito de su estructura, 

los diferentes tipos de familias, la incorporación de la mujer al trabajo, los avances 

tecnológicos y los procesos de cambio social, generan grandes impactos en la 

forma de asumir los papeles sociales.  

Se da la ruptura de un modelo tradicional de familia nuclear (madre, padre, hijos), 

ahora existe una gama de familias tales como: monoparentales, de convivencia 

múltiple, las reconstruidas o de segundas nupcias, las uniones consensuales, las 

homosexuales, entre otras. (RALF,2003; 23) 
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2.7. TENSIÓN FAMILIAR.- 

El abordaje sistèmico de la familia y el manejo de sus conflictos y crisis conlleva la 

noción de tensión como elemento siempre presente en la vida familiar. 

Cuando la tensión es definida con claridad, se torna tangible y específica y ello 

señala el camino y el cambio. Al ser confusa la tensión, la crisis se extiende sin 

necesidad y se vuelve incontrolable. La identificación y definición de la tensión son 

requisitos de vital importancia para resolver una crisis familiar. Cada crisis envuelve 

la interacción de la tensión y de las características de la familia, que hacen que ésta 

sea vulnerable a una tensión en particular. 

La tensión no es el factor más importante del problema sino el más inmediato 

(la última gota) y el punto de acceso más natural y discernible al complejo 

caos familiar, (6). 

Asimismo, cabe mencionar los derechos de las personas se expresa en la historia 

de los derechos humanos “es la historia de la lucha humana contra la explotación 

de unas personas por otras. A través de los tiempos, la resistencia a la opresión 

economica y social se ha transformado en el reconocimiento de ciertos derechos 

básicos para todas las personas, basado en el concepto de la dignidad y el valor 

inherente a los individuos. El estado actual de la cruzada por los derechos humanos 

es el reconocimiento de que esos derechos y obligaciones son una necesidad para 

todas las personas y sus instituciones sociales.  

“...el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la 

libertad, justicia y paz en el mundo,.(8) 

2.8. LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 “La declaración universal de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, establece en su 

artículo I: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse. 
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Fraternalmente los unos con los otros” por su parte la Declaración de Viena de la 

Conferencia Mundial de los derechos humanos (25 de junio de 1993) afirma: 

“Los Estados tienen el deber, sean cuales sus sistemas políticos, económicos, y 

culturales, promover y proteger todo los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. El Estado entonces, tiene la obligación de respetar y garantizar los 

derechos humanos. 

La obligación de respetar implica que existen límites en el ejercicio del poder del 

Estado, es decir, el atributo inherente a la persona humana establecido por la 

legislación internacional no puede ser violado por el Estado. La obligación de 

garantizar, quiere decir que el Estado tiene la responsabilidad de establecer 

medidas - como las leyes y las políticas públicas - que permitan a todas las 

personas el pleno goce de sus derechos humanos. Tiene también la obligación de 

prevenir, investigar y reparar los daños producidos por la violación de esos 

derechos. 

Con estas consideraciones es importante señalar que, en la medida que el Estado 

es el garante de los Derechos Humanos, es también - a través de sus funcionarios 

o instituciones - el responsable exclusivo de su violación. Esto quiere decir, por otra 

parte, que, si una persona particular atenta contra los derechos de otra persona, 

este hecho no constituye técnicamente hablando una violación de derechos 

humanos, sino un delito, como tal debe ser tratado por los mecanismos de la 

justicia ordinaria. 

Los principios básicos que sustentan los derechos humanos son: 

 Universalidad. 

 Indivisibilidad. 

 Interdependencia. 

 Irrenunciable. 

 Irreversible. 

 Justiciable. 

Todos(as) tenemos la posibilidad de gozar de ciertos derechos que han sido 
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definidos por leyes internacionales. 

Los derechos son absolutos, y aunque no siempre son respetados por los 

gobiernos nadie debería jamás ser privado/a de ellos. Esto incluye el derecho de 

no ser sujeto/a tortura o cualquier castigo o trato inhumano, cruel o degradante. 

Otros derechos – a la privacidad, libre tránsito - pueden ser algunas veces 

restringidos legítimamente por algunos gobiernos. La gente tiene también derecho 

a un nivel adecuado de atención de la salud, educación y trabajo, pero esto puede 

verse limitados por los recursos económicos de cada país. 

Otro concepto importante es la igualdad de derechos. Esto no significa que todos/as 

debamos ser tratados/as de la misma manera. Es posible que algunas personas 

ameriten trato favorable, por ejemplo, por ser pobre, estar - enfermo/a o ser 

discapacitado/a, sin embargo, es incorrecto tratar las personas de manera 

diferente, por discriminación de sexo, origen étnico o nacional, religión, opción 

sexual o edad. 

Los Derechos Humanos son todas aquellas facultades, prerrogativas y libertades 

fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, y sin las cuales 

no se puede vivir como ser humano/a tiene como fundamento la dignidad de las 

personas, que han sido reivindicada en cada momento histórico, además, rebasan 

cualquier limites culturales, racial, e inclusive al propio Estado. 

Aunque el carácter de indivisibilidad de los derechos humanos está referida a una 

comprensión integral de esos derechos por lo cual no se admite su fraccionamiento, 

existe una clasificación generacional de los DDHH. Esa clasificación los identifica 

en tres generaciones, supuestamente el acuerdo con el surgimiento y la validación 

de los derechos. 

Los Derechos Humanos de primera generación serían los civiles y políticos 

(derechos a la vida, a la libertad, a la expresión de pensamiento, entre otros), 

esencialmente individuales, surgidos de las luchas liberales contra el absolutismo 

clásico. 

Las segundas generaciones serían los derechos económicos, social y cultural, 
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derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la habitación y otros.), de naturaleza 

colectiva, surgido a partir de las luchas sociales del siglo pasado y exigibles 

mediante una acción positiva del Estado. 

Los Derechos Humanos de tercera generación serían los derechos de los pueblos, 

relacionados a los países entre sí, objetivando una mejor distribución de la riqueza, 

el respeto mutuo y el aprovechamiento de la naturaleza (derecho al medio ambiente 

sano, a la cooperación internacional y al desarrollo, entre otros.).Es importante 

mencionar la discriminación en la sociedad y en la familia. 

2.9. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  

Abordando el enfoque de derechos humanos, basado en el concepto de enfoque 

como la manera particular de valorar un asunto o problema, se asume la perspectiva 

de Naciones Unidas que declara:  

“El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de 

población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y 

discriminación. (…) Un enfoque basado en los derechos humanos también 

busca reforzar las capacidades de los garantes de derechos (normalmente, 

los gobiernos) de respetar, proteger y garantizar estos derechos. El objetivo 

de este enfoque es abordar las complejidades del desarrollo desde una 

perspectiva holística, teniendo en cuenta las conexiones entre las personas 

y los sistemas de poder o influencia. Por otra parte, también pretende crear 

una dinámica para la rendición de cuentas”. (Fondo de Población de 

Naciones Unidas- UNFPA, 2017). 

El tema de los derechos humanos hace a la esencia del sistema democrático y por 

lo mismo no puede ser retaceado como mecanismo de dominación ideológica 

desde el gobierno o como mecanismo de sola contestación opositora desde la 

sociedad. 

Los derechos humanos son la columna vertebral de cualquier sistema democrático, 

son la parte ética de la democracia, de la política y por lo mismo los derechos 

humanos son el escenario en el que se va construir una democracia integra. 
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Los derechos humanos son un conjunto de normas que establecen los márgenes 

del despliegue de la dignidad y de la personalidad humana en sociedad, una 

invención humana en constante proceso de construcción y reconstrucción, el marco 

a través del cual se puede entender la gobernabilidad como destinada al bien 

común o al bien individual. Solo el Pastado viola los derechos humanos en la 

medida en que es, está la instancia que debe crearlas condiciones de su respeto o 

las situaciones materiales de su vigencia. 

La Declaración Universal nace como símbolo de la ruptura con, introduce la 

concepción contemporánea de DDHH, caracterizada por la universalidad de estos 

e indivisibilidad de estos derechos; universalidad, por que clama por la extensión 

universal de los derechos humanos, bajo la creencia de que la condición de 

persona es el único requisito para la dignidad y titularidad de derechos; 

indivisibilidad, referida a una comprensión integral de estos derechos, por lo que 

no se admite su fraccionamiento. 

La noción de DDHH se ha ido transformando y ampliando a lo largo del desarrollo 

histórico de las sociedades, no es solo la lucha por su consagración formal es 

también y, sobre todo, la lucha por su vigencia práctica, es básicamente la 

intensidad de los combates por poner freno, límites, a la arbitrariedad de cualquier 

poder. Los Derechos Humanos se refieren a los deberes que los Estados deben 

adjudicarse para garantizar las condiciones de vida digna a sus ciudadanos/as. 

Desde su nacimiento, todas las personas tienen derechos propios, que articulados 

forman parte del sostén del sistema de vida democrática de un país. 

Los Derechos Humanos son un ligado de normas y preceptos en valores que hacen 

a la situación libre, igual y digna que poseemos todas las personas, sin importar 

nuestro sexo, raza, posición social, ideas políticas, tradiciones, costumbres, opción 

sexual o genérica. 

Son principios reconocidos universalmente, que procuran preservar la calidad de 

vida de todas las personas, siendo el Estado el ente encargado de hacerlos cumplir 

a través del establecimiento de obligaciones públicas ineludibles, para proteger la 
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dignidad de la humanidad. 

Los Derechos Humanos son atributos que poseen todas las personas, sin distinción 

alguna de raza, color, idioma, origen nacional o social, opción sexual y genérica, 

posición política o cualquier otra condición. 

Son normas aplicables a toda la humanidad y se debe imponer como principio 

regulador entre todos los seres humanos. El Estado será obligado a respetar y 

garantizar estos derechos” (9)°. 

2.9.1. Los Derechos Humanos Principios y Características 

Para explicar los principios y características de los derechos Humanos se recurrió, 

al planteamiento de Luís Fernández quien puntualiza de manera clara en el 

siguiente texto: 

“Los derechos humanos son facultades que, en cada momento histórico, concretan 

los valores de dignidad, libertad, igualdad, no discriminación, solidaridad, seguridad, 

justicia. Son derechos y libertades que han sido reconocidos por la comunidad 

internacional y que están protegidos por instrumentos legales internacionales. Se 

consensuaron en el siglo XX, con el objetivo de instituir un nuevo orden global en 

respuesta a la devastación ocasionada por la Segunda Guerra 

Mundial.”(FERNANDEZ, 2013, págs. 8 -9 ) 

Por el contenido descrito se comprende que los derechos humanos son el resultado 

del trabajo realizado, a lo largo de los años, por muchas personas a través de 

corrientes filosóficas, políticas, espirituales y/o religiosas. Gracias a este trabajo se 

ha conseguido generalizar la aceptación de la dignidad de los hombres y mujeres. 

Esto que ahora resulta obvio no lo ha sido durante mucho tiempo, y es muy 

importante resaltarlo porque la dignidad es la base de los derechos humanos. 

Los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir los compromisos 

adoptados en el marco internacional, regional y nacional de protección de estos 

derechos.  

Los principios y características comunes a todos los derechos humanos son: 
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 Universales: son para todos los hombres y mujeres. 

 Indivisibles: los derechos que tienen el mismo rango, no cabe dividirlos 

en categorías que prioricen unos sobre otros. 

 Interdependencia e interrelación: la realización de un derecho depende 

muchas veces del reconocimiento de otros (ej., el derecho a la vida y el 

derecho a la salud son interdependientes). 

 Inalienables: no se transmiten a otros. 

 Irrenunciables: no se puede renunciar a ellos. 

 Imprescriptibles: no se pierden ni se adquieren por el paso del tiempo. 

 Inviolables: nadie puede permanecer ajeno a su violación. 

 Ilimitados: mis derechos tienen límites en los derechos de los demás. 

 Participación: la construcción de ciudadanía es imprescindible para que 

se garanticen los derechos humanos. 

 Responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas: son necesarios 

en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos”. 

Según el planteamiento de Norberto Bobio, el autor afirma la imposibilidad de 

encontrar un fundamento absoluto a los derechos humanos y alega para ello cuatro 

razones. Primera, la ausencia de un concepto inequívoco y claro de los mismos; 

segunda, su variabilidad en el tiempo; tercera, su heterogeneidad; y, cuarta, las 

antinomias y conflictos que existen entre distintos derechos, como entre los civiles 

y políticos, por un lado, y los sociales y culturales, por otro. 

Cada una de las numerosas teorías que los pensadores han desarrollado está 

influida por la Filosofía dominante en el momento histórico en que se gestó y parte 

de muy diferentes cosmovisiones y concepciones del ser humano, al que atribuyen 

o niegan determinadas características inmanentes. 

Para algunos, el eje de los derechos humanos es una serie de derechos concretos 

(según Herbert Hart, el derecho a la libertad; atendiendo a John Rawls, 

determinados derechos fundamentales que corresponden a unos deberes 

fundamentales; de acuerdo con Ronald Dworkin, el derecho a la igualdad ante la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antinomia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Hart
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Dworkin
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
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ley); para otros, los derechos humanos son la traducción normativa de una serie de 

valores, aprehendidos de la realidad o construidos socialmente. Un tercer grupo 

considera que los derechos humanos son criterios o límites a los que debe 

adecuarse la actividad de los poderes públicos o el mercado, tesis defendida tanto 

desde una axiología iusnaturalista (Luis Recasens Siches) como desde un 

iuspositivismo crítico (Luigi Ferrajoli). 

Finalmente, diversas teorías sostienen que los derechos humanos son la 

codificación de la conducta moral que, de acuerdo con David Hume, es un producto 

social y humano que se desarrolla en un proceso de evolución biológica y social. 

Las teorías sociológicas del Derecho y los trabajos de Max Weber consideran que 

la conducta se desarrolla como un patrón sociológico de fijación de normas. 

En cuanto a su fundamentación, según qué tipo de concepción se tenga sobre el 

Derecho – lusnaturalista, lusracionalista, luspositivista, vinculada al realismo 

jurídico o al dualismo jurídico, entre otras – la categoría conceptual de derechos 

humanos puede considerarse derivada de la divinidad, observable en la naturaleza, 

asequible a través de la razón, determinada por los contextos en las muchas 

maneras que es posible entender la Historia, una síntesis de ideas de éstas u otras 

posiciones ideológicas y filosóficas o un mero concepto inexistente y sin validez. 

En el marco de los planteamientos presentados líneas arriba, los derechos 

humanos son aquellas libertades, facultades, y libertad de instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, 

por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. 

Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación 

sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente 

del ordenamiento jurídico vigente, por lo que se consideran fuente del Derecho, en 

concreto la denominada derecho natural.  

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido 

como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Recasens
http://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Ferrajoli
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Iusnaturalismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iusracionalismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iuspositivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dualismo_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose 

consigo mismos y con los otros. 

2.10. ABORDAJE DEL VIH – SIDA  

Tomando en cuenta que la información sobre el VIH – SIDA constituye una 

explicación de tipo médica especializada, los enunciados aquí consignados 

corresponden a una reproducción del documento que se cita como fuente.  

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que destruye 

determinadas células del sistema inmunitario (la defensa del cuerpo contra las 

enfermedades que nos ayuda a mantenernos sanos). Cuando el VIH daña el 

sistema inmunitario, es más fácil enfermarse de gravedad e incluso morir a causa 

de infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. 

El VIH puede afectar a cualquiera. (…) La mayoría de las personas con VIH no 

tienen síntomas durante años y se sienten totalmente bien, de modo que es posible 

que ni siquiera sepan que están infectadas. Una vez contraído, el virus permanece 

en el cuerpo de por vida. No existe cura para el VIH, pero hay medicamentos que 

ayudan a mantenerse sano durante más tiempo y que disminuyen las posibilidades 

de contagio a otras personas. El tratamiento es muy importante Prácticamente 

todas las personas que tienen VIH y no se tratan mueren a causa del virus. Pero 

con medicamentos, los infectados por el VIH pueden mantenerse sanos y vivir 

muchos años. 

2.10.1 ¿Diferencia entre VIH y SIDA? 

El VIH es el causante del SIDA. SIDA es una sigla que significa síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. VIH y SIDA no son lo mismo. La gente con VIH no 

siempre tiene SIDA. El VIH es el virus que se transmite de persona a persona. Con 

el tiempo, el VIH destruye un tipo de células importante del sistema inmunitario 

(denominado células CD4 o células T) que protegen de las infecciones. 

El SIDA es la enfermedad causada por el daño que el VIH produce en el sistema 

inmunitario. Una persona tiene SIDA cuando contrae infecciones raras y peligrosas 

o tiene un número extremadamente bajo de células CD4.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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El SIDA es la fase más grave de la infección por VIH y, con el tiempo, termina 

provocando la muerte. Sin tratamiento, generalmente toma 10 años para que 

alguien con VIH desarrolle SIDA. El tratamiento desacelera el daño que causa el 

virus y ayuda a que los infectados se mantengan sanos durante varias décadas 

antes de que se manifieste el SIDA. 

2.10.2 ¿Cómo se adquiere el VIH/SIDA? 

El VIH es transportado en el semen, las secreciones vaginales, la sangre y la leche 

materna. El virus ingresa en el cuerpo a través de cortes o heridas en la piel y a 

través de las membranas mucosas (como el interior de la vagina, el recto y la 

abertura del pene). Se puede contraer VIH por: 

 Tener sexo vaginal o anal 

 Compartir agujas o jeringas para drogarse, hacerse perforaciones en 

el cuerpo, tatuajes, etc. 

 Ser punzado con una aguja que tiene sangre infectada con el VIH 

 Tener heridas o ampollas abiertas que entran en contacto con sangre, 

semen (esperma) o secreciones vaginales infectados con VIH 

La forma de transmisión más frecuente es el sexo sin protección. Se puede proteger 

y proteger a la pareja usando condones y/o barreras de látex bucales cada vez que 

se tienen relaciones sexuales y evitando compartir agujas. 

Este virus también se puede transmitir al bebé durante el embarazo, el parto o al 

amamantar. Una embarazada con VIH puede tomar medicamentos que reducen 

considerablemente las posibilidades de que su bebé se contagie. 

El VIH no se transmite por la saliva, de modo que NO PUEDE contagiarse por dar 

un beso, compartir alimentos o bebidas, o usar el mismo tenedor o la misma 

cuchara. El VIH tampoco se contagia por abrazarse, darse la mano, toser o 

estornudar. Tampoco puede infectarte por sentarse en el inodoro. 

Hace muchos años, había personas que se contagiaban por recibir transfusiones 

de sangre infectada. En la actualidad, donar o recibir sangre en cualquier centro 



 

 

20 

médico es totalmente seguro. Los médicos, los hospitales y los bancos de sangre 

no usan las agujas más de una vez y la sangre que se dona se somete a análisis 

para verificar que no esté infectada con el VIH u otras infecciones. (Planed 

Parenthood, 2017).  

2.10.3 Estigma Asociado con el VIH SIDA  

El estigma asociado con el VIH/SIDA se alimenta de relaciones de poder ya 

existentes dentro de una sociedad y que están basadas en el origen étnico, la raza, 

la posición económica, la orientación sexual y la posición social inferior de las 

mujeres. 

Según afirma ONUSIDA, "En el fondo, el estigma crea y es a la vez creado por la 

desigualdad social". "El estigma se origina en lo profundo de la estructura misma 

de la sociedad y en las normas y valores que rigen la vida diaria. El estigma hace 

que ciertos grupos dentro de una sociedad resulten subestimados y avergonzados, 

a la vez que estimula sentimientos de superioridad en otros"4. (ONUSIDA) 

Las actitudes tradicionales que se observan en todo el mundo para con las mujeres 

ayudan a alimentar el estigma. Aquellos estereotipos que presentan a las mujeres 

como subordinadas a los hombres, ya sea en el plano social, psicológico o 

económico, contribuyen a formar la imagen que una sociedad tiene de las mujeres 

y jóvenes infectadas con el VIH, quienes son a menudo las principales encargadas 

de mantener su hogar, incluso cuando ellas mismas están enfermas. En aquellos 

ámbitos en los que se asocia al VIH con las relaciones sexuales entre hombres y 

mujeres, las mujeres con este virus son las que llevan la carga más pesada del 

estigma, ya que se las trata con más desprecio y rechazo que a los hombres. Según 

los informes recibidos, en muchas sociedades las mujeres enfrentan el abuso y el 

abandono de sus esposos, incluso cuando éstos fueron la fuente de la infección. 

Algunas de las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres 

contribuyen a crear responsabilidades adicionales, tanto de carácter social como 

cultural, para aquellas mujeres que viven con el VIH. Entre éstas, la más importante 

es la posibilidad de que una mujer transmita el virus a su hijo durante el embarazo, 
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el parto o el amamantamiento. (Collymore, 2003). 

2.10.4. Estigma y Discriminación Relacionados con el SIDA   

El debate acerca de cuáles son las mejores maneras de eliminar el estigma y la 

discriminación relacionados con el SIDA está creciendo cada vez más en los 

ámbitos internacionales de la salud, a medida que los especialistas intentan 

enfrentar y superar estos problemas que continúan siendo obstáculos tenaces para 

la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA. Si bien aumenta el consenso en cuanto 

a que los programas sobre VIH/SIDA deben enfrentar estos problemas de forma 

directa, los investigadores no han encontrado aún una manera efectiva de medir los 

cambios en la actitud de la población hacia las personas infectadas. 

Alrededor del mundo, se han observado toda clase de reacciones diferentes ante la 

epidemia del SIDA, desde el silencio y la negación hasta la hostilidad y, en algunos 

casos, directamente la violencia. El miedo a ser etiquetado o relegado socialmente 

hace que muchas personas prefieran no someterse a pruebas de detección del 

virus, o que eviten el tratamiento en el caso de las personas que tienen el VIH. 

Quienes tienen o creen tener el virus sufren, en algunos casos, rechazos o abusos, 

desempleo, falta de vivienda o exclusión del sistema sanitario. Esta clase de 

reacciones representan un serio obstáculo frente a los esfuerzos de prevención y 

tratamiento, ya que agravan aún más los efectos de la epidemia. 

El estigma y la discriminación son dos cuestiones separadas pero que están a la 

vez muy relacionadas entre sí. Ambas continúan figurando entre los aspectos más 

incomprendidos de la epidemia del SIDA, según un informe publicado 

recientemente por el Programa Horizontes del Population Council que afirma que 

esta falta de comprensión está relacionada, al menos en parte, con la complejidad 

de estas dos cuestiones, pero que la presencia de lagunas en el conocimiento que 

se tiene acerca de estos aspectos de la enfermedad se debe en gran parte a fallas 

e imperfecciones en las herramientas y métodos que se utilizan para supervisar 

estos problemas. 

El llegar a una definición simple y directa de estigma social, el más complejo de 



 

 

22 

estos dos conceptos, es uno de los muchos problemas que deben enfrentar los 

investigadores que se dedican a este tema, ya que, si bien algunas de estas 

actitudes negativas son claramente identificables, muchas otras son más sutiles y, 

por lo tanto, muy difíciles de detectar. 

El estigma tiene a menudo que ver con las actitudes de la gente para con los demás. 

Según su definición tradicional, esta palabra se refiere a una marca corporal que 

representa una mancha mayor en la persona. 

La discriminación tiene lugar a partir de las acciones, el trato y las políticas que 

surgen de esas actitudes y que pueden llegar a ser violatorias de los derechos 

humanos de quienes viven con el VIH/SIDA y sus familiares. El término 

"discriminación" se refiere a cualquier forma de diferenciación, restricción o 

exclusión que puede sufrir una persona a causa de alguna característica personal 

inherente. 

Uno de los interrogantes principales es cuáles serían los métodos apropiados para 

medir la dimensión y profundidad de este problema. El Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) afirma que el estigma es "el más 

intangible de los fenómenos"3 y, si bien hay muchos programas de prevención y 

cuidado orientados a erradicar estas actitudes dañinas, no hay prácticamente nadie 

que haya encontrado una manera confiable de medir los efectos nocivos del 

estigma y la discriminación, según afirma ONUSIDA en su publicación titulada 

"Programas nacionales de SIDA: guía para el monitoreo y la evaluación". 

2.10.5. Análisis de los Efectos de las Actitudes Estigmatizantes 

Las actitudes dañinas relacionadas con el VIH/SIDA tienen muchas consecuencias, 

no sólo para los individuos y sus familias, sino también para las sociedades y 

comunidades en general. Las acciones basadas en la estigmatización tienen 

muchas formas: 

 El miedo a ser aislados o relegados por sus comunidades impide, en 

muchos casos, que hombres y mujeres se sometan a un examen para la 

detección del VIH. Los que lo hacen y obtienen resultados positivos, 
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terminan generalmente escondiendo el hecho de que han contraído la 

enfermedad. Quienes viven con el VIH o SIDA a menudo hacen propias 

las impresiones negativas de otros y se sienten avergonzados, culpables 

o deprimidos y terminan aislándose. Este tipo de reacciones constituye 

uno de los mayores impedimentos para los esfuerzos tendientes a la 

prevención del SIDA, ya que hace que las personas enfermas no 

aprovechen los servicios de salud y de otros tipos que podrían utilizar. El 

apoyo de familiares, amigos y la comunidad son fundamentales en estos 

casos.  

 En muchos casos, las familias culpan, abandonan o alejan a parientes 

enfermos con el objetivo de esconder cualquier vínculo de la familia con la 

epidemia y evitar así reacciones adversas. En una investigación realizada 

en Zambia, los investigadores escucharon durante una conversación de 

un grupo de enfoque que "durante el entierro, a veces uno nota que la 

boca y los ojos del fallecido están abiertos, lo cual es un indicio de que 

cuando la persona murió no había nadie más presente en su casa para 

por lo menos cerrarle los ojos y la boca".  

2.10.6. Estigma y la Discriminación  

A nivel local, se ha ensayado el uso de distintos métodos para combatir la 

Estigmatización: haciendo circular más información, ofreciendo servicios de 

consejería, involucrando a personas con el VIH en distintos programas y enseñando 

a enfrentar estos problemas15. Otras estrategias utilizadas son realizar un 

seguimiento de las violaciones a los derechos humanos y ofrecer a la gente la 

posibilidad de enfrentar la discriminación. Sin embargo, un análisis llevado a cabo 

por el Populación Council en el 2001 reveló que los investigadores aún tienen 

interrogantes irresueltos acerca de cuáles son las mejores que enfrentan estas 

actitudes sociales profundamente arraigadas y las acciones perjudiciales ligadas a 

la epidemia. 
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Los investigadores encontraron que son pocos los enfoques dedicados a combatir 

el estigma asociado con el SIDA que han sido evaluados de manera rigurosa, 

documentados y publicados mundialmente, y que los enfoques utilizados no 

siempre han sido amoldados a contextos o poblaciones específicas. Los 

investigadores señalan, asimismo, que estos proyectos podrían lograr aumentar 

significativamente su impacto adoptando un enfoque abarcador que tenga en 

cuenta a la comunidad en general y que reconozca los vínculos que existen entre 

distintos ámbitos sociales, en lugar de poner el énfasis en un único contexto de 

estigmatización o discriminación. 

2.11. PERFIL DEL TRABAJO SOCIAL 

        Jornadas académicas de 2005-2009 

Para el logro del objetivo general planteado, el profesional en trabajo social, 

desarrolla básicamente cinco funciones: 

a) Asistencia Social.-  

Definida como la acción profesional orientada a responder en forma efectiva e 

inmediata a una necesidad o problema real y correcto, demandado por los 

individuos y la población. Se diferencia del asistencialismo, por su legitimidad y 

el derecho que tienen a ella los usuarios y porque las acciones asistencialistas, 

niegan aquello, ofreciendo respuestas que no corresponden a la demanda real. 

En este marco social, la función que, otorgada al Trabajo Social, en su 

desarrollo y clarificación, plantea la necesidad de su revaloración y practica 

efectiva, además de su vinculación necesaria con las otras funciones 

profesionales, para no agotarse en sí mismo.  

b) Educación Social.- 

Es la acción conjunta, que tiene directa incidencia en la conciencia de los 

individuos y la población, partiendo de su propia experiencia permite establecer 

el vínculo entre lo individual y social. La orientación y contenido de esta función 

en Trabajo Social, abarca ámbitos que van desde la información hasta la 

reserva del problema social, sus emergencias y vías de solución, privilegiando 
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procesos y metodologías en los que la población sea sujeto de participación y 

no de manipulación que genere conformismo, pasividad o su dispersión 

organizativa de sus organizaciones naturales, cívicos, sindicales y/o políticas.  

c) Gestión Social.-  

Esta función presenta para el Trabajo Social, dos aspectos diferenciados pero 

al mismo tiempo estrechamente vinculados, si se trata de orientar hacia el 

objetivo de eficacia develamiento ideológico. Por una parte, supone 

conocimiento y manejo del proceso administrativo del Trabajo Social 

(planificación, organización, dirección, control,  coordinación, evaluación, 

supervisión, etc.) o sea la administración de los servicios sociales y por otra, la 

incorporación de la población al conocimiento de los mecanismos, posibilidades 

y limitaciones de la política social y las respuestas institucionales, teniendo no 

solo a la percepción de estos aspectos, sino a que los ejercitan mediante su 

participación directa, el control y gestión de dichos servicios. 

d) Investigación Social.- 

 Es una función muy peculiar dado que comparte del método, es intrínseca a 

todas las funciones como base diagnostica de cualquier situación sobre la que 

se interviene. Se la particulariza por su finalidad de construcción teórica para 

generar aportes en cuanto al propio objeto profesional, sus funciones, métodos 

y formas de intervención. Así mismo considera la importancia de conocer a los 

sujetos y su contexto de desenvolvimiento, como el contenido y orientación de 

la política social. En este marco se puede concluir señalando que el Trabajo 

Social es también un investigador social por su contribución a las ciencias 

sociales, desde su propia perspectiva. 

e) Organización Social.  

 La organización se plantea como función: Organización en el marco de la 

concepción del Trabajo Social y se refiere a los sujetos, procesos sociales y 

mecanismos para enfrentar los problemas sociales, la necesidad de 

colectivización en su comprensión y respuestas. Por tanto, abarca procesos de 
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movilización y participación en las acciones emergentes del problema social y 

su solución, ni dispersando ni interfiriendo, sino más bien potenciando aquellos 

proyectos preexistentes o por crearse, que representan avances progresivos en 

la sociedad como en la comunidad, los grupos, la familia y los propios 

individuos.  

2.11.1. Nueva propuesta de Trabajo Social 

Una Nueva Construcción Social 

Disciplina de las ciencias sociales orientada a la construcción de conocimiento e 

intervención científica en el problema como expresión de la cuestión social, 

mediada por las estructuras patriarcales y coloniales; mediante la implementación 

de un estatuto teórico-metodológico interdisciplinar y transdisciplinar. Busca 

prevenir, coadyuvar a la resolución y transformación del problema social, 

diseñando, gestionando y evaluando proyectos y políticas sociales, que trascienden 

el quehacer profesional y contribuyen al bienestar social, en el marco de la garantía 

de derechos humanos, respeto a la diversidad y justicia social. 

Al definirnos como disciplina de las ciencias sociales, compartimos el análisis de la 

realidad social, entendida como un campo de tensión y multidimencionalidades, que 

se recrea de manera permanente, con base a teorías y metodologías que permiten 

explicar, interpretar y describir críticamente los diferentes fenómenos sociales. 

Como disciplina el centro de preocupación es el problema social, expresión de las 

contradicciones de la cuestión social, misma que expone la tensión de las clases 

sociales en los ámbitos de la reproducción social y económica, bajo directrices del 

sistema capitalista (con las particularidades propias de Bolivia). 

La intervención social definida como el ejercicio profesional, que busca la 

transformación de los problemas sociales, a través de paradigmas teóricos 

metodológicos, críticos, éticos y políticos, que se traducen en el diseño, formulación 

y evaluación de políticas sociales, control y vigilancia social, así como en la gestión 

de servicios sociales. Al definir al trabajo social como disciplina de las ciencias 

sociales, las estrategias de intervención, se fundamentan en un estatuto teórico 
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cuerpo de normas y valores, sistema de funciones e instrumentos que posibilitan la 

identidad y especificidad profesional; la cual se implementa en los niveles macro, 

meso e individual, entendido en su relación y articulación estructural. 

 

Objeto profesional.- Ha construido una preocupación desde hace décadas para  

El Trabajo Social, los diferentes colectivos de profesionales y la propia academia 

realizan esfuerzos por llegar a una concreción de los limites conceptuales que 

permitan desarrollar conocimientos y estrategias de intervención, así como el 

trabajo desde la inter y transdisciplinariedad. 

Se define problema social como objeto de intervención y conocimiento como 

expresión de la cuestión social, la cual implica una relación compleja y que expresa 

en la vida cotidiana y en el espacio público, la construcción del objeto se produce 

en un espacio históricamente dado y en el desarrollo de la reproducción social y 

económica, definido por el sistema capitalista 

.Es importante identificar que el sistema capitalista esta mediado y/o impactado por 

el sistema patriarcal, el mismo se manifiesta des mandato explicito por las 

instituciones y cultura, determinado una superioridad y dominio de lo masculino 

(hombre) adulto, sobre las mujeres, niñas, niños, adolescentes, etc., estas 

normas/mandatos, no estarán ausentes del mundo del trabajo, de la producción, de 

la familia, etc., a través de lo cual determinan comportamientos y acceso a recursos 

(sociales, económicas y político); por tanto es un sistema que también define la 

expresión del problema social y debe considerarse a la hora de producir 

conocimiento, así como el diseño de estrategias de intervención. 

Por tanto, el capitalismo, patriarcado y la colonialidad se manifiestan en la vida 

cotidiana y publica, diseñando los problemas sociales y sus determinantes. Los 

sujetos sociales se construyen históricamente desde estas determinantes y tienen 

sus manifestaciones en las dimensiones individuales, de organizaciones y 

comunidades. 

El Trabajo Social, tanto ejercicio profesional, efectuara desde el espacio del Estado 
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y también desde la sociedad civil. Desde el primero es posible el diseño, 

implementación y evaluación de políticas y proyectos sociales, ocupando todo el 

escenario institucional en los espacios sub nacionales y nacionales. En la sociedad 

civil, están las denominadas organizaciones no gubernamentales, instituciones 

privadas, organizaciones sociales (gremios, sindicales, económicas, entre otras), 

diseñando estrategias de incidencia política, cabildeo social, educación, promoción, 

iniciativa de políticas públicas, entre otras. 

Desde la disciplina social, por tanto, el conocimiento y la intervención se realizarán 

a partir de “los problemas sociales”, expresiones concretas de la realidad social. 

Objetivo Profesional.-  Reflexionado sobre la identidad propuesta para el Trabajo 

Social, se propone un objetivo que permita observar las competencias y 

capacidades de la profesión: 

Construir conocimiento y estrategias de intervención social científica, que permitan 

el diseño, gestión y evaluación de proyectos y políticas sociales, a través de 

enfoques críticos, éticos y políticos, dirigidos a encarar el problema social y 

promover la garantía de derechos, lo cual genera condiciones para el bienestar 

social. 

De esta manera se supera la visión de la “resolución de problemas”, como si los 

mismos fueran producto de un proceso interno o de causas mecánicamente, de 

igual manera se supera la visión de que el Trabajo Social es un mediador entre los 

recursos estatales y las “necesidades sociales”, se comprende el problema social 

como una expresión de relaciones de poder, entre desiguales. Desde el enfoque de 

derecho los/as ciudadanos/as son definidos/as como sujetos/as históricos/as, con 

derechos humanos reconocidos, por lo tanto, con la obligatoriedad del Estado de 

garantizar los mismos, reiterando la dimensión individual y colectiva. 

Funciones y Competencias Profesionales.- Las funciones y competencias, se 

define a partir del análisis de la identidad, objeto y cuerpo teórico desde el cual se 

está trabajando; las mismas deberán construirse y alcanzarse, tanto a nivel de la 

formación profesional, así como en el ejercicio profesional. 
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Las funciones y competencias no deberán ser rígidas e inamovibles: por el 

contrario, se requiere revisar y responder al propio movimiento y cambio de la 

realidad social. 

Las funciones y competencias profesionales, se realizan con base a un sistema 

disciplinario, es decir conocimiento, procedimiento, instrumentos, capacidades y los 

principios éticos, estos últimos se rigen por el ejercicio profesional, definido por los 

colegios y/o cuerpos profesionales. 

Las funciones y competencias que se han definido para el perfil profesional son 

seis: 

I.- Asistencia social: Se constituye en una función con la cual nace el Trabajo 

Social y que requiere de manera permanente su significación, la asistencia social 

profesional es así un medio para crear las condiciones necesarias para el acceso y 

uso de bienes y servicios como parte de sus derechos sociales. Se ubica como una 

de los vehículos institucionalizados que permite el uso de recursos sociales, no solo 

para paliar los problemas emergentes con carácter de urgencia, sino que incluye la 

dimensión de la asistencia social como derecho que restituye la dignidad social. Por 

tanto, comprendemos la asistencia social como una función que realiza el Estado y 

organizaciones sociales sin fines de lucro y que evidentemente buscan 

contrarrestar, la exclusión, marginamiento y no acceso a derechos. 

II.- Educación Social.- Es necesario iniciar señalando que el Trabajo Social 

desarrolla una educación en el ámbito no formal, por tanto la educación que se 

realiza está destinada al tratamiento de problemática sociales por vulneración de 

derechos fundamentales, el propósito es promover la construcción de nuevos 

conocimientos y empoderamiento para la exigibilidad  de derechos, vigilancia y 

control social, entre otros. Es el proceso de enseñar y aprender en el que participan 

personas, grupos, familias, comunidades, organizaciones y otros, bajo modalidades 

activo-participativas que, partiendo de sus propias necesidades, expectativas, 

experiencias y realidades, promueven procesos educativos que tienen incidencia 

directa en la conciencia y en la práctica de las personas con relación a asuntos y 
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fines de interés social y colectivo. 

III. Gestión Social.-  Nuevamente es necesario aclarar que la gestión aclarar que 

la gestión social no puede ser reducida a  la administración como disciplina que 

organiza, administra estructuras  institucionales y organizaciones. Es importante 

centrar nuestra atención en la gestión de la vida social, es decir a través de esta 

función el Trabajo Social, debiera promover inclusión social y procesos 

participativos ciudadanos, así como control y la vigilancia social, en concreto 

diseñar procesos de gobernanzas. Carmen Sanchez señala,…no se concibe solo 

como una función y proceso privativo del profesional, sino que emerge la necesidad 

de la transferencia técnica de la gestión social a los sujetos sociales. La 

construcción de espacios para la interacción social y la concurrencia de los diversos 

actores sociales. La gestión social, vista desde esta perspectiva requiere de una 

dimensión política al incidir en sistema de poder y de decisión e involucrar en 

diferentes niveles la participación en la gestión social del desarrollo. 

IV. Investigación Social.- La investigación es la función que permite el conocer, 

pero el conocer posible de lo diverso, y el conocer posible de lo trascendente, por 

ello puede tener fines teóricos metodológicos, políticos y prácticos. La investigación 

social como un “requerimiento” de la disciplina social, por tanto se hace necesario 

promover conocimiento para la explicación, interpretación, descripción de la 

realidad social, asi también para su intervención, relacionarse con la complejidad 

social que define nuestro objeto de intervención y conocimiento.  

V. Organización Social. Apoya en le estructura y consolidación de un cuerpo social 

sistematizado que garantice una participación social organizada en función de la 

consecución de los fines sociales compartidos. Supone el desarrollo de niveles de 

cohesión social que permita el despliegue de la participación con compromiso y 

sentido de pertenencia, es decir, con un sentido de construcción colectiva en 

beneficio de ese conjunto social. Por tanto, el tratamiento con los grupos y 

organizaciones sociales (trabajo que reporta mucha experiencia para el Trabajo 

Social, incluso se construye un método especifico), debe ser impregnado por esta 

lógica y complejizado su tratamiento, pues también interviene la dimensión política, 
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tanto en su estructuración, como en su relación con el entorno. 

VI. Promoción Social.- Definida desde las estrategias destinadas a la movilización 

social, que buscan objetivos de exigibilidad, visibilizarían, vigilancia y control social, 

asi como demandas especificadas. La promoción social es el proceso mediante el 

cual se pretende articular, motivar, activar, movilizar y tensionar las fuerzas sociales 

existentes en función de intereses y fines sociales específicos de beneficio para un 

conjunto social determinado, a fin de lograr su participación en procesos sociales 

concretos, … contribuye directamente a crear conciencia pública y capacidad de 

reconocimiento legitimado del problema en tanto público, para que los diferentes 

actores de la sociedad lo reconozcan como tal y asuma responsabilidad frente al 

mismo para viabilizar una acción colectiva. 

 

 

FUNCIONES COMPETENCIAS 

Asistencia  

Social 

1. Identifica y evalúa acceso a derechos humanos, 

demandas sociales de nivel individual y colectivo. 

2. Diseña y aplica metodologías de intervención 

social, desde el nivel individual al comunal. 

3. Diseña e implementa normas y mecanismos que 

posibiliten el acceso de la población a los servicios 

sociales. 

4. Realiza orientación social y tratamientos sociales de 

diversa profundidad según situación problema. 

5. Diseña e implementa protocolos de atención para 

situaciones de crisis y desastre, a nivel individual y 

colectivo. 

6. Desarrolla procesos de consejería, mediación, 

conciliación y asesoría social. 
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Educación 

Social 

1. Planifica, organiza, dirige y evalúa proyectos 

educativos de diversa profundidad, sobre 

problemáticas o temas relacionados con lo social y 

reconocimiento de procesos sociales. 

2. Implementa procesos educativos a nivel individual, 

familiar, grupal y comunitario, para acceso a 

conocimientos diversos. 

3. Diseña e implementa estrategias de difusión e 

información.  

4. Diseña e implementa estrategias de capacitación 

para población de diversas condiciones educativas. 

5. Desarrolla e implementa procesos de comunicación 

asertiva con poblaciones diversas de problemáticas 

diversas. 

6. Elabora materiales educativos, guías, manuales, 

documentos didácticos entre otros, como parte de 

proyectos educativos, contextualizados por 

población y momento histórico. 

7. Promueve espacios de autorreflexión y 

construcción de conocimientos, para el 

fortalecimiento de una ciudadanía activa desde el 

nivel individual al colectivo. 

 

Gestión 

Social 

1. Diseña, organiza, ejecuta, dirige, evalúa políticas y 

proyectos sociales nacionales, departamentales, 

municipales e institucionales, de desarrollo social. 

2. Supervisa unidades administrativas de Trabajo 

Social. 

3. Monitoreo y controla la ejecución de programas y 
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proyectos sociales. 

4. Diseña, ejecuta y dirige procesos de planificación 

institucional y de organizaciones sociales. 

5. Diseña y promueve procesos de control y vigilancia 

social, con organizaciones sociales, enmarcadas en 

una nueva gobernanza. 

6. Administra servicios sociales y proyectos sociales 

institucionales. 

7. Diseña y promueve estrategias de incidencia 

política y cabildeo social, para el acceso a derechos 

sociales, políticos y económicos. 

8. Diseños y maneja sistemas de información, registro 

y seguimientos y evaluación (monitoreo). 

Investigación 

Social 

1. Diseña proyectos de investigación social. 

2. Formula y desarrolla investigaciones de tipo 

cualitativo y cuantitativo sobre problemáticas 

sociales de diversa extensión y profundidad. 

3. Identifica las necesidades y demandas sociales. 

4. Elabora diagnósticos sociales individuales, 

grupales y comunitarios. 

5. Desarrolla procesos de sistematización de 

experiencias. 

6. Difunde los resultados de su labor investigativa. 

Organización 

Social 

1. Diseño e implementación de procesos de 

organización y participación social. 

2. Diseña implementa procesos de orientación, 

asesoramiento en materia de acción social. 

3. Diseña e implementa proyectos para el 

fortalecimiento organizacional. 
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4. Asesoría a grupos poblacionales en proceso de 

construcción de demandas. 

5. Diseña estrategias para la igualdad de 

oportunidades en las organizaciones sociales. 

Promoción 

Social 

1. Promueve procesos de movilización social, para 

fortalecer gobernanza. 

2. Facilita proceso de involucramiento, compromiso y 

responsabilidad social en asuntos de interés 

colectivo. 

3. Diseña e implementa procesos de diagnóstico 

situacional, con comunidades, para definir agendas 

de demandas. 

4. Desarrolla procesos para el fortalecimiento de la 

ciudadanía activa. 

5. Diseña procesos para establecer alianzas y 

negociaciones. 

6. Promueve proyectos para el agendamiento de 

problemas sociales en espacios de decisión e 

intervención comunitaria, municipal, regional y 

nacional. 

7. Construye proyectos para promover procesos de 

participación social. 

8. Diseña e implementa estrategias de desarrollo 

social, recuperando recursos sociales comunitarios, 

iniciativas de inserción social.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO TEORICO 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

Con la finalidad de conocer las características demográficas, sociales, económicas 

y culturales de la población que vive con el VIH/SIDA, respecto a la situación de 

discriminación de la que son víctimas de parte de sus familias, se presenta la 

información obtenida en los siguientes acápites: 

3.1.1.- Edad de las personas que viven con el VIH/SIDA. 

Esta variable fue considerada porque los rangos de edad en los que se encuentran, 

las personas que viven con el VIH/SIDA, inciden en la situación de salud y trato 

familiar que reciben, en tanto que las reacciones del tratamiento que siguen, por 

ejemplo, son muy diferentes en la población joven, en relación a la población adulta 

por sus propias condiciones físicas y psicológicas. 

De igual manera sucede en cuando a la relación familiar que enfrentan, en la medida 

que la discriminación de la que son objeto rechazo afecta más a los jóvenes y 

adultos. 

CUADRO N° 1 

EDAD DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                     FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR. 

 

RANGO 
EDAD  

 

Nº DE 
MUJERES 

Nº DE 
HOMBRES 

TOTAL  % 

15-24   4 2  6  30 

25-42 10 3  9  45 

43-58  3 2  5  25 

TOTAL 13 7 20 100 
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GRAFICO N° 1  

EDAD DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL 

VIH/SIDA 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR. 

De acuerdo a la información obtenida durante las entrevistas sostenidas se pudo 

determinar que las 20 personas que viven con el VIH/SIDA, corresponden a 20 

familias que totalizan alrededor de 80 miembros. 

Según los datos que expresan el cuadro y gráfico Nº 1, se puede afirmar que las 

personas que poseen el Virus de Inmunodeficiencia, el mayor porcentaje de las 

personas entrevistadas se encuentran en el rango de edad de los 25 a 42 años. 

Por otra parte, se evidencia según la información presentada que el 30% de la 

población entrevistada corresponde al rango de edad e 15 a 24 años, vale decir que 

a los muy jóvenes en relación al restante 25 % cuya edad fluctúa entre los 43 a 58 

años. 

La información obtenida permite afirmar que el virus de inmunodeficiencia Humana 

no respeta edades, pueden ser jóvenes como personas mayores las que se infecten 
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con el virus. 

 

Es importante puntualizar que las personas que viven con el virus inmunodeficiencia 

humana y que asisten al Centro Regional de Vigilancia y Referencia de 

ITS/VIH/SIDA para su tratamiento son personas que presentan su salud 

deteriorada, por lo que al encontrarse delicados son personas que se encuentran 

en constante riesgo de contraer alguna enfermedad. 

3.1.2. Estado Civil de las personas que viven con el VIH/SIDA. 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR. 

 

GRAFICO N° 2 

 

35%

30%

25%

10%

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS PVVS 

Casado

Concubino

soltero

Divorciado

ESTADO CIVIL Nº  
 

% 

Casado  7 35 

Concubino 6 30 

soltero  5 25 

Divorciado  2 10 

TOTAL 20 100 
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FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y 

CRVIR. 

 

En los datos que refleja el gráfico N° 2 se puede objetivizar que las personas que 

viven con el VIH/SIDA fueron entrevistados el 65% son personas que poseen pareja 

ya sea bajo relación de hecho o unión libre, como por matrimonio civil y/o católico. 

Esta información permite expresar la situación de riesgo en la que se encuentran 

sus parejas en caso de que aún no hayan sido infectadas, en tanto que para muchas 

mujeres y hombres constituye una causal de separación el que uno de los cónyuges 

viva con el VIH/SIDA. 

Según la información que se registra en el cuadro y gráfico llama la atención que el 

30% sean personas solteras, mismas que fueron infectadas por parejas transitorias 

quienes no tomaron las previsiones necesarias. 

3.1.3. Grado de Instrucción de las personas que viven con el VIH/SIDA. 

Esta variable fue tomada en cuenta a fin de poder determinar el nivel de instrucción 

que poseían las personas que viven con el virus inmunodeficiencia humana que 

asisten al Centro Regional de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA, situación 

que era determinante para la preparación de los contenidos a ser abordados 

durante la ejecución de los procesos de información y educación sobre los derechos 

y la salud a ser implementados a lo largo de la gestión. 

CUADRO N° 3  

GRADO DE INTRUCCION DE LAS PERSONAS QUE VIVEN 

CON EL VIH/SIDA 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Nº 
 

% 

Primaria completa 3 15 

Bachiller 6 30 

Técnico Medio 4 20 

Técnico Superior 7 35 
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FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y 

CRVIR. 

  

 

GRAFICO N° 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS (PVVS) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR 

A partir de la información que contiene el gráfico N° 3 se puede afirmar que  del total 

de las personas entrevistadas el 35% manifestó tener un grado de instrucción de 

técnico superior. 

Asimismo, se pudo observar que las personas que viven con el virus 

inmunodeficiencia humana, dieron a conocer que su grado de instrucción alcanzado 
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del 30% fue el de bachiller. 

Según los datos que se lograron obtener se puede afirmar que las personas que 

viven con el VIH/SIDA entrevistadas alcanzaron un nivel de instrucción que les 

permite comprender el alcance de la enfermedad y la importancia que tiene el 

tratamiento para evitar el deterioro de su salud tanto física como emocional. 

De igual manera al ser personas con cierto nivel de instrucción pueden Comprender 

que son factores de riesgo para su entorno social en caso del abandono del 

tratamiento. 

3.1.4. Procedencia de las personas que viven con el VIH/SIDA. 

CUADRO Nº 4 

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON  

EL VIH/SIDA  

PROCEDENCIA NUMERO PORCENTAJE 
 

El Alto 12  60 

Provincias   6  30 

La Paz  2  10 

TOTAL               20 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 

GRAFICO Nº 4 

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON 

EL VIH/SIDA 
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FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR. 

Según la Información que registra el cuadro y gráfico Nº 4, se puede afirmar  que el 

60% de las personas que viven con el VIH/SIDA, son procedentes de la ciudad de 

El Alto, vale decir que nacieron en esa ciudad. 

 

Por otra parte se pudo determinar que el 30% son provenientes de las  provincias, 

quienes migraron hacia la ciudad de El Alto para establecerse con sus familias. 

Finalmente se pudo determinar que el 10% de las personas entrevistadas señalaron 

ser procedentes de la ciudad de La Paz y que por razones de orden familiar se 

asentaron en la ciudad de El Alto.  

La información antes descrita permite afirmar que las personas que viven con el 

VIH/SIDA tienen procedencia heterogénea que refleja que el virus no discrimina a 

las personas de acuerdo a su origen.  

 

 

 

3.1.5. Ocupacion que poseen las personas que viven con el VIH/SIDA 
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OCUPACIÓN QUE POSEEN LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL 
VIH/SIDA 

CUADRO N° 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR. 
 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

 OCUPACIÓN QUE POSEEN LAS PERSONAS PVVS 

 

OCUPACION Nº 
% 
 

Estudiante 4 20 

Labores del Hogar 3 15 

Transportista 1 5 

Albañil 2 10 

Empleado 1  5 

Comerciante 8 40 

Artesano 1 5 

TOTAL 20 100 
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FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR. 

Por la información que presentan el cuadro y el gráfico Nº 5 se puede afirmar que 

el 40% de las personas que viven con VIH/SIDA dieron a conocer que su ocupación 

es la de comerciante, al igual que un 20% manifestaron ser estudiantes. 

Asimismo se pudo percibir que el 10% de las personas participantes del estudio 

señalaron ser albañiles, frente al 15% de las personas que viven con el VIH/SIDA 

de sexo femenino quienes se identificaron como amas de casa. 

Es importante visualizar que las personas que viven con el VIH/SIDA tienen 

ocupaciones independientes, vale decir que no son dependientes, que trabajan en 

el horario que ellos lo establecen, los días que deciden. 

La información descrita refleja una realidad laboral preocupante, porque las 

personas que viven con el VIH/SIDA en cualquier momento presentan 

manifestaciones de deterioro de su salud y no pueden dejar de estar en reposo, 

reforzando su tratamiento antiretroviral; situación que en condición de trabajadores 

dependientes no pueden cumplir, porque sus empleadores no les permiten tomar 

días de permiso. 

En el caso de los estudiantes  que viven con sus padres no enfrentan dificultad 

alguna, lo que no sucede con los que viven solos, en tanto ellos dejan de asistir a 
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sus clases para reponerse del deterioro de su salud. 

3.1.6. Tipo de Trabajo que poseen las Personas que viven con el VIH/SIDA. 

CUADRO Nº  6 

TIPO DE TRABAJO QUE POSEEN LAS PERSONAS QUE VIVEN 

CON EL VIH/SIDA 

 

TIPO DE TRABAJO       Nº            % 

 

Trabajo Formal   4 20 

Trabajo Informal  9 45 

No Trabaja  7 35 

TOTAL 20 100 
FUENTE: Elaboración propia en base a entrevistas 2017 y CRVIR. 

  

GRAFICO Nº 6 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR. 

Observando los datos que reflejan el cuadro como el gráfico Nº 6 en relación al tipo 

de trabajo que poseen las personas que viven con el VIH/SIDA, se puede afirmar 

que el 45% señaló que su ocupación que poseen está catalogada como trabajo 

20%
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35%
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informal, en tanto son trabajadores independientes que no son asalariados ni tiene 

empleador. Por otra parte, se puede establecer que el 35% de los entrevistados 

dieron a conocer no trabajan por sus condiciones de salud. 

De acuerdo a la información obtenida tan solo el 20% dio a conocer que sus 

ocupaciones laborales pertenecen al trabajo formal, vale decir que son 

dependientes y trabajan por un salario. Es justamente este grupo el que presente 

situaciones de riesgo cuando se manifiesta el deterioro de su estado de salud, que 

le impide asistir a su fuente laboral. 

3.1.7. Motivos por los que asisten al Centro Regional de Vigilancia y 

Referencia de ITS/VIH/SIDA los y las personas que viven con el VIH/SIDA. 

Esta variable permite conocer y/o determinar cuál la causa de la consulta médica 

que realizan las personas que viven con el VIH/SIDA, en tanto no es lo mismo 

consultar a un médico general por un resfrío que ir a la consulta con un especialista 

por alguna dolencia de mayor significancia. 

Es importante puntualizar que las respuestas obtenidas corresponden tan sólo a las 

personas que señalaron asistir a los servicios que oferta el Centros Regional de 

Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA, al que están afiliados las personas que 

viven con el VIH/SIDA, cuya cifra alcanzó a 20 personas entre mujeres y hombres 

que de manera permanente asisten. 

Es importante señalar que las personas afectadas o transmitidas, asisten al CRVIR 

por todas las preocupaciones sobre su salud y el tratamiento de mejorar con las 

pastillas que tiene que consumir para su tratamiento.   

 

 

 

CUADRO N° 7 

MOTIVOS POR LOS QUE ASISTEN A LA CONSULTA MEDICA 
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 LAS PERSONAS CON EL VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017  y 

CRVIR. 

Un porcentaje que llama la atención es la que las personas que viven con el 

VIH/SIDA de ambos sexos asisten al CRVIR que alcanza al 35% por los constantes 

cuadros de diarreas que tienen y que lamentablemente deterioran su salud 

agudizando su estado físico y mental. 

Según los datos que registran tanto el cuadro, como el gráfico N° 7, permiten afirmar 

que el 25 % de las personas que viven con el VIH/SIDA son de ambos sexos el 

motivo principal de su consulta médica o asistencia al servicio del CRVIR es por 

que presenta cuadros de gripe situación que les altera la presión arterial, 

ocasionándoles molestias muy preocupantes. 

En el caso de las mujeres PVVS, el motivo principal de su consulta es el referido a 

problemas ginecológicos que suelen traducirse en infecciones vaginales, alteración 

de su sistema menstrual y otras dolencias ocasionadas por su vida activa sexual. 

Por otra parte, la información obtenida permite afirmar que los problemas de índole 

social afectan en las enfermedades para su pronunciación de las deferentes 

afecciones que constituyen otro de los motivos por los que tanto varones como 

mujeres asisten a los servicios de salud. 

MOTIVO  MUJERES VARONES TOTAL 

 

% 

Problemas de gripe 2 3 5 25 

Problemas de fiebre 

frecuente 

1  1 2 10 

Problemas ginecológicos 6  - 6 30 

Problemas de diarrea  3  4 7 35 

TOTAL 12 8 20 100 



 

 

47 

3.1.8. Frecuencia de la Consulta que realizan las personas que viven con el 

VIH/SIDA. 

Se tomó esta variable de estudio para conocer con qué frecuencia asisten a la 

consulta médica las personas que viven con el VIH/SIDA, a fin de establecer si 

existe una práctica y actitud de cuidado de su salud e cada uno de los servidores 

públicos, quienes gozan de un seguro de salud donde se ofertan servicios médicos 

de tratamiento y prevención. 

CUADRO N° 8 

FRECUENCIA DE LA CONSULTA MÉDICA QUE REALIZAN 

LAS PERSONAS con VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y 

CRVIR. 

Por la información que reflejan el cuadro y el gráfico N° 8, se puede afirmar que el 

55% de las personas que viven con el VIH/SIDA asisten a la consulta médica de 

manera mensual, vale decir que su asistencia al consultorio médico fluctúa entre 

uno de los 30 días del mes. Asimismo, se puede establecer que relativamente 

existe un predominio de las mujeres. 

FRECUENCIA  MUJERES VARONES TOTAL  

 

% 

Quincenal 4 2 6 30 

Mensual 6 5 11 55 

Trimestral 0 1 1   5 

semestral 1 0 1   5 

Anual - 1   1   5 

total 11 9 20 100 
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El 30 % de las y los entrevistados dieron a conocer que la frecuencia con la que 

visitan al médico es quinquenalmente predominando la asistencia de las mujeres. 

Finalmente se puede señalar que el 5% de las personas que viven con el VIH/SIDA 

de manera equitativa manifestó que su asistencia es trimestral al igual que para otro 

5% es semestral y finalmente para otro grupo del 5% de PVVS, indicaron que tan 

sólo asisten para ver su situación general una vez al año. 

Los datos expuestos demuestran que las personas de ambos sexos asisten a la 

consulta médica no por costumbre, sino por la necesidad que enfrentan al vivir con 

el VIH/SIDA, y tener alguna enfermedad que ya no pueden auto medicarse, tal como 

explicaban en los siguientes 

 “Cuando estoy muy mal, cuando ya no me hacen nada las recetas recién 

voy a consultar al médico, a veces para internarme en algún hospital, 

cuando las reacciones que me provocan las diarreas es fatal, porque no es 

cualquier disentería sino que es sangre la que se elimina mediante las 

defecaciones” Mujer de 28 años 

 “Yo no tengo la costumbre de ir al médico para todo y nada, sino para 

recoger los medicamentos que corresponde al tratamiento, y por otra que 

mi familia no me dejas salir de casa, por eso asisto tal vez dos veces y eso 

y no voy mucho a la consulta” Varón de 15 años. 

Cuando uno se encuentra mal es necesario consultar con el médico porque 

cuando uno se toma cualquier cosa para sanarse rápido, a veces las 

complicaciones son más preocupantes porque si bien las medicinas o las 

recetas caseras hacen bien a algún mal, también hay situaciones que 

hacen mal a otro órgano de nuestro cuerpo. Mujer de 27 años 
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3.1.9. Motivos por los que desean Abandonar su Tratamiento las personas 

que viven con el VIH/SIDA. 

 

CUADRO N° 9 

MOTIVOS POR LOS QUE ABANDONAN 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 

De acuerdo a la información obtenida durante las entrevistas sostenidas con las 

personas que viven con el VIH/SIDA, se pudo determinar que un 30% señalaron 

que son los problemas familiares que les aquejan la razón por la que desean dejar 

su tratamiento, en tanto no tienen el apoyo familiar y mucho más por el contrario es 

el cuestionamiento y rechazo que enfrentan no les permite continuar luchando por 

su vida. 

De igual manera se pudo conocer que otro 30% de las y los entrevistados 

puntualizaron que la poca gravedad de sus dolencias es motivo para que piensen 

en dejar su tratamiento, consideran que ya están curados y que tan solo necesitan 

controlar sus actividades. 

Según la información que presenta el cuadro N° 9, se puede afirmar que el 25% de 

las personas que viven con el VIH/SIDA, señalaron que los motivos por los que 

desean abandonar su tratamiento son dificultades en costumbres y ritos de la 

familia, vale decir que priman las creencias de que su mal se curara con las 

prácticas telúricas de sus cosmovisiones culturales que poseen sus familiares. 

MOTIVOS  DE LA 

INASISTENCIA 

MUJERES VARONES TOTAL % 

Problemas familiares. 2 4 6 30 

No Gravedad de su 

dolencia. 

5 1 6 30 

Desconfianza en los 

padres de familia. 

2 1 3 15 

Dificultades en 

costumbres y ritos de 

la familia. 

3 2 5 25 

TOTAL  12 8 20 100 
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3.1.10.- Tipo de Familia que poseen las personas que viven con el VIH/SIDA. 

CUADRO Nº 10 

TIPOS DE FAMILIA DE LAS PVVS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 
 
 
 
 
  
                                                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS 2017 

  

GRAFICO Nº 10 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a entrevistas 2017 y CRVIR. 

Por la información que presenta el cuadro y gráfico Nº 5 el 30% de las personas 

que viven con el VIH/SIDA manifestaron tener una familia monoparental, vale decir 

que tan sólo cuenta con un cónyuge y  sus hijos. 

Por su parte un 25% manifestó que su familia es nuclear  vale decir que esta 

conformada por dos generaciones, los padres y los hijos. Otro 25% de los y las 

entrevistadas dieron a conocer que sus familias son reconstruidas, vale decir que 

ambos cónyuges provenían de una anterior relación con hijos  de esa unión. 

25%

30%20%

25%

TIPO DE FAMILIA DE LAS PVVS

Nuclear

Mono Parental

Extensa

Reconstituida

TIPO DE FAMILIA N° 
% 
 

Nuclear 5 25 

Mono Parental 6 30 

Extensa 4 20 

Reconstituida 5 25 

TOTAL 20 100 
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Finalemente se pudo determinar que que el 10% de las personas que viven con el 

VIH/SIDA señalaron tener familias extensa, lo que significa que vivían con familiares  

como ser la suegra o cuñadas que comparten el hogar. 

Esta información muestra que las personas que viven con el VIH/SIDA no tienen 

familias homogeneas por lo que su relacción familar y/o entorno, y a la enfermedad 

que poseen es tambien totalmente heterogenea. 

3.2.- DIFICULTADES QUE AFECTAN SOBRE LOS TEMAS QUE DESCONOCEN 

LA FAMILIA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA. 

Esta variable permite conocer y/o determinar la poca información sobre varios 

temas que es importante mencionar en las familias de las personas que viven con 

el VIH/SIDA y determinar las causas afecta a los pacientes del CRVIR.  

Es importante puntualizar que las respuestas obtenidas que corresponden tan sólo 

a las personas que señalaron la falta de conocimientos sobre este tema tan 

importante que es para la relación familiar. 

3.2.1.- Conocimiento que poseen los familiares sobre el VIH/SIDA 

CUADRO Nº 2 

CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS FAMILIARES  

SOBRE EL VIH/SIDA 

 CONOCIMIENTO Nº % 

SI 7 35 

NO 10 50 

POCO 3 15 

TOTAL 20 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS 2017 y CRVIR. 
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GRAFICO Nº 2 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS 2017 y CRVIR. 

Por la información registrada en el cuadro y gráfico Nº 11 respecto a cuanto conocen 

los familiares de las PVVS con respecto al VIH/SIDA se pudo determinar que el 50% 

de los familiares entrevistados manifestaron no conocer nada de la enfermedad, 

situación por la que no les brindan el apoyo necesario a los miembros de su familia 

que se encuentran infectados por el virus de inmunodeficiencia humana. 

Asimismo, se pudo conocer que el 35% de los familiares participantes del estudio 

puntualizaron que, si conocen sobre esta enfermedad, pero que lamentablemente 

por los prejuicios sociales se niegan apoyar a sus hijos o esposos y otros familiares 

que estén afectados. 

Finalmente, el 15% de las personas entrevistadas manifestaron que conocen poco 

y para poder apoyar a sus familiares que están viviendo con el VHI/SIDA, requieren 

profundizar sus conocimientos, según sus propias manifestaciones. 

En conclusión, respecto a este acápite del conocimiento del VIH/SIDA por parte de 

los miembros de las familias de las personas que viven con el VIH/SIDA se pudo 

advertir que el apoyo es mínimo aunque conozcan de esta enfermedad, porque 

existen ciertas estigmatizaciones que no permiten comprender la importancia que 

tiene el apoyo familiar en el proceso de tratamiento de las personas que viven con 
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el VIH/SIDA. 

3.2.2. APOYO QUE BRINDAN LOS FAMILIARES A LAS PERSONAS QUE VIVEN 

CON EL VIH/SIDA 

CUADRO Nº 3 

APOYO QUE BRINDAN LOS FAMILIARES 

A LAS PERSONAS CON VIH/SIDA. 

BRINDAN APOYO Nº         % 

Si  5 25 

No 13 65 

Un poco   2 10 

TOTAL 20 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS 2017 y CRVIR. 

 GRAFICO Nº 3 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR. 
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En cuanto al apoyo que brindan las familias a las personas infectadas con el virus 

de inmunodeficiencia humana según los datos que se lograron obtener a lo largo 

de las entrevistas con las personas participantes se  puede afirmar que el 65% no 

brindan ningún apoyo por que no conocen y poca comprensión con las fases del 

VIH/SIDA, Asimismo se conoció tan solo el 25% de los familiares entrevistados 

puntualizaron que si les apoyan, aunque mínimamente porque según sus 

aseveraciones no disponen de recursos económicos y en otros casos no disponen 

de tiempo. 

El 10% de las familiares restantes señalo que su apoyo es muy poco porque no 

comprenden bien como deben apoyar a sus hijos, hermanos y/o cónyuges, porque 

es muy limitado lo que conocen sobre el VIH/SIDA. 

En definitiva se pudo percatar que la desconfianza y el poco conocimiento de las 

hermanas, madres, esposas y/o esposos que poseen sobre el virus de  

inmunodeficiencia humana, determina un tipo de comportamiento que no siempre 

es el que esperan o requieren las personas que viven con el VIH/SIDA, situación 

que motivo a la pasantes de trabajo dirigido a establecer un Plan de acción dirigido 

a fortalecer los conocimientos de los familiares sobre esta enfermedad que requiere 

del apoyo de la familia para que la persona infectada pueda hacer llevaderos  sus 

días de vida que le restan. 

3.2.3. DIFICULTADES RELACIONADAS CON LA FAMILIA. 

El ámbito familiar constituye otra esfera que se convierte en fuente de conflictos 

para las personas portadoras del VIH/SIDA. Se identificaron las siguientes 

situaciones:  

a. Discriminación por los Familiares, de las personas que viven con el 

VIH/SIDA 

Algunos/as pacientes son rechazados/as por los familiares inclusive por los más 

cercanos como hijos/as hermanos/as y otros. Es lamentable pero los prejuicios que 

dominan a las familias respecto a la enfermedad generan situaciones incontrolables 

en cuanto a discriminación y violencia psicológica que enfrentan las personas que 
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viven con el VIH/SIDA, los testimonios que a continuación se presentan respaldan 

las afirmaciones vertidas. 

Mis hijos son los únicos que saben pero no me apoyan, siempre les recomiendo 

que no digan a nadie que estoy con esta enfermedad, pero me discriminan y me 

echan la culpa de todo, piensan que yo le contagiado a su papá, pero no es así. 

(Paciente femenina de 38 años) . 

 

Yo en estos momentos duermo en la cocina con mi hijo José5 que tiene la misma 

enfermedad porque yo le he contagiado, mis otros hijos viven en los otros cuartos, 

mucho siempre me hacen a un lado, ellos quisieran que me muera, siempre me 

gritan eso, pero qué sería de mi hijo menor, el sufre harto.(Paciente femenina de 

42 años)  

 

b. Insuficiente Apoyo de la Familia a su Subsistencia  

Debido a factores adversos para la subsistencia de la persona infectada, la familia 

se convierte en el medio para proveer los recursos necesarios. Sin embargo, no se 

produce esta cooperación para todos y todas. Se puede verificar este hecho en 

testimonios como este:  

No tenemos la culpa de lo que te pasó, nosotros siempre te dijimos que a las 

amistades hay que escogerlas, no meterse con cualquiera. Tampoco tenemos 

mucho para estar dándote dinero cada momento trataremos de curarte con 

medicinas naturales.  

c. Escrúpulos de los Integrantes de la Familia que conocen su Estado.  

No obstante, de los esfuerzos que la institución efectúa con los/as pacientes y la 

familia, aún se tienen referencias acerca de actitudes discriminatorias de la familia 

contra uno de sus miembros portadores del VIH SIDA.  

                     
5 Nombre convencional.  
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“Nadie sabe que tengo VIH, tengo miedo a la reacción de mis papás ellos ya tienen 

otros problemas, no soy capaz de decirles que tengo estoy infectado, no digo a 

nadie porque me pueden aislar o rechazar en el miembro familiar, eso sí que no lo 

soportaría, prefiero estar solo.” 

“Mis papás viven en el campo, son muy mayores, yo soy la menor de 7 hijos y si 

saben que estoy embarazada y con esta enfermedad no me aceptarían porque yo 

me salí de mi casa, ya no quería vivir en el campo, pero quien se iba a imaginar que 

me pasaría todo esto”  

Mi papá y mamá, me apoyan sobre todo mi papá, mi mamá es más dura conmigo, 

mis hermanos también saben de qué tengo el VIH pero me discriminan, a mi hija le 

hacen escuchar cosas de que ella también debe tener el VIH yo les digo que ella es 

sana pero igual le dicen cosas feas que no entiende mi hija porque es una niña 

todavía, todo el tiempo es escuchar insultos y reproches y tengo que vivir con ellos 

porque mi sueldo no me alcanza para pagar un alquiler.” 

“Mi hermana y su pareja me discriminan mucho, no quieren que ni me acerque a 

ellos, me tratan de lo peor, por eso, nos alejamos de ellos para que no me estén 

rechazando y discriminando, me dicen no puedes ni trabajar por estar infectada con 

el VIH/SIDA” 

“Mi hermana sabe que tengo VIH, le he dicho porque es el único familiar cercana 

que tengo, ella es cristiana pero no recibo su apoyo, y no quiere que diga a nadie 

más que tengo el VHI.” 

“Mis hijos son los únicos que saben y siempre les recomiendo que no digan a nadie 

que estoy con esta enfermedad, pero me discriminan y me echan la culpa de todo, 

piensan que yo le contagiado a su papá, mi esposo ha seguido tratamiento y ha 

muerto con la misma enfermedad, era muy machista y celoso no estaba de acuerdo 

con que yo vaya al médico, decía que eran unos manoseadores por eso tuve a 

todos mis hijos en mi casa, y por no hacer los controles prenatales le he contagiado 

a mi hijo menor porque ha nacido por parto normal y le daba de lactar, ahora tengo 
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que trabajar para mantener a mis hijos, pero algunas veces ya me cuesta ir porque 

me pongo mal, tengo mucha debilidad y mareos, pero eso no entienden mis hijos, 

ellos quisieran que ya me muera.” 

Sobre nuestro diagnóstico con mi esposa no queremos decir a nadie más porque 

nos harían aún lado, peor con mi hijo más nos discriminarían, es mucha 

preocupación en estos momentos por eso con mi esposa nos apoyamos. 

d. Estigmatización por parte de Familiares que culpan de Homosexualismo y 

Promiscuidad 

Los familiares también han identificado elementos relacionados con la 

homosexualidad y promiscuidad para estigmatizar al paciente que ha sido infectado 

con el VIH/SIDA.  

Relataban de esta manera la estigmatización mencionada:  

Esto te pasa pues por estar andando con maricones, ellos dicen que tienen esta 

enfermedad. No quiero ni saber que te haya pasado lo que se habla por ahí. Dice 

que los maricas pagan por tener relaciones con hombres, dicen que esos tienen 

esa enfermedad. (Paciente de sexo masculino. 18 años). 

3.2.4. Dificultades originadas en actitudes del entorno social  

Las personas entrevistadas dieron cuenta que también enfrentan algunas 

dificultades expresadas en actitudes de su entorno social, sobresaliendo las 

siguientes:  

a.- Temor de ser Identificados/as por Personas que les conocen al Ingreso o 

Salida del Centro Médico de Atención Especializada.  

Muchas de las personas tienen vergüenza, ya que tiene miedo a que los vea la 

gente en ese centro, pues se sabe que es un espacio donde se atiende a 

portadores/as del VIH y a trabajadores sexuales. Es por tal motivo que en ocasiones 

asisten con sombreros, gorros, bufandas para no ser reconocidos, por diversos 
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motivos no dicen su diagnóstico a nadie, para no ser discriminados, estigmatizados 

por la familia y la sociedad.  

 

b.- Restricciones en Actividades de Distracción y Entretenimientos con 

Grupos o Redes Familiares o de Amistad.  

La condición de portador de VIH SIDA ha ocasionado asimismo una limitación de 

proseguir la vida en las condiciones en las que el resto de las familias desarrolla su 

cotidianidad. Expresaban esta situación en testimonios como el siguiente:  

“Con mi pareja no queremos contar a nadie que tenemos esta enfermedad vemos 

rara vez donde nuestros familiares, preferimos vivir alejados, queremos evitar que 

nos discriminen, hasta a mis hijos le pueden hacer a un lado o mirar feo, por eso 

prefiero que nadie sepa” 

c) Actitudes de las personas que viven con el VIH/SIDA, en la prevención de 

comportamientos no aceptadas en la sociedad. 

Teniendo en cuenta la importancia que significa el practicar las actitudes y la buena 

relación familiar, para prevenir el rechazo de la sociedad, se abordó esta variable, 

para conocer cuántas personas que viven con el VIH/SIDA asisten a practicarse. 

3.2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Luego de las entrevistas realizadas con las personas que viven con el VIH/SIDA, 

para la construcción del diagnóstico, fue preciso conocer cuál la percepción que 

poseían sobre los problemas que le quejaban al interior de la familia y que 

guardaban relación con la Unidad de Trabajo Social, en este sentido se logró 

identificar los siguientes problemas: 
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CLASIFICACION DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR 

Como se puede observar los problemas identificados fueron de diferente índole, 

razón por la que fueron clasificados en cuatro ámbitos, correspondiendo los 

problemas sociales y afecta su salud, para ser considerados en el abordaje de la 

propuesta de acción a ser desarrollada por la pasante de Trabajo Dirigido, lo que 

no significo que la Unidad de Trabajo Social dejara de asumir los otros problemas 

que fueron identificados por las personas que viven con el VIH/SIDA. 

3.4. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

Continuando con la metodología de elaboración del Diagnóstico se procedió a 

priorizar el problema objeto de intervención del conjunto de problemas 

correspondientes al área familiar, en base a los criterios que establece la matriz 

siguiente: 

 

 

 

PROBLEMA SOCIAL PROBLEMA 

ECONOMICO 

PROBLEMA 

CULTURAL 

 

Ausencia de conocimiento 

de derechos humanos 

Insuficiente conocimiento 

del VIH/SIDA 

Poca información de las 

funciones y roles de 

familia. 

Limitada Información 

sobre la discriminación 

Rechazo en el mercado 

laboral 

No perciben un salario 

digno 

 

 

Prejuicios de 

costumbres en las 

familias de las 

personas que viven con 

el VIH/SIDA. 
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida a través de entrevistas 2017 y CRVIR. 

PROBLEMAS MAGNITUD TRASCENDENCIA VULNERABILIDAD FACTIBILIDAD VIABILIDAD PUNTAJE 

 

Insuficiente 

conocimiento 

de la 

temática de 

derechos 

humanos 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

20 

Limitada 

información 

sobre los 

roles y 

funciones de 

las familias 

en relación al 

integrante 

con 

VIH/SIDA 

 

xxx 

 

xxxx 

 

xxx 

 

xxxxx 

 

xxxxx 

 

20 

Escasa 

Información, 

sobre las 

consecuenci

as de la 

Discriminació

n.  

 

xxxxx 

 

xxxx 

 

xxx 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

20 

Escaso 

conocimiento

s sobre las 

fases del 

VIH/SIDA. 

 

xxxx 

 

xxxxx 

 

xxxx 

 

xxxx 

 

xxx 

 

20 
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3.5. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA PRIORIZADO 

En primera instancia se debe puntualizar que el problema priorizado estuvo referido 

al Insuficiente conocimiento de las temáticas de derechos humanos que poseían 

las familias de las personas que viven con el VIH/SIDA.  

Esta situación manifestada como problema al interior de las familias, no es una 

manifestación aislada del contexto socioeconómico y cultural que, a nivel general, 

vive el país, lamentablemente no han surtido efecto por que los contenidos no 

fueron consensuados con los actores sociales, en este caso con las familias 

quienes debían asumir la responsabilidad de facilitación, situación que se presenta 

la vulneración de los derechos. 

En este sentido, se puede afirmar que en el presente, la población está abocada 

más en atender la satisfacción de necesidades de sobrevivencia, que los temas 

relativos al cuidado y la protección de la salud de las personas que viven con el 

VIH/SIDA, en tanto las condiciones socioeconómicas que caracterizan a la realidad, 

se expresan en el crecimiento de la informalidad como sistema económico, porque 

el aparato productivo del Estado se estrechó notablemente dejando a la población 

económicamente activa a insertarse al mercado informal, lo cual determina que la 

población no está interesada en las temáticas. 

Las políticas estatales, aunque tienen normativas, su aplicación no favorece la 

prevención y la atención oportuna de las trasmisiones del VIH//SIDA, cuyas 

manifestaciones ya no tienen tratamiento curativo sino tan solo son de tipo paliativo. 

A toda la explicación abordada líneas arriba, se debe añadir la cuestión cultural en 

relación a las creencias que determinan la existencia de una fuerte influencia del 

contexto para acudir en primera instancia al auto cuidado y en segunda instancia a 

la medicina natural y tan sólo en casos de gravedad se recurre a los servicios de la 

medicina occidental, los que a su vez no son de fácil acceso por los sistemas de 

atención que lamentablemente presentan una serie de dificultades, motivos por 

demás suficientes para que la población de las personas que viven con el VIH/SIDA, 

son vulnerados sus derechos y cuyas prácticas son transmitidas de generación en 
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generación. 

Asimismo, las obligaciones familiares constituyen la principal preocupación de la 

población de las personas que viven con el VIH/SIDA y de las personas 

dependientes laboralmente en particular, porque justamente por este tipo de 

obligaciones priorizan el cumplimiento de las exigencias del trabajo ante sus 

dolencias, vale decir que se manifiesta una priorización de las tareas de 

reproducción social de la familia ante las tareas de las funciones y roles y el cuidado 

de su salud. 

En este contexto el problema expresado por la población entrevistada referido a la 

insuficiente información sobre temáticas de derechos humanos, funciones de la 

familia, autoestima y VIH/DIDA, que fue abordado a partir del desarrollo de procesos 

informativos y educativos. 

3.6. PROGNOSIS 

En caso de no intervenir el problema identificado, se corre el riesgo de que las 

personas que viven con el VIH/SIDA continúen sin atender sus necesidades, 

exponiéndose a situaciones extremas en tanto alrededor del 80% de la población 

sea respetado sus derechos para que le permita prevenir situaciones de riesgo. 

3.7. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

Por las características del problema y de las respuestas que se debe brindar para 

enfrentarlo, se identificó dos líneas de intervención para el diseño de la propuesta 

de acción, mismas que son:  

a) Línea de Información 

b) Línea de Educación 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

4.1.1. Título: “LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LA DIFUSIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PVVS A SUS FAMILIAS”. 

4.1.2. Localización  

El proyecto fue implementado en la ciudad de El Alto en instalaciones del Centro 

Regional de Vigilancia y Referencia de IST/VIH/SIDA El Alto. 

4.1.3. Responsables 

Centro Regional de Vigilancia y Referencia de IST/VIH/SIDA El Alto y la Pasante de 

Trabajo Dirigido de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San 

Andrés 

4.1.4. Destinatarios  

 

a) Beneficiarios directos: El proyecto estuvo dirigido de acuerdo a las 

actas del registro en el departamento de trabajos social del Centro 

Regional de Vigilancia y Referencia de IST/VIH/SIDA El Alto (CRVIR), 

personas que viven con el VIH/SIDA. 

 

b) Beneficiarios indirectos: Los beneficiarios indirectos fueron el entorno 

familiar y su entorno social de las personas que viven con el VIH/SIDA. 

 

4.2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta que el trato familiar afecta a la salud, se crea y se vive en el 

marco de la vida cotidiana; en el lazo familiar, en el trabajo; la salud es el resultado 
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de los cuidados que uno tiene para sí mismo y para los demás, de la capacidad de 

tomar decisiones y controlar la vida propia, y de asegurar que la sociedad en que 

uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un bienestar 

familiar y un estado de salud.  

Dentro de este contexto, se ha propuesto la difusión sobre los derechos y la 

discriminación de los familiares hacia las personas que viven con el virus 

inmunodeficiencia humano, desde la intervención socioeducativa, como requisito 

previo del trato familiar y su entorno. Facilita que los familiares de las personas que 

viven con el VIH/SIDA, potencialicen la capacidad de desarrollar conocimientos, 

actitudes y prácticas de los derechos humanos y las fases del VIH/SIDA prevención 

de la salud en la perspectiva de reducir los factores y condiciones de riesgo. 

Conservar el trato fraterno en las familias y prevenir las enfermedades significa no 

solamente un estado de bienestar para la persona y la familia, sino también implica 

contar con un recurso humano que esté en condiciones de desarrollar todas sus 

potencialidades para un buen rendimiento laboral, posibilitando la construcción de 

una cultura de la relación familiar, a través de la formación de estilos de vida 

saludables para Vivir Bien de las personas que viven con el VIH/SIDA. 

4.3. JUSTIFICACIÓN. 

Las razones que justifican el proyecto “Difusión sobre los Derechos de las (PVVS) 

a sus familias del Centro Regional de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA El 

Alto, radica en la importancia de velar por la conservación del trato familiar de las 

personas que viven con el VIH/SIDA, a través de actividades informativas dirigidas 

a potenciar sus conocimientos. 

Esta premisa ha generado el interés institucional para proponer la realización de los 

talleres informativos, relacionados con la problemática del trato familiar, tomando 

en cuenta que en su hogar, y en el entorno familiar presenta ventajas incomparables 

como escenario de baja autoestima; y para la información de los derechos y la fase 

del tratamientos sobre el VIH/SIDA, tomando en cuenta también la afinidad, el 

compañerismo y la coincidencia de intereses, que estimulen la participación y la 
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permanencia en las actividades de difundir los derechos y la fase del tratamientos 

sobre el VIH/SIDA a las familias acompañado de la temática sobre la discriminación 

y/o vulneración de los derechos de las personas afectadas. 

Considerando que Bolivia constituye un país multicultural y multiétnico, donde 

conviven diversos saberes y prácticas para afrontar situaciones de prejuicios, 

muchas de ellas adecuadas y muchas desfavorables por que la información circula 

entre personas que en las más de las veces no verifican el asertividad de dichas 

prácticas. En este sentido se necesita que las personas tomen conciencia de que 

cada persona es única con una forma también individual de enfrentar problemas 

familiares y de salud. 

En este contexto se justifica plenamente el fortalecer espacios de dialogo de 

saberes y conocimientos sobre los derechos y las fases del Virus Inmunodeficiencia 

humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) con el propósito de 

que las personas asuman conductas saludables tanto para las personas que viven 

con el VIH/SIDA, como para sus familias y comunidad. 

En esta situación específica la formulación del proyecto está centrada en coadyuvar 

a mejorar las relaciones familiares de las personas que viven con el virus 

inmunodeficiencia humana del Centro Regional de Vigilancia y Referencia de 

ITS/VIH/SIDA El Alto, a partir de sus propias necesidades y demandas formuladas 

en el diagnóstico realizado para la formulación de la propuesta de acción. 

La importancia que tiene el abordar el tema de la difusión de los derechos y las 

fases del VIH/SIDA, para el Trabajo Social, radica en la necesidad de brindar una 

respuesta oportuna a la demanda manifestada de la población de las personas que 

viven con el vih/sida, del Centro Regional de Vigilancia y Referencia de 

ITS/VIH/SIDA El Alto sobre temas de derechos y VIH/SIDA que guardan relación 

directa con sus familiares, demandas que fueron presentadas al Centro Regional 

de Vigilancia y Referencia, instancia que impulso el desarrollo del proyecto de 

Difusión de los Derechos Humanos  implementado por la postulante durante el 

desarrollo de su Trabajo Dirigido. 
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4.4. OBJETIVOS  

4.5.1. Objetivo General 

Informar y Difundir espacios de reflexión acerca de la importancia que posee los 

derechos humanos y los efectos que genera su descuido o atención tardía para 

promover conductas en las familias de las personas que viven con el VIH/SIDA del 

Centro Regional de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA El Alto. 

4.5.2 Objetivos Específicos  

 Difundir información respecto de los derechos como mecanismo de 

cuidado para las familias de las personas que viven con el virus 

inmunodeficiencia humana (PVVS) del Centro Regional de Vigilancia y 

Referencia. 

 Disminuir la incidencia a la discriminación para fortalecer las funciones, 

roles y relación familiar fraterna de las personas que viven con el virus 

inmunodeficiencia humana (PVVS). 

 Promover la participación activa de las familias de las personas que viven 

con el virus inmunodeficiencia humana, para fortalecer actitudes de 

cooperación y solidaridad en los familiares de las personas que viven con 

el VIH/SIDA. 

4.5. METAS  

METAS INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Los 90% de las familias lograron 

la información básica sobre el 

VIH SIDA y la importancia de su 

prevención.  

 Las 20 familias de las personas que 

viven con el virus inmunodeficiencia 

humana, participantes efectivos de la 

información dialogada de 2 horas en 

las instalaciones del Centro Regional 

de Vigilancia y Referencia. 

 

 Lista de asistencia 

Participantes 
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 20 familias Participantes mencionan 

medios de Transmisión del VIH/SIDA 

y el control médico para prevenir 

enfermedades. 

 Fichas de evaluación 

elaboradas después de cada 

sesión dialogada 

El 80% de las familias de las 

personas que viven con el 

VIH/SIDA del Centro Regional de 

Vigilancia y Referencia, lograron 

la información básica sobre los 

derechos y la importancia en la 

relación familiar. 

 20 familias de las personas que viven 

con el VIH/SIDA, participantes 

efectivos según número de 

convocados 

 

 Participantes mencionan la 

importancia de la vulneración de los 

derechos, relación familiar y 

autoestima de las personas que viven 

con el VIH/SIDA. 

 Lista de asistencia 

Participantes 

 

 Fichas de evaluación 

elaboradas al final de cada 

sesión dialogada  

El 70% de las familias lograron 

obtener la información básica 

sobre las funciones y roles 

familiares y la importancia de su 

relación familiar 

 N° de participantes efectivos según 

número de convocados. 

 

 Participantes mencionan la 

importancia de como apoyar y 

reconocer las funciones de la familia. 

Lista de asistencia 

Participantes 

 

 Tarjetas de evaluación 

elaboradas al final de cada 

sesión dialogada 

El 60% de las familias de las 

personas que viven con el 

VIH/SIDA lograron la información 

básica sobre la autoestima y su 

importancia. 

 N° de participantes efectivos según 

número de convocados. 

 

 Participantes mencionan las 

consecuencias que genera la baja 

autoestima. 

 Lista de asistencia 

Participantes 

 

 Tarjetas de evaluación 

elaboradas al final de cada 

sesión dialogada 

4.6. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 La metodología implementada fue la Información, Educación, Comunicación (IEC), 

la misma que se dirige a proporcionar información necesaria para las familias de las 

personas que viven con el virus inmunodeficiencia humana (PVVS) de los servicios 

del Centro Regional de Vigilancia y Referencia. Información Educación 

Comunicación (IEC) se enfoca al desarrollo de actividades, poniendo la mira en 
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cambio de comportamiento de las familias de las personas que viven con el 

VIH/SIDA, haciendo profundizar su entendimiento acerca de determinadas 

problemáticas de los derechos, los roles y funciones de la familia, las fases del 

VIH/SIDA.  

El concepto de Información Educación Comunicación (IEC) fue desarrollado y 

utilizado a partir de la década de los 60 por los planificadores de salud, en respuesta 

al modelo de atención primaria de salud:  

"prevenir más que curar". Se observó la necesidad de acompañar las 

intervenciones de salud destinadas a la comunidad, con actividades de 

información y educación orientadas a lograr cambios de comportamiento 

sostenibles a través la adquisición de conocimiento y actitudes favorables 

del público objetivo de programas y proyectos. La estrategia de Información 

Educación y Comunicación IEC es básica para fortalecer la prevención de 

epidemias6.  

El desarrollo de las acciones de Información Educación Comunicación (IEC) (,,,,) se 

dirige a lograr cambios de comportamiento, actitudes y prácticas. Para ello, se 

realizan intervenciones de manera sistemática y organizada, así mismo la 

transmisión de los mensajes se desarrolla de forma gradual y progresiva, 

considerando la cultura de la población, sus valores, costumbres y creencias, 

sensibilizando a la audiencia de la necesidad del cambio hacia comportamientos 

saludables, porque es un proceso interactivo que emplea de manera creativa, 

variadas formas de comunicación interpersonal, grupal y colectiva. Y que a través 

de la negociación, el diálogo y la concertación busca acuerdos con la persona, 

familia y comunidad, no se limita solamente al medio de comunicación7. Es 

importantes esta metodología para la prevención del VIH/SIDA. 

                     
6 CARE y UNIÓN EUROPEA 2007; Plan de IEC “Proyecto UNIVIDA 2007 – 2009”; Guayaquil Ecuador.  
7Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador; 2008; “Plan estratégico de información, 

educación y comunicación para la prevención y control de la tuberculosis 2008 – 2015”; San Salvador, 
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En el Proyecto ejecutado en el Centro Regional de Vigilancia y Referencia de 

ITS/VIH/SIDA El Alto, se recurrió a más de una actividad de Información Educación 

Comunicación (IEC), pues no sólo se desarrollaron sesiones informativas y de 

educación, sino que también se recurrió a otras alternativas comunicacionales como 

feria de funciones y roles familiares, feria de salud, las referencias a la consulta a 

servicios, (previa una entrevista de recepción de requerimientos de información y 

atención) y sesiones educativas acompañadas de prestación de servicios, 

seguimiento de los casos, visitas domiciliarias, entre las principales.  

 

4.7. PROCESO METODOLÓGICO  

4.7.1. Fase de Planificación 

En el marco del proceso de intervención del Trabajo Social la primera fase 

corresponde a la planificación de las actividades a ser implementadas durante la 

intervención. En este sentido se puntualizaron los elementos que corresponden a 

una organización planificada. 

 

a) Objetivo.- 

Construcción de la programación operativa de las acciones a ser desarrolladas a lo 

largo de la ejecución del proyecto: DIFUSION E INFORMACION SOBRE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, 

para que las familias de las personas que viven con el VIH/SIDA del Centro Regional 

de Vigilancia y Referencia, asuman la importancia de las relaciones familiares y el 

cuidado de su salud. 

 

b) Descripción de Actividades  
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4.7.2. Fase de Organización 

a) Objetivo de la Fase: 

Ejecutar una óptima coordinación de los recursos humanos como materiales, para 

alcanzar las metas establecidas en la planeación de las actividades. 

c)  Descripción de Actividades 

ACTIVIDADES TÉCNICAS  POBLACIÓN INDICADORES 

DE 

VERIFICACIÓN  

RECURSOS TIEMPO 

 

 Revisión de 

material 

Bibliográfico 

 

 Coordinación 

con 

instituciones y 

profesionales 

expertos en las 

diferentes 

problemáticas. 

 

 Programación 

de actividades 

 

 Elaboración de 

comunicados. 

 

 Elaboración de 

material 

educativo 

 

 Diseño de 

instrumentos 

de evaluación 

 

Dialogo. 

Diagramas 

de tiempo y 

espacio. 

 

 

 

 Pasante de 

Trabajo 

Dirigido 

 

 Sonia C. 

Aguilera 

Orihuela 

 

 

 Expertos 

en las 

temáticas. 

 

 Fichas 

resumen. 

 Cuaderno 

diario. 

 Comunicados 

de las 

actividades. 

 Trípticos. 

 Folletos. 

 

 Diapositivas. 

 Instrumentos 

de evaluación 

de acuerdo a 

la actividad. 

 

 

Humanos: 

 

 Expertos de la 

Temáticas  

 Jefe del Centro 

Regional de 

Vigilancia y 

Referencia de 

ITS/VIH/SIDA El 

Alto. 

 Pasante de 

Trabajo Dirigido 

 Familias de las 

personas que 

viven con el virus 

inmunodeficiencia 

humana (PVVS). 

 

Materiales. 

 Material de 

Escritorio 

 Material 

Educativo 

 Material Didáctico 

 

Económicos. 

 Presupuesto  

 

15 dias 



 

 

71 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a al requerimiento de la Intervención. 

4.7.3. Fase de Ejecución 

La fase de ejecución del Proyecto será desarrollada a través del cumplimiento de 

actividades de carácter educativo, como las disertaciones dialogadas, talleres 

educativos con temáticas relacionadas a los derechos y a los componentes 

inherentes a la convivencia de las familias de las personas que viven con el 

VIH/SIDA del Centro Regional de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA El Alto, 

con el propósito de evitar la vulneración de sus derechos en el marco de las normas 

que los amparan. 

ACTIVIDADES TÉCNICAS  POBLACIÓN INDICADORES 
DE 
VERIFICACIÓN  

RECURSOS TIEMPO 

 
 Preparación 

de actividades 
relacionadas a 
la definición 
de contenidos, 
selección de 
técnicas, 
materiales 
educativos. 
 

 Conformación 
de grupos de 
trabajo  

 
 Distribución 

de 
comunicados. 

 
 Nombramiento 

de 
responsables 
por actividad  

 
 Definición de 

presupuesto 
 

 Definición de 
criterios de 
evaluación 

 

 
Análisis 
de 
contenido 

 
Pasante 
de Trabajo 
Dirigido 
 
Jefe del 
Centro 
Regional 
de 
Vigilancia 
y 
Referencia 
a de la 
Unidad de 
Bienestar 
Social 

 
Cronograma 
de 
actividades 
 
Comunicados 
con sello de 
recibido. 
 
 
 

 
Humanos: 
 
 Expertos de la 

Temáticas  
 Unidad de 

Trabajo Social  
 Pasante de 

Trabajo Dirigido 
 Familias de las 

personas que 
viven con el virus 
inmunodeficiencia 
humana  

 
Materiales. 
 Material de 

Escritorio 
 Material 

Educativo 
 Material Didáctico 
 
Económicos. 
 Presupuesto  

 
15 
días 
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Las sesiones dialogadas se llevarán a acabo no solo a nivel grupal sino también se 

desarrollarán a nivel familiar, vale decir que se desarrollaran en los domicilios de 

los familiares de las personas que viven con el VIH/SIDA, y en las instalaciones del 

CRVIR, para lo cual se implementarán las visitas domiciliarias respectivamente. 

a) Objetivo 

Sensibilizar a las personas que viven con el VIH/SIDA y a sus familiares sobre la 

importancia del apoyo familiar para evitar el abandono del tratamiento antiretroviral 

y asimismo se puedan superar las actitudes y comportamientos discriminatorios 

hacia los mismos. 

b) Descripción de Actividades 

 

ACTIVIDADES TÉCNICAS POBLACIÓN INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

TIEMPO 

 
 Desarrollo de 

Talleres de 
sensibilización a las 
PVVS y a sus 
familias en forma 
colectica sobre 
temáticas 
relacionas con los 
Derechos 
Humanos,  

 Sesiones 
dialogadas a nivel 
de las familias de 
los PVVS 
abordando 
temáticas 
relacionadas con: 
Las Funciones y 
roles de la Familia 
en relación a las 
PVVS. 
Sesiones 
dialogadas sobre la 
temática de la 
discriminación para 
y el buen apoyo 
Familiar en el 
tratamiento de las 
PVVS 
Sesión dialogada 
sobre el tema del 
VIH/SIDA, 

 
Papelógrafo 
 
El horóscopo 
 
Audiovisuales 
 
sociodrama 
 
 

 
 Personas que 

viven con el 
VIH/SIDA.  
 

 Familiares de las 
PVVS 

 
 Pasante de 

Trabajo Social 
 

 Trabajadora 
Social del CRVIR 

 
Tarjetas  de 
presentación  
 
Papelógrafos  
 
 Lista de 
participantes 
 
Fotografías 
 
 

 Pasante de 
Trabajo Dirigido 

 Unidad de 
Trabajos Social, 

 Familias de las 
personas que 
viven con el 
VIH/SIDA.  

 
MATERIALES 
 Material de 

Escritorio 
 Material 

Didáctico 
 

2 horas 
por sesión  
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4.7.4. Fase de Evaluación 

A partir de la consideración que todo proceso educativo sea en el campo que se 

elija debe ser valorado en su real dimensión con la finalidad de identificar los 

factores coadyuvantes como también aquellos factores que limitaron la consecución 

de los objetivos y el cumplimiento de las metas, el proyecto ejecutado con las 

familias de las personas que viven con el VIH/SIDA del Centro Regional de 

Vigilancia y Referencia, también fue sometido a un proceso evaluativo, en la 

perspectiva de visualizar los aciertos y los problemas que se tuvieron a lo largo del 

proceso de implementación. 

a) Objetivo 

Valorar la participación de las familias de las personas que viven con el VIH/SIDA 

del Centro Regional de Vigilancia y Referencia en el desarrollo de las sesiones 

informativas y educativas sobre los diferentes contenidos inherentes a la relación 

de familiar. 

b) Descripción de Actividades 
 

ACTIVIDADES TÉCNICAS  POBLACIÓN INDICADORES 
DE 
VERIFICACIÓN  

RECURSOS TIEMPO 

 

Análisis de los 
procesos y resultados.  
 
Aplicación y 
sistematización de los 
instrumentos de 
evaluación. 

 

El pelota 
preguntón 
 
Lluvia de 
ideas 
 
 

 

Familias y 
las personas 
que viven 
con el 
VIH/SIDA 
que 
participaran 
en las 
diferentes 
sesiones que 
se llevara en 
la ejecución 
del Proyecto 

 

Tarjetas  
evaluativas  
 
Paleógrafos 
 
 Lista de 
participantes 

Humanos 

 Pasante de 
Trabajo 
Dirigido 

  Unidad de 
Trabajos 
Social, 

 Familias de 
las personas 
que viven 
con el 
VIH/SIDA. 

 Materiales 
Material de 
Escritorio 
Material 
Didáctico 

 

2 horas  
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4.8. RECURSOS 

4.8.1. Recursos Humanos 

 La trabajadora Social de la Unidad de Trabajo Social perteneciente al 

Centro de Regional de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA El Alto. 

 La Pasante de la Carrera de Trabajo Social. 

 Personal de la institución. 

 

4.8.2. Recursos Materiales 

 Bolígrafos. 

 Papelógrafos 

 Hojas de colores 

 Marcadores de pizarra 

 Impresiones  

 Anillados 

 Diapositivas 

 Videos. 

 Computadora. 

 Data Show. 

4.8.3. Recursos Financieros 

 Gasto de Pasajes  

 Gasto de refrigerio para Talleres. 

4.9. PRESUPUESTO 

El Centro Regional de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA proporcionara el 

salón “Audiovisual” para la realización de las diferentes actividades.  

4.10. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

El proyecto se desarrollará durante el segundo semestre de la presente gestión. 
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CAPÍTULO V 

INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

5.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Para informar acerca de la implementación del proyecto, es preciso puntualizar 

algunos aspectos inherentes al mismo como el desarrollo de las fases del proyecto, 

y la metodología utilizada a lo largo de la ejecución. 

5.1.1. Las Fases que comprendió la ejecución del proyecto 

Las fases que contempló el cumplimiento del proyecto fueron diferentes y su 

cumplimiento se enmarcó en objetivos y propósitos concretos en la perspectiva 

de alcanzar los logros esperados en cada una de ellas, en tanto la lógica 

secuencial fue la que condujo su implementación. Para fines de comprensión, a 

continuación, se detallan las diferentes fases que conllevó la ejecución del 

Proyecto: 

 Fase Preparatoria 

 Fase de Planificación 

 Fase Organizativa 

 Fase de Ejecución  

 Fase de Evaluación  

a) Fase Preparatoria  

La primera fase fue la Fase Preparatoria, misma que se desarrolló con apoyo 

de la Trabajadora Social de la Unidad de Trabajo Social del Centros Regional 

de Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA El Alto, en tanto que la 

coordinación interinstitucional estaba a cargo de dicha unidad. 
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TABLA N° 1 

DESCRIPCION DE LA FASE PREPARATORIA 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
CUMPLIDAS 

TECNICAS 
UTILIZADAS  

PARTICIPANTES INDICADORES 
DE 
VERIFICACION  

TIEMPO 

Lograr el 
cumplimiento 
de las 
actividades y 
tareas que 
se requerían 
para la 
ejecución del 
proyecto. 

Redacción y 
elaboración de 
las cartas de 
invitación a los 
profesionales. 
 
Elaboración de 
las invitaciones 
a las familias de 
las personas 
que viven con el 
VIH/SIDA de la 
Unidad de 
Trabajos Social 
del CRVIR. 
 
Coordinación 
interinstitucional 
para el 
desarrollo de 
las actividades. 
 
Elaboración de 
material 
educativo 
acerca de los 
temas a ser 
abordados. 
 
Consecución de 
Materiales y 
equipo 
audiovisual.  
 

Análisis de 
Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas 
Reuniones  
 
 
 
 
Análisis de 
contenido. 
 

 Pasante de                                                                                                                                        
Trabajo 
Social 

 Autoridades 
del Centro 
Regional de 
Vigilancia y 
Referencia de 
ITS/VIH/SIDA 
El Alto. 

 Trabajo 
Social de la 
Unidad del 
CRVIR 

 

Copias selladas 
de las cartas 
entregadas  
 
Invitaciones 
distribuidas  
 
 
 
 
 
 
 
Actas de las 
reuniones 
sostenidas 
 
 
 
Trípticos 
Cartillas 
Volantes  

2 días 

 

El cumplimiento de esta fase estuvo sujeto a la disponibilidad de tiempo que 

poseían los actores sociales, vale decir, las familias de las personas que viven con 

el VIH/SIDA, en la medida que se requería la confirmación de su participación para 

la organización del desarrollo de las acciones programadas. 
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b) Fase de Planificación 

Esta fase fue cumplida en la perspectiva de contar con todos los recursos 

organizados para la ejecución del proyecto.  

TABLA N° 2  

   DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE PLANIFICACION 

OBJETIVO ACTIVIDADES  
CUMPLIDAS 

TECNICAS 
UTILIZADAS  

PARTICIPANTES INDICADORES 
DE 
VERIFICACION  

TIEMPO 

Recabar 
información 
acerca de la 
problemática 

Revisión de 
material 
bibliográfico. 

Análisis de 
contenido 

Pasante de Trabajo 
Social Sonia 
Cristina Aguilera 
Orihuela. 

Fichas resumen. 2 días. 

Establecer el 
contenido y  
lineamientos 
de los  talleres 
a realizar. 

Coordinación 
con instituciones 
y profesionales 
expertos en las 
diferentes 
problemáticas 

Dialogo.  Pasante de Trabajo 
Social Sonia 
Cristina Aguilera 
Orihuela. 
Expertos, médicos 
de  la institución Dr. 
Benjamin Cutipa. 

Copias selladas 
de las cartas 
entregadas.  
 

Sujeto a la 
disponibilidad  
de tiempo que 
poseían los 
actores 
sociales, 

Establecer la 
programación 
de las 
actividades 
que conlleva la 
ejecución del 
proyecto. 

Programación 
de actividades 
según 
disponibilidad de 
los recursos 
Humanos y de 
las familias de 
los PVVS 
participantes  

Dialogo. Pasante de Trabajo 
Social Sonia 
Cristina Aguilera 
Orihuela 
 
Familias de los 
PVVS de la Unidad 
de Trabajo Social 
del CRVIR.  

Copia de carta de 
solicitud de 
ambientes 
firmado por la 
responsable. 

Sujeto a la 
disponibilidad  
de tiempo que 
poseían los 
actores 
sociales, 

Motivar a las 
familias de las 
y los PVVS 
que participen 
de las 
sesiones a ser 
desarrolladas  

Elaboración de 
comunicados. 

Dialogo 
Observación 

Pasante de Trabajo 
Social Sonia 
Cristina Aguilera 
Orihuela 

Comunicados. Sujeto a la 
disponibilidad  
de tiempo que 
poseían los 
actores 
sociales, 

Sensibilizar a 
la población 
participante  
sobre las 
temáticas de 
los derechos y 
relación 
familiar. 

Elaboración de 
material 
educativo 
 

Análisis de 
contenido. 

Pasante de Trabajo 
Social Sonia 
Cristina Aguilera 
Orihuela. 
 

Trípticos. 
Afiches. 
Diapositivas. 

2 días. 

Conocer la 
percepción de 
los 
participantes.  

Evaluación de 
las actividades 

Lluvia de 
ideas 

Pasante de Trabajo 
Social Sonia 
Cristina Aguilera 
Orihuela. 
 

Técnicas de 
evaluación. 

1 día 

 
c) Fase de Organización 

Esta fase fue desarrollada con la finalidad de asignar responsabilidades a las 
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personas responsables de la ejecución del proyecto. 

TABLA N° 3 

  DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE ORGANIZACIÓN 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

CUMPLIDAS 

TECNICAS 

UTILIZADAS  

PARTICIPANTES INDICADORES 

DE 

VERIFICACION  

TIEMPO 

Organizar el 

desarrollo 

de las 

actividades. 

Elaboración 

del 

Cronograma 

de actividades  

 

Análisis de 

contenido 

Pasante de 

Trabajo Social 

Sonia Cristina 

Aguilera Orihuela. 

Cronograma de 

actividades por 

taller o campaña 

de Derechos 

Humanos. 

2 días. 

Definir roles 

y funciones 

para cada 

integrante 

del equipo. 

Conformación 

de grupos de 

trabajo. 

 

Dialogo. Funcionarias de 

la Unidad de 

Trabajo Social. 

 

Pasante de la 

Carrera de 

Trabajo Social. 

 

Nómina de roles  Sujeto a la 

disponibilidad  

de tiempo 

que poseían 

los actores 

sociales 

Convocar a 

los 

participantes 

para el 

desarrollo 

de las 

acciones  

Distribución de 

comunicados. 

 

Dialogo. Pasantes de la 

Carrera de 

Trabajo Social. 

Comunicado con 

sello de recibido. 

Sujeto a la 

disponibilidad  

de tiempo 

que poseían 

los actores 

sociales 

 

Establecer 

tareas 

específicas  

a cada 

integrante 

del equipo 

de la 

Unidad. 

Nombramiento 

de 

responsables  

 

Dialogo. Funcionarias de 

la Unidad de 

Trabajo Social. 

 

Pasantes de la 

Carrera de 

Trabajo Social. 

 

Acta de la 

actividad 

desarrollada. 

Sujeto a la 

disponibilidad  

de tiempo 

que poseían 

los actores 

sociales 

 

d) Fase de Ejecución 

Esta es una de las fases que  constituyo una de las más importantes de la propuesta 

de acción desarrollada por la pasante de Trabajo Dirigido en tanto estuvo centrada 
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en el cumplimiento de cada una de las acciones programadas. 

Guía Pedagógica 

Sesión Dialogada “Sensibilización sobre Relaciones Sociales” 

 

 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA PROCEDIMIENTO TECNICAS EVALUACION MEDIOS 
DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLE TIEMPO 

Relaciones 
Sociales. 

Promover 
estrategias 
para el 
desarrollo y 
mejora de 
Habilidades 
Sociales y 
Relaciones 
Intergrupale
s en los 
PVVS del 
CRVIR. 

 

Metodología Activa 
Participativa 
buscando  

generar 
la posibilidad de la 
transformación de 

actitudes 
personales de 
los  

Participantes. 
 
Con un  
Enfoque dialectico 

de 
participación. 

 
 

Inicio de la sesión: la 
sesión inicio con el 
Registro de 
participantes, al mismo 
tiempo se distribuyó 
Folletos informativos. 

-Dialogo 
Participati
vo. 

 
Observación. 

Cuantos 
participantes 
asistieron. 

 
técnica 
de evaluación 
“lluvia de ideas” 
para evaluar 
el contenido y 
las técnicas 
utilizadas en el 
tema de 
relaciones 
sociales. 
 
 
 
 

Nómina 
  de 
participante 

Pasante de Trabajo 
Social 

 
 
30 min. 

Desarrollo de la sesión:  
La presentación de la 

sesión dando la 
bienvenida hacer 
conocer los objetivos, 
las actividades  

- Se realizó una técnica 
grupal de iniciación 
como el de 
“Presentación por 
Persona” para crear un 
ambiente agradable y 
de confianza. 

 
Desarrollo de un 

sociodrama con los 
participantes para 
demostrar sus 
relaciones 
interpersonales  

- La explicación estuvo a 
cargo del responsable 
de pasante de 
Trabajos Social 
utilizando material 
audiovisual donde se 
vio el contenido 
temático: Que son las 
relaciones Antisociales, 
Habilidades Sociales, 
Habilidades básicas, 
Habilidades asertivas, 
Habilidades 
Heterosociales, 
Conversación y el 
Buen trato 
autoconocimiento 

 

-Dialogo 
participativo. 
 
Observación 
 
-Técnica 
Presentación 
por Parejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociodrama 

Diapositiva. 
 

Pasante de Trabajo 
Social 

 
Sonia Cristina 

Aguilera 
Orihuela. 

 
 

60 
min. 

Evaluación final  
con técnica evaluativa. 
 
Cierre de la sesión 

 
Dialogo 
Participativo. 
 
Observación 
 
Técnica 
Pelota 
Preguntona. 

 

Preguntas 
sobre la   
relación social 
 
 

 30 
min. 
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GUÍA PEDAGÓGICA 

Sesión Dialogada “Sensibilización sobre el rol de la familia” 

 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA PROCEDIMIENTO TECNICAS EVALUACION MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLE TIEMPO 

 

Convivencia 

familiar. 

 

Sensibilizar 

valores 

familiares 

para la 

comprensión 

sentimental 

y mejorar la 

vida afectiva 

de las 

personas 

que viven 

con el 

VIH/SIDA.  

 

Metodología 

Activa 

Participativa 

buscando  

Sensibilizar en la 

vida diaria la 

comprensión de 

las familias. 

 

Con un  

Enfoque 

dialectico de 

participación. 

 

 

 

Inicio de la 

sesión: la sesión 

inicio con el 

Registro de 

participantes, al 

mismo tiempo se 

distribuyó Folletos 

informativos. 

 

-Dialogo 

Participativo 

- Observa- 

ción. 

 

Cuantos 

participantes 

asistieron. 

 

 

 

Promoviendo-

do la 

participación 

la sesión 

concluyo con 

una técnica de 

evaluación 

“Pelota 

Preguntona” 

para evaluar el 

contenido y 

las técnicas 

utilizadas en 

el tema del rol 

familiar. 

 

Se recogió 

información de 

que temas de 

salud quieren 

abordar en las 

siguientes 

sesiones 

siguiendo 

instrucciones 

del 

requerimiento-

to 

institucional. 

 

 

 

Nómina  de 

participante 

Pasante de 

Trabajo Social 

 

30 min. 

Desarrollo de la 

sesión:  

La presentación 

de la sesión dando 

la bienvenida a los 

participantes y 

dando a conocer 

los objetivos, las 

actividades y el 

tiempo disponible. 

- Se realizó una 

técnica grupal de 

iniciación como el 

de “Presentación 

por Persona” para 

crear un ambiente 

agradable y de 

confianza. 

 

 

-Dialogo 

participativo. 

 

Observación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociodrama 

Diapositiva. 

 

Pasante de 

Trabajo Social 

 

Sonia Cristina 

Aguilera 

Orihuela. 

 

 

60 

min. 

Evaluación final  

con técnica 

evaluativa. 

 

Cierre de la 

sesión 

 

Dialogo 

Participativo. 

 

Observación 

Técnica 

Pelota 

Preguntona. 

 

 

 30 

min. 
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GUÍA PEDAGÓGICA 

SESIÓN DIALOGADA “DERECHOS HUMANOS “ 

 

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA PROCEDIMIENTO TÉCNICAS EVALUACIÓN MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

 
Derechos 
Humanos 

 
Brindar 
información 
a los PVVS 
y sus 
familias de 
la Unidad de 
Trabajo 
Social a 
cerca de los 
problemas 
que genera 
la 
vulneración 
de los 
derechos. 

 
Metodología 
Activa 
Participativa 
buscando  
generar 
la posibilidad de 
la 
transformación 
de actitudes 
personales de 
los  
Participantes. 
 
 

 
Inicio de la 
sesión: Registro 
de participantes 
-Distribución de 
folletos 
informativos 
 

 
Dialogo 
Participativo. 
Observación. 

 
Cuantos 
participantes 
asistieron a la 
sesión. 

 
Nómina de 
participantes. 
-Trípticos. 
-Afiches. 

 
Sonia Cristina 
Aguilera 
Orihuela 

 
30 min. 

Desarrollo de la 
sesión: 
-Inauguración de la 
sesión, bienvenida 
a los participantes. 
-Presentación de 
los participantes, a 
través de una 
técnica grupal. 
 
Evaluación inicial 
sobre la temática a 
ser abordada. 
La explicación 
estuvo a cargo de 
expertos bajo ejes 
temáticos: 
Qué son Derechos 
Humanos, Cuáles 
son los efectos, 
que es un ambiente 
de vivir el 100% 
libre de vulneración 
de sus derechos,  
y Efectos de la 
exposición sobre 
los derechos. 
 
Declaración de las 
y los PVVS del 
CRVIR como vivir 
en ambientes libres 
de vulneración. 
Abordaje de las 
consecuencias 
sociales que 
genera la 
vulneración de 
derechosa cargo 
de la pasante de 
Trabajo Dirigido 
Evaluación Final  
Cierre de la sesión. 
 

Dialogo 
participativo 
 
Observación 
 
Stand.  
 
Audiovisual 
 
Presentación 
de 
participantes 
 
Lluvia de 
Dialogo 
participativo. 
 
Observación 
 
Técnica 
Evaluativa 
participativa 
 

Se evaluó el 
aprendizaje de 
los 
participantes 
con la técnica  
Pelota 
Preguntona”, 
para evaluar el 
aprendizaje, el 
contenido y las 
técnicas 
utilizadas en la 
sesión. 

 
Material audio 
visual. 
 
Afiches. 
 
Fotos. 
 
 
 
Lista de 
preguntas sobre 
el tabaquismo. 
 

 
Dr. Benjamin 
Cutipa. 
 
Sonia Cristina 
Aguilera 
Orihuela. 
 
Sonia C. 
Aguilera 
Orihuela 

60 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
min 
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GUÍA PEDAGÓGICA 

SESIÓN DIALOGADA  “DIFUNDIR TEMAS SOBRE EL AUTOESTIMA” 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA PROCEDIMIENTO TECNICAS EVALUACION MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE TIEMPO 

 
Autoestima 

 
Proporcionar 
conocimiento
s y 
habilidades 
necesarias 
para prevenir 
y en su caso 
afrontar las 
situaciones 
de “bajo 
autoestima “ 

 
Metodología 
Activa 
Participativa  
que es una forma 
de concebir y 
abordar los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje  
Esta forma de 
trabajo concibe a 
los participantes 
de los procesos 
como agentes 
activos en la 
construcción y 
reconstrucción 
del conocimiento 
y no como 
agentes pasivos, 
simplemente 
receptores. 
 

 
Inicio de la sesión: 
Registro de 
participantes 
-Distribución de 
folletos informativos 

 
Dialogo 
Participativo. 
 
Observación. 

 
Cuantos 
participantes 
asistieron a la 
sesión. 

 
Nómina  de 
participantes. 
 
-Trípticos. 
 
-Afiches. 

 
Sonia Cristina 
Aguilera 
Orihuela 

 
30 min. 

Desarrollo de la 
sesión: 
-Inauguración de la 
sesión, bienvenida a 
los participantes. 
-Presentación de los 
participantes, a 
través de una 
técnica grupal. 
 
Evaluación Inicial 
 
Desarrollo de un 
Sociodrama  
Acerca del 
Autoestima. 
 
La explicación sobre 
Qué es el  
autoestima, 
Factores que 
intervienen en la 
aparición del bajo 
autoestima en la 
familia y el trabajo, 
Tipos de autoestima, 
Tipificación de las 
conductas de y 
comportamiento, 
Perfil de la víctima, 
Perfil del acosador, 
Consecuencias y  
efectos en la salud 
de las y los PVVS. 

Dialogo 
participativo 
 

Observación 
 
 
Audiovisual 
 
Presentación 
de parejas 
 
 

  
Material audio 
visual. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasante de 
Trabajo Social 
 
 
 
 
Pasante de 
Trabajo Social 

60 min. 
 

Cierre de la sesión. Dialogo 
participativo. 
 
 
Observación  
 
Técnica 
Evaluativa.  

 
Se evaluó el 
aprendizaje 
de los 
participantes 
con el 
cuestionario 
de 
evaluación 
 
Llenado de 
cuestionario. 
 
Recojo del 
cuestionario 

 
Cuestionario las 
consecuencias 
del bajo 
autoestima. 
 

 
Sonia Cristina 
Aguilera 
Orihuela  

 
30 
min 
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GUIA PEDAGOGICA 

SESION DIALOGADA DE “INFORMACION Y PREVENCION  SOBRE VIH-

SIDA” 

 

 

 

TEMA OBJETIVO METODOLOGIA PROCEDIMIENTO TECNICAS EVALUACION MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE TIEMPO 

 
VIH-
SIDA. 

 
Mejorar el 
nivel de 
conocimiento 
sobre las 
medidas de 
prevención  
del VIH-
SIDA en las 
familias y 
personas 
que viven 
con el 
VIH/SIDA del 
CRVIR. 
 

 
Metodología 
Activa 
Participativa 
buscando  
generar 
la posibilidad de la 
transformación de 
actitudes 
personales de los  
Participantes. 
 
 

 
Inicio de la sesión: 
Registro de 
participantes 
-Distribución de 
folletos informativos 
 

 
Dialogo 
Participativo. 
 
Observa-
ción. 

 
Cuantos 
participantes 
asistieron a la 
sesión. 

 
-Nómina  de 
participantes. 
 
-Trípticos 
-Afiches. 

 
Sonia Cristina 
Aguilera Orihuela 

 
30 min. 

Desarrollo de la 
sesión: 
-Inauguración de la 
sesión, bienvenida a 
los participantes. 
-Presentación de los 
participantes, a 
través de una 
técnica grupal. 
Evaluación Inicial 
sobre el tema 
La explicación 
estuvo a cargo de 
expertos bajo ejes 
temáticos:  
Que es el VIH-
SIDA, Diferencia 
entre VIH Y SIDA, 
Medidas de 
prevención, Formas 
de transmisión,  
Evaluación Final  
sobre el tema 
abordado en base a 
una técnica  

Dialogo 
participativo 
 
Observación 
 
Stand.  
 
Audiovisuale
s  
 
Presentación 
de parejas 
 

 Material audio 
visual. 
 
 
 
 
 
 

Sonia Cristina 
Aguilera Orihuela. 
 
Personal del 
Centro Regional 
de Vigilancia y 
Referencia de 
ITS/VIH/SIDA El 
Alto. 
Dr. Benjamín 
Cutipa. 
 

60 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre de la sesión. Dialogo 
participativo. 
Observación  
Técnica 
Evaluativa 
participativa 
con lluvia de 
ideas. 
 

Se evaluó el 
aprendizaje de 
los 
participantes 
con la técnica  
Lluvias de 
ideas para  
evaluar el 
aprendizaje, el 
contenido y las 
técnicas 
utilizadas en la 
sesión. 
 

Lista de 
preguntas sobre 
el tema de VIH-
SIDA 

Sonia Cristina 
Aguilera Orihuela 

30 
min 



 

 

72 

GUÍA PEDAGÓGICA 

SESIÓN DIALOGADA “SOBRE LA DISCRIMINACIÓN” 

 

 

 

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA PROCEDIMIENTO TÉCNICAS EVALUACIÓN MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

 
Discriminación 

 
Prevenir  
la 
violencia, 
mediante 
acciones 
de 
promoción 
sobre el 
trato, 
respetos 
de las y los 
PVVS ya 
que  la 
prevenció
n sean 
oportunos 
para la 
salud, y 
mejorar la  
calidad de 
vida de las 
personas 
que viven 
con el 
VIH/SIDA 
del 
CRVIR. 
 

 
Metodología 
Activa 
Participativa 
buscando  
generar 
la posibilidad 
de la 
transformación 
de actitudes 
personales de 
los  
Participantes. 
 
 

 
Inicio de la 
sesión: Registro 
de participantes 
-Distribución de 
folletos 
informativos 

 
Dialogo 
Participativo. 
 
Observación. 

 
Cuantos 
participantes 
asistieron a 
la sesión. 

 
-Nómina de 
participantes. 
-Trípticos. 
-Afiches. 

 
Sonia Cristina 
Aguilera 
Orihuela 

 
30 min. 

Desarrollo de la 
sesión: 
-Inauguración de 
la sesión, 
bienvenida a los 
participantes. 
-Presentación de 
los participantes, 
a través de una 
técnica grupal. 
Evaluación inicial  
Desarrollo de la 
Explicación a 
cargo de expertos 
bajo ejes 
temáticos:  
Que es la 
discriminación, 
como se 
diagnostica, 
Como se trata, 
Cuáles son los 
Tipos y fases de la 
discriminación. 
Análisis de las 
consecuencias 
sociales que 
genera la no 
atención oportuna 
de la enfermedad  
 

Dialogo 
participativo 
 
Observación 
 
Audiovisual 
 
Presentación 
de 
participantes
. 
 

  
Material audio 
visual. 
 
 
 
 
 
 

Sonia C. 
Aguilera 
Orihuela 
 
Sonia C. 
Aguilera 
Orihuela. 
 
Trabajadora 
Social y 
Personal 
médico del 
Centro 
Regional de 
Vigilancia y 
Referencia de 
ITS/VIH/SIDA 
El Alto. 
 
 

60 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Final  
sobre la temática 
abordada 
 
Cierre de la 
sesión. 

Dialogo 
participativo. 
Observación 
 
Técnica 
Evaluativa 
participativa. 
 

Se evaluó el 
aprendizaje 
de los 
participantes 
con la 
técnica de 
“Evaluación” 
del 
aprendizaje, 
el contenido 
y las técnicas 
utilizadas en 
la sesión.  

Formulario de 
valoración 

Sonia Cristina 
Aguilera 
Orihuela. 

30 
min 
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GUÍA PEDAGÓGICA 

Sesión dialogada “Sensibilización sobre el apoyo afectivo del entorno 

familiar” 

 

 

TEMA OBJETIVO METODOLOGÍA PROCEDIMIENTO TÉCNICAS EVALUACIÓN MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

 

Apoyo 

afectivo 

del 

entorno 

familiar 

 

Promover 

estrategias 

para el 

desarrollo y 

mejorar el 

lazo afectivo 

de la familia 

y personas 

que viven 

con el 

VIH/SIDA del 

CRVIR. 

 

 

Metodología 

Activa 

Participativa 

sensibilizar en el 

afecto de amor de 

las participantes. 

 

Inicio de la sesión: 

Registro de 

participantes 

-Distribución de 

folletos informativos 

 

 

Dialogo 

Participativo. 

 

Observación. 

 

Cuantos 

participantes 

asistieron a la 

sesión. 

 

-Nómina de 

participantes. 

 

-Trípticos 

-Afiches. 

 

Sonia Cristina 

Aguilera 

Orihuela 

 

30 min. 

Desarrollo de la 

sesión: 

-Inauguración de la 

sesión, bienvenida a 

los participantes. 

-Presentación de los 

participantes, a 

través de una 

técnica grupal. 

 

Evaluación Inicial 

sobre el tema 

Evaluación Final  

sobre el tema 

abordado en base a 

una técnica  

Dialogo 

participativo 

 

Observación 

 

Stand.  

 

Audiovisual 

 

Presentación 

de parejas 

 

Se evaluó el 

aprendizaje de 

los 

participantes 

con la técnica  

Lluvias de 

ideas para  

evaluar el 

aprendizaje, el 

contenido y las 

técnicas 

utilizadas en la 

sesión 

Material audio 

visual. 

 

 

 

 

 

 

Sonia Cristina 

Aguilera 

Orihuela. 

 

 

60 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de la sesión.   Lista de 

preguntas sobre 

el tema. 

Sonia Cristina 

Aguilera 

Orihuela 

30 

min 



 

 

74 

GUÍA PEDAGÓGICA 

“CAMPAÑA DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE MALTRATO FAMILIAR” 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

SESIÓN DIALOGADA MALTRATO PSICOLÓGICO 

 

TEMA OBJETIVO PROCEDIMIENTO TECNICAS EVALUACION MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE TIEMPO 

Maltrato 
Familiar. 

Lograr que las 
personas que 
viven con el 
VIH/SIDA 
conozcan la 
relación afectiva 
familiar y 
entorno en su 
estado de salud, 
para que 
prioricen su 
cuidado. 
 
 

Registro de 
participantes. 
 
Entrega de 
folleto 
informativo. 
 
Inauguración de 
la Campaña. 
 
Desarrollo de la 
campaña 
 
Evaluación de la 
Campaña. 

Dialogo 
 
Periódicos 
Murales 
sobre la 
temática 
 
 
. 

Técnica de 
evaluación 
“Valoración” en 
el cual los 
participantes 
deben llenar un 
formulario de 
valoración de la 
campaña. 

Nómina de 
participantes 
 
Folletos de 
información. 
 
Diapositivas 
 
 

Pasante de 
Trabajo 
Dirigido 
 
Pasante de 
Trabajos 
Dirigido 
 
 
 
 
 

30 
minutos 
 
 
10 
minutos 
 
 
3 horas  
 
 
10 
minutos 
 
 

TEMA OBJETIVO PROCEDIMIENTO TECNICAS EVALUACION MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE TIEMPO 

 
Maltrato 
psicológico. 

 
Sensibilizar a 
las personas 
que viven con el 
virus de la 
inmunodeficienc
ia humana y sus 
familias, sobre 
la importancia 
de la conducta 
positiva y 
recíproca. 

 
Registro de 
participantes. 
 
Entrega de folleto 
informativo. 
 
Inauguración de 
la Charla 
informativa. 
 
Desarrollo de la 
Sesión 
informativa. 
 
Evaluación de la 
Charla. 
 
 

 
Dialogo 
 
Observación 
 
 
Palabras 
claves. 
 
proyección de 
video  

 
Técnica 
evaluativa 
“cuestionarios” 
Recabando 
información de 
aspectos 
positivos y 
negativos de la 
Charla 
Informativa. 

 
Nómina de 
participantes 
 
Folletos de 
información. 
 
Diapositivas 
 

 

 
Sonia 
Cristina 
Aguilera 
Orihuela 
 
Área 
Psicológica 
 
 
 
 
 

 

 
30 
minutos 
 
 
10 
minutos 
 
 
30 
Minutos 
 
2 horas 
 
10 
minutos 
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GUÍA PEDAGÓGICA 

“FERIA DE PREVENCIÓN VIH/SIDA” 

 

 

GUÍA PEDAGÓGIA.- 

SECIÓN DIALOGADA SOBRE “FUNCIONES Y ROLES DE LAS FAMILIAS” 

 

 

TEMA OBJETIVO PROCEDIMIENTO TECNICAS EVALUACION MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLE TIEMPO 

 

VIH/SIDA. 

 

Concientizar a 

las familias de 

las personas 

que viven con 

el VIH/SIDA 

del Centro 

Regional de 

Vigilancia y 

Referencia de 

ITS/VIH/SIDA, 

sobre la 

importancia 

de la fase y la 

Prueba del 

VIH. 

 

Registro de 

participantes. 

 

Entrega de 

folleto 

informativo. 

 

Desarrollo de 

la Feria. 

 

Evaluación de 

la Charla. 

 

 

 

Dialogo 

 

Observación 

Periódicos 

Murales 

inherentes a la 

temática 

 

. 

 

Técnica de 

evaluación 

“Valoración” 

en el cual los 

participantes 

deben llenar 

un formulario 

de valoración 

de la 

campaña. 

 

 

Nómina de 

participantes 

 

Folletos de 

información. 

 

Diapositivas 

 

 

 

Pasante de 

Trabajo Dirigido 

 

Pasante de 

Trabajo Dirigido 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

10 

minutos 

 

3 horas 

 

10 

minutos 

 

TEMA OBJETIVO PROCEDIMIENTO TÉCNICAS EVALUACIÓN MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE TIEMPO 

 
Función 
y roles 
de las 
familias. 

 
Sensibilizar a las 
familias los 
aspectos de 
sentimiento y 
cariño hacia las 
personas que 
viven con el 
VIH/SIDA del 
Centro Regional 
de Vigilancia y 
Referencia. 
 
 

 
Registro de 
participantes. 
 
Entrega de folleto 
informativo. 
 
Desarrollo de la 
sesión. 
 
Evaluación 

 
Dialogo 
 
Observación 
 
Primeras 
impresiones. 
 
Periódicos 
Murales 
inherentes a 
la temática 
 
. 

 
Técnica de 
evaluación 
“Valoración”  
en el cual los 
participantes 
deben llenar un 
formulario de 
valoración de la 
sesión. 
 

 
Nómina de 
participantes 
 
Folletos de 
información. 
 
Diapositivas 
 

 

 
Sonia Cristina 
Aguilera 
Orihuela 
 
Sonia Cristina 
Aguilera 
Orihuela  
 
 
 
 
 
 

 

 
30 
minutos 
 
10 
minutos 
 
3 horas 
 
10 
minutos 
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GUÍA PEDAGÓGICA 

FERIA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE  “DISCRIMINACIÓN” 

 

e) Fase de Evaluación  

Fue la fase que permitió establecer con claridad los logros obtenidos como también 

las falencias que se enfrentaron a lo largo del proceso de la difusión y educativo 

desarrollado. 

TEMA OBJETIVO PROCEDIMIENTO TÉCNICAS EVALUACIÓN MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

 

Discriminación 

 

 

Sensibilizar el 

tema de la 

discriminación y 

prevención 

sobre el 

deterioro de la 

salud de las 

personas que 

viven con el 

VIH/SIDA del 

Centro Regional 

de Vigilancia y 

Referencia, 

mediante la 

feria. 

 

 

 

Registro de 

participantes. 

 

Entrega de folleto 

informativo. 

 

Inauguración de 

la feria y 

realización de 

Vacunación 

 

 

Desarrollo de la 

feria. 

 

Evaluación de la 

feria. 

 

 

 

Dialogo 

 

Observación 

Periódicos 

Murales 

inherentes a 

la temática 

 

 

 

 

 

Técnica de 

evaluación 

“Valoración” 

en el cual los 

participantes 

deben llenar 

un formulario 

de valoración 

de la feria. 

 

 

Nómina de 

participantes 

 

Folletos de 

información. 

 

Diapositivas 

 

 

 

 

Sonia Cristina 

Aguilera 

Orihuela 

 

Sonia Cristina 

Aguilera 

Orihuela. 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

10 

minutos 

 

3 

horas 

 

10 

minutos. 
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OBJETIVO ACTIVIDADES  

CUMPLIDAS 

TECNICAS 

UTILIZADAS  

PARTICIPANTES INDICADORES 

DE 

VERIFICACION  

TIEMPO 

Promover 

estrategias de 

prevención 

para el 

desarrollo y  

mejorar las 

relaciones 

familiares las 

personas que 

viven con el 

VIH/SIDA. 

Realización de 

sesiones 

dialogadas, 

ferias sobre los 

temas 

planteados. 

Dialogo. 

 

Observación 

 

Periódicos 

Murales 

inherentes a la 

temática 

 

Lluvia de 

Ideas. 

 

Técnica de  

presentación. 

 

Técnicas de 

evaluación.  

Pasante de Trabajo 

Social Sonia 

Cristina Aguilera 

Orihuela. 

 

Nómina de 

participantes 

 

Folletos de 

información. 

Trípticos 

Diapositivas 

 

 

Sujeto a la 

disponibilidad  

de tiempo que 

poseían las 

familias de las 

personas que 

viven con el 

virus de la 

inmunodeficienci

a humana. 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

CUMPLIDAS 

TECNICAS 

UTILIZADAS  

PARTICIPANTES INDICADORES 

DE 

VERIFICACION  

TIEMPO 

Medir los 

aspectos 

genéricos 

del 

proceso y 

del trabajo 

del grupo.  

Evaluación de 

talleres sobre 

los derechos 

humanos 

desarrolladas 

a lo largo de la 

ejecución del 

proyecto. 

Técnica de 

evaluación  

 

Lo mejor que 

paso. 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

Pasante de 

Trabajo Social. 

 

Jefa de la Unidad 

de Trabajo Social  

 

Las familias de las 

personas que viven 

con el VIH/SIDA del 

Centro Regional 

de Vigilancia y 

Referencia. 

Formulario 

evaluativo 

 

Informes 

parciales de 

cada actividad  

desarrollada 

Sujeto a la 

disponibilidad  

de tiempo que 

poseían los 

actores sociales 
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5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DESARROLLADA 

El proceso metodológico desarrollado en la actividad, guarda relación con las 

características del Proyecto y las competencias de la Pasante de Trabajo Social.  

De acuerdo a los requerimientos planteados, las temáticas insertas en la actividad 

informativa fueron de naturaleza estrictamente social, situación que determinó que 

los contenidos debían ser desarrollados por expertos en la ciencia correspondiente, 

o sea lo Social.  

En ese sentido, se definió que la actividad informativa constaría de dos 

componentes. Uno referido estrictamente a los contenidos concernientes a la 

vulneración de los derechos de interés, tanto de la institución como de los sujetos, 

a cargo de especialistas y otro referido a la dinámica suscitada en el proceso 

informativo, a cargo de la Pasante de Trabajo Social.   

Una vez definidas las temáticas, se realizó una selección de expertos en los temas 

y se efectuaron las gestiones correspondientes para asegurar su participación. 

Estas gestiones comprendieron tanto notas escritas de invitación como entrevistas 

para ampliar la explicación de los alcances de la actividad planificada.  

En estas entrevistas se amplió la información sobre la actividad y se utilizó también 

para determinar el tipo de equipo que requeriría cada expositor, así como el material 

que se consideraba importante usar y distribuir a los asistentes.  

Dado el avance de la tecnología, todos manifestaron usar la proyección de 

diapositivas, las mismas que serían elaboradas por cada expositor. Ello condujo a 

verificar la existencia del equipo correspondiente.   

El proceso metódico desarrollado se caracterizó por asumir la metodología propia 

del taller, misma que se caracteriza por combinar la exposición dialogada con el 

debate en plenaria basado en preguntas de participantes y respuestas de 

facilitadores. Este contenido fue desarrollado por los diferentes especialistas y 

expertos que aseguraron su presencia. Los temas que se abarcaron fueron los 
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siguientes:  

 

 Información sobre los Derechos Humanos;  

 Información del VIH /SIDA;  

 Prevención sobre la violencia de las familias de las personas que viven 

con el VIH/SIDA; 

Asimismo se consideraron otros contenidos referidos a las gestiones que se deben 

realizar para lograr la inserción de las familias de las personas que viven con el 

VIH/SIDA de la Unidad de Trabajo Social.  

Respecto a la dinámica suscitada en cada sesión, la Pasante de Trabajo Social, 

definió introducir un espacio de análisis de las temáticas bajo la siguiente agenda:  

a. Ampliación de la información sobre la problemática, como beneficio 

personal. 

b. Utilidad de la información obtenida en la capacitación para su vida 

cotidiana. 

c. Cambios que se producirían en su conducta futura.  

Los momentos desarrollados fueron los siguientes:  

Momento 1.  

Sesión inicial: Preparación Emocional para el taller: dinámica de 

presentación. 

Los y las participantes, todas familias de las personas que viven con el VIH/SIDA 

de la unidad de Trabajo Social del Centro Regional de Vigilancia y Referencia, no 

tenían una relación familiar. A fin de promover un ambiente de familiaridad y 

confianza, se solicitó que todos se debían presentar, mencionando su nombre, las 

funciones que desarrollaba, así como las expectativas que les habían animado para 

concurrir.  

Esta sesión introductoria fue efectuada por la Postulante, quién dio el ejemplo 

cumpliendo con las directrices mencionadas por ella. Progresivamente se fueron 
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presentando, expresando que la inquietud para la asistencia fue la de conocer 

aspectos que se relacionaban con la familia y la salud de cada una de las personas, 

pues dada la índole de las insuficientes informaciones, muchas veces vulneraban 

los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA.  

En esta primera sesión, se pudo observar que progresivamente conforme fueron 

interviniendo, iban disminuyendo la timidez y el retraimiento, pues algunos inclusive 

se mostraron sonrientes e hicieron bromas respecto a las tareas que eran de 

respnsabilidad de cada participante.  

Momento 2.  

Desarrollo de la Actividad Informativa 

En este momento se efectuó el desarrollo de los contenidos relativos a cada uno de 

los temas programados.  

  Primer tema: Derechos Humanos 

En estos temas, las reacciones de las personas participantes, fue de magnitud 

como la documentada en el punto anterior. Se refirieron a que para las familias 

no tomaban interés por la insuficiente información de los derechos humanos.  

Lo que llamó la atención cuando se abordó el segundo tema, fue que las 

preguntas acerca de los derechos fueran realizadas la vulneración de sus 

derechos hacia las personas que viven con el VIH/SIDA.  

Cuando la Pasante de Trabajo Social preguntó acerca de cuánto había 

aportado la actividad a sus conocimientos se refirieron y expresaron que hasta 

ese momento se había pensado que estaban actuando de acuerdo a la 

educación de los padres de anteriores y respetando las costumbres.  

La utilidad de la exposición de la temática, de acuerdo a los participantes, fue 

la de librarse del prejuicio que sostenían las familias de las personas que viven 

con el VIH/SIDA.  
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Los cambios que se producirán en las personas, será la de introducir esta 

información en las conversaciones familiares, para que se tomen 

precauciones y no se llegue a situaciones de extrema delicadeza para el 

organismo humano.  

 Segundo tema: Funciones y roles de las familias. 

En este tema, de acuerdo a lo que expresaron las participantes, lo importante 

fue conocer que las funciones y los roles de la familia, para el buen trato a las 

personas que viven con el VIH/SIDA.  

La utilidad se centraría en la expresión de las actitudes de las familias; y los 

cambios en la vida de las personas se centrarían en difundir en la familia las 

funciones y roles en las todas edades de sus diferentes integrantes.  

 Tercer tema: Información sobre la autoestima. 

Sobre este tema, las familias y las personas que viven con el VIH/SIDA 

asistentes a la sesión donde se discutió este tema, expresaron que es 

importante  y comprender la situación emocional de las personas que viven 

con el virus de la inmunodeficiencia humana, pues se observa que las familias 

no emiten un trato cordial el hecho de que viven con el VIH/SIDA, las mismas 

que después repercuten en la permanencia en sus hogares y  fuentes de 

trabajo.  

Como conductas futuras mencionaron las de alertar a los familiares de los 

PVVS, a prepararse convenientemente para optar el cambio de conductas y 

comportamiento, para la permanencia dentro del hogar y fortaleciendo a 

mejorar su salud.  

 Cuarto tema: Información sobre el VIH/SIDA. 

La parte expositiva estuvo a cargo de un médico especialista, quien a través 

de la proyección de diapositivas, fue presentando los medios como pueden 
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adquirir el VIH/SIDA las personas, los síntomas que podrían manifestarse, así 

como las posibilidades de tratamiento. 

Como se había acordado con todos los expositores, se permitieron las 

preguntas a medida que se avanzaba en el desarrollo del tema.  

Fue oportuno haber iniciado el programa informativo y educativo con el tema 

de esta patología, pues debido a la desinformación que existe sobre el tema y 

la controversia acerca de las formas de adquirir que circulan en la información 

popular, las preguntas de los participantes se sucedieron pidiendo 

aclaraciones sobre diferentes tópicos de la temática. En tanto el expositor 

había expresado que se podía interrumpir en el momento en que se 

considerara oportuno, las preguntas y las respuestas de aclaración abarcaron 

más tiempo del que se había previsto.  

Concluida la exposición, la Pasante de Trabajo Social se dirigió a la plenaria 

para preguntar si aún había quedado alguna duda. Ante el silencio, se 

preguntó que les había parecido la temática.  

Expresaron que estaban complacidos porque se despejaron dudas acerca de 

algunas ideas acerca de las personas seropositivas y sus posibilidades de 

transmisión a otras.  

Un contenido que fue descubrimiento para los participantes sobre los efectos 

de adquirir el VIH/SIDA, fue la revelación de que la tuberculosis puede ser una 

enfermedad oportunista, lo que fue expresado por varias personas que viven 

con el virus de la inmunodeficiencia humana. El expositor consideró necesario 

aclarar que la tuberculosis también se encuentra en personas que no viven 

con el virus inmunodeficiencia humana.   

Otro tema de análisis de los participantes fue la sorpresa de conocer que el 

VHI/SIDA también se encuentra en algunos pobladores de las provincias. Hasta ese 

momento se había pensado, dijeron, que este problema correspondía a los 
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habitantes de las grandes ciudades únicamente.  

De la misma manera, comentaron con bastante preocupación, el hecho de que 

existen en el país adolescente y recién nacido que se encuentran infectados.  

Sobre esta temática, expresaron que la utilidad se encontraba en más de un 

aspecto, además de la información precisa.  

Sobre conductas futuras, expresaron que era importante difundir entre la familia y 

las amistades el conocimiento adquirido. Manifestaron que hablarán en los colegios 

de sus hijos para que los profesores aborden la temática para que los/as 

adolescentes conozcan los riesgos a los están sometidos/as, toda vez que a veces 

se encuentran expuestos/as a que en las fiestas les proporcionen píldoras que les 

hace perder la conciencia. No se sabe si alguien con esta infección puede estar 

entre esas personas conducta perniciosa.  

La fase final de la actividad consistió en recordar la siguiente actividad educativa y 

las recomendaciones para no dejar de asistir.  

La actividad de la Pasante como facilitadora del debate sobre las temáticas de los 

diferentes contenidos desarrollados, permitió que los/as participantes, dejen de 

constituirse únicamente en observadora de las actividades, sino más bien de 

posibilitar el cumplimiento de los planteamientos que sobre las sesiones educativas 

se postula, en sentido de que se cumplan objetivos no sólo de conocimientos sino 

afectivos y conductuales.  

Se define a los objetivos como, lo que una persona participante del proceso 

educativo debe ser capaz de conocer, hacer y sentir, al término de un periodo de 

educación, capacidades que no tenía antes.   

La formulación de objetivos contempla tres áreas del comportamiento, cognitiva, 

psicomotora y afectiva, mismas que orientan el accionar pedagógico. 

Área cognitiva “Saber” 
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Incluye aquellos objetivos que se refieren al recuerdo o reconocimiento de 

informaciones y al desarrollo de habilidades y capacidades intelectuales. 

Área psicomotriz “Saber hacer” 

Está área incluye objetivos educacionales que proponen, como resultados 

concretos de una acción educativa, la manifestación por parte del participante de 

conductas en las cuales el aspecto predominante de ellas sean habilidades y 

destrezas.  

Área afectiva “Saber Ser” 

Incluye aquellos objetivos que describen proposiciones de resultados en las que las 

manifestaciones conductuales predominantes en los participantes sean intereses, 

emociones, actitudes, valores de adaptación personal o social.  

5.2. ANALISIS EVALUATIVO DEL PROYECTO 

Para evaluar el proyecto ejecutado sin duda, se requiere de algunos indicadores 

propios que posibiliten emitir algunos criterios más objetivos, en este sentido se 

tomaron en cuenta la relación existente entre la formulación de Objetivos y los 

resultados alcanzados. 

 5.2.1. Con relación al Cumplimiento de Objetivos 

OBJETIVOS RESULTADOS 

 

 Brindar espacios de reflexión acerca de la 

importancia que posee los derechos, funciones 

de la familia y los efectos que genera, para 

promover conductas saludables en las familias 

de las personas que viven con el VIH/SIDA de la 

Unidad de Trabajo Social del Centro Regional de 

Vigilancia y Referente. 

 

Se logró, brindar el espacio a partir de la Unidad de 

Trabajo Social, quién impulso el encuentro de las 

familias y las personas que viven con el vih/sida del 

Centro Regional de Vigilancia y Referencia con los 

recursos especializados en las diferentes temáticas 

de los derechos que fueron abordadas durante las 

diferentes sesiones de trabajo. 
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c) Difundir información respecto de VIH/SIDA como 

mecanismo de cuidado y prevención para las  

familias de los PVVS del CRVIR. 

 

 Programar acciones dirigidas a la difusión y 

información sobre la autoestima de las personas 

que viven con el VIH/SIDA del Centro Regional 

de Vigilancia Referente. 

 

 

 

 

 

Los contenidos que se expusieron sobre el 

VIH/SIDA, la información que se socializó con la 

población participante, quienes a partir de lo 

conocido asumieron nuevas actitudes inherentes al 

cuidado de la salud. 

A partir de los contenidos abordados y de las 

campañas realizadas en torno a los problemas de la 

baja autoestima identificado, se logró, la difusión e 

información sobre la autoestima, incentivando en las 

familias de las personas que viven con el VIH/SIDA 

del Centro Regional de Vigilancia y Regional una 

nueva percepción respecto a la actitud y 

comportamiento para un buena Salud. 

 

5.2.2. Con relación al Cumplimiento de Metas 

 

METAS RESULTADOS 

 

El 80% de las familias de las personas que viven con 

el VIH/SIDA, lograron información básica sobre el 

VIH SIDA y la importancia de su prevención  

 

El 80% de las familias de las personas que viven con 

el VIH/SIDA, lograron información básica sobre los 

derechos humanos y la importancia. 

 

El 70% de las familias de las personas que viven con 

el VIH/SIDA, lograron información básica sobre las 

funciones y roles sobre la y la importancia sobre el 

tema. 

Comprensión de las formas de transmisión de VHI 

SIDA por parte de las familias de las personas que 

viven con virus inmunodeficiencia humana. 

 

Interés manifiesto de las familias de las personas que 

viven con virus inmunodeficiencia humana, para la 

buena relación familiar, respetando y sin vulnerar sus 

derechos. 

 

 

Comprensión de la importancia sobre las funciones y 

roles de las familias de las personas que viven con el 
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El 80% de las familias de las personas que viven con 

virus inmunodeficiencia humana, lograron la 

información básica sobre la autoestima y la 

importancia. 

VIH/SIDA. 

 

 

Adquisición de conocimientos de las familias de las 

personas que viven con el VIH/SIDA en las sesiones 

dialogadas acerca de las temáticas abordadas en 

cada una de ellas para adoptar nuevas prácticas en 

su vida cotidiana. 

 

5.2.3. Con relación a la Relevancia Social del Proyecto 

La relevancia social de la experiencia desarrollada con las familias de las personas 

que viven con virus inmunodeficiencia humana(PVVS) del Centro Regional de 

Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA, radica en el carácter de la difusión e 

información que tuvo el proyecto a través de las acciones educativas que fueron 

implementadas, situación que incide en la conservación de la salud de las personas 

con VIH/SIDA y de la comunidad en general sino que simultáneamente genera que 

estos beneficiarios no presente el aislamiento de sus familias, lo cual significa el 

deterioro de su salud. 

Por otra parte, el contenido del proyecto posibilito en las familias el cambio de 

actitudes y prácticas inherentes al cuidado de su salud de las personas que viven 

con el VIH/SIDA, lo cual beneficia socialmente a las familias del Centro Regional de 

Vigilancia y Referencia de ITS/VIH/SIDA. 

Asimismo, la ejecución del proyecto permitió la visibilizarían del rol que cumple el 

Trabajador Social en el ámbito de la difusión de los derechos humanos con las 

familias de las personas que viven con el VIH/SIDA, situación que inciden en la 

ampliación del mercado profesional. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. CON RELACION A LA PROBLEMÁTICA 

La vulneración de los derechos humanos elementales de las personas que viven 

con el VIH/SIDA que son pacientes del Centro Regional de Vigilancia y Referencia 

ITS/VIH/SIDA El Alto, se inicia prácticamente con la detección del VIH/SIDA en las 

y los pacientes, aspecto que influye de manera negativa en la dinámica familiar de 

estas personas que sufren aislamiento, estigmatización, burla y victimización por su 

entorno social, sus pares, compañeros y la sociedad, también sufren problemas 

físicos y psicológicos como: depresión, conducta agresiva,  trastornos alimenticios, 

sentimientos de miedo, enojo, soledad, culpa, resentimiento, alejamiento emocional 

de sus amigos, familiares y el estrés de mantener contacto con sus familiares.  

La depresión de utilización refiere en términos generales al uso que se hace de 

algo, en términos normativos utilización entendida como la vulneración de sus 

derechos cuando: se lo utilice como objeto de presión, hostigamiento en el conflicto 

familiar y por causa de sus padres o familiares y prejuicios culturales. 

A partir de los principios de la profesión del Trabajo Social.- Es importante 

mencionar que la metodología implementada fue la información y comunicación la 

misma que nos ayuda a realizar la comprensión de los temas propuestos de las 

personas que viven con el VIH/SIDA en conflictos familiares representa una falta de 

consideración por que se los trata como simples objetos sin tomar en cuenta que  

este denominativo que establece la Ley Nº 3729 en el capítulo ll del Articulo 5 

(derechos y garantías), vulneración de los derechos de los mismos ya que 

desconoce en los hechos que cada persona que vive con el VIH/SIDA poseen 

derechos sociales y derechos ciudadanos, reconocidos por la propia Constitución 
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Política del Estado Plurinacional, situación que conlleva a la urgencia de revisar la 

denominación en cuestión, en tanto su mantención como tipología de problemas a 

ser atendidos en Centro Regional de Vigilancia y Referente, generando una 

contradicción con las normas mayores existentes tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. 

Desde esta orientación, es necesario, reconocer el papel de la profesión donde 

muestra el compromiso de prevenir y coadyuvar a la resolución y transformación 

del problema latente de las personas que viven con el VIH/SIDA, como actores y 

agentes sociales, los que con mayor vigor nos pueden hablar de la organización y 

reorganización de sus prácticas, de sus experiencias positivas, negativas y exitosas 

relacionadas con las interacciones sociales, que les ha tocado vivir. 

Aportar conocimiento sobre los modos de construcción social de sentido de las 

personas que viven con el VIH/SIDA en un contexto de incertidumbre, no solo por 

diferencias individuales, sino también según un entorno social concreto y el contexto 

de respuestas sociales en los cuales ellos se encuentran, se considera significativo 

para poder entender de qué modo las personas que viven con VIH/SIDA, en un 

territorio amplio de interacciones marcadas por encuentros, rupturas y tensiones, 

están construyendo sociedad, y así incidir en la transformación de las políticas y de 

las alternativas desarrolladas por las instancias sociales mediadoras. 

6.2. CON RELACIÓN A LOS ACTORES SOCIALES 

Los actores sociales participantes de la experiencia objeto del proyecto fueron los 

demandantes es decir hombres y mujeres que viven con el VIH/SIDA cuyas 

características son las siguientes: 

 Dentro de las personas que asiste al Centro Regional de Vigilancia y 

Referente ITS/VIH/SIDA El Alto, un dato sobresaliente es la participación de 

las personas que viven con el VIH/SIDA quienes sufren el maltrato de su 

familiares en su entorno y la vulneración de sus derechos que posee en el 
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aislamiento y la relación familiar que conducen al rompimiento de los lazos 

afectivos.  

 Otro dato sobresaliente respecto a los actores sociales, son las causas de 

dicho conflicto ya que el 70% de la población refieren a las causas prejuicios 

culturales, problemas de relaciones familiares, falta de comunicación entre 

las personas que viven con el VIH/SIDA y la familia, intromisión familiar y 

esto hace que se entre en un ambiente de discusiones que da lugar a los 

conflictos familiares. 

 La escasa comunicación entre actores que intervienen en el proyecto, 

desconocimiento de los roles y funciones de cada familia, Fallas, carencias 

y brechas en la relación familiar. 

RECOMENDACIONES:  

 Se requiere de una propuesta global que cuente con la voluntad política para 

el verdadero respecto y cumplimiento de los derechos de este grupo 

vulnerable.  

 Se debe implementar programas integrales de Protección de los Derechos 

de las personas que viven con el VIH/SIDA,  para evitar el incumplimiento de 

los derechos humanos y evitar problemas de aislamiento y el deterior de la 

relación familiar. 

 Promover la elaboración y aprobación de una ley especial para la protección 

de las personas que viven con el VIH/SIDA, en el cual se incluya trabajo, 

educación, cultura, deportes, recreación y la enseñanza de oficios que 

reporten un beneficio de las personas que viven con el VIH/SIDA y por ende 

a su familia.  

 Por todo ello, la sociedad y el Estado no deben olvidar que las personas que 

viven con el VIH/SIDA, gozan de los mismos derechos que el resto de la 

sociedad.  
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 En ese entendido, urge la necesidad de que el Estado logre una protección 

integral a la ciudadanía y a los Derechos Humanos de las personas que viven 

VIH/SIDA, para dejar de lado la estigmatización, discriminación y la 

vulneración de sus derechos, de manera que se brinde una adecuada 

respuesta al VIH/SIDA. 

 En el Centro Regional de Vigilancia y Referente ITS/VIH/SIDA El Alto, La 

Trabajadora Social, realmente cumple con todas las funciones y el tiempo lo 

tiene muy saturada en cuanto a la atención de los pacientes que viven con 

el VIH/SIDA, es recomendable la ampliación de la Unidad de Trabajo Social, 

además que está, orientada a la prevención del VIH/SIDA. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES             

CRVIR ITS/VIH/SIDA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES    UNIDAD DE 

TRABAJO SOCIAL 

CARRERA TRABAJO SOCIAL 

        CÓDIGO………………………………… 

        FECHA DE 

INGRESO……………….  

FICHA SOCIAL 
1.- DATOS GENERALES DE LAS PVVS: 

Nombre y 

Apellido:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de 

Nacimiento…………………………………………….Edad…………………………………………………………… 

Estado Civil……………………………..................Grado de 

Instrucción…………………………………….…………… 

Domicilio: 

Zona………………………………………Calle…………………………………………………….Nº……….………. 

Ocupacion……………………………………………...Procedencia………………………………………………………

………. 

Teléfono…………………………………………………Celular………………………………………………………………………

. 

ll.- REFERENCIA DEL CASO: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III.- FECHA DE 

CONSULTA………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IV.- GRUPO FAMILIAR: 
Nombre y 

Apellido 

Parentesco Sexo Edad Estado 

Civil 

Grado de 

Instrucción 

Ocupación Observación 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 



 

 

V.- VIVIENDA: 

Alquiler             0                                                  

Propia     0                                   Cuidador     0 

Anticrético        0                                                  

Cedida    0                                   No Tiene     0 

Número de 

habitaciones………………………………………………………………………………………………………………… 

Baño independiente                  SI               0                                                        

NO                     0 

Cocina independiente                SI              0                                                        

NO                     0 

VI.- SERVICIOS BASICOS: 

Luz                      0                                                   

Gas Domiciliario      0 

Agua                   0                                                   

Alcantarillado          0 

VII.- DIAGNOSTICO SOCIAL DE LAS PVVS: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

VIII.- ESTADO DE SALUD DE LAS PVVS(actual): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

IX.- CONCLUCIONES Y SUGERENCIAS: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X.- ACCIONES DE SEGUIMIENTOS: 

Fecha   Acciones 

realizadas 

Resultados 

obtenidos 

Responsable 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Trabajadora Social 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                     

CRVIR ITS/VIH/SIDA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA TRABAJO SOCIAL 

     

REGISTRÓ DE ACTIVIDADES SECIONES EDUCATIVAS GRUPALES  
FECHA………………………………HORA……………………………….LUGAR……………………………………………….……. 

TEMA………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CONTENIDO…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

………………………………………………...........................................

.......…………………………………….…….…………… 

……………..………………………………………………..……………………………………………………………………………….………

. 

……………..……………………………………………..............................…………………

……………………………………………. 

TECNICA UTILIZADA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………...…………………………………………………………………………………………………………… 

MATERIAL DIDACTICO UTILIZADA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

GRUPO OBJETIVO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nº DE PARTICIPANTES __________ 

 

 

NOMBRE Y FIRMA                                                            

NOMBRE Y FIRMA 

                           TRABAJO SOCIAL                                                                        

GRUPO   

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                      

CRVIR ITS/VIH/SIDA            

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA TRABAJO SOCIAL 

      

 

 

 

 



 

 

ORIENTACION SOCIAL EN SALUD 

 
Nombre……………………………………………………………………………….Edad……………………………………….……. 

Dirección…………………………………………………………………………………Fecha…………………………………………

…. 

Motivo…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

………………………………………………...........................................

.......…………………………………….…….…………… 

……………..………………………………………………..……………………………………………………………………………….………

. 

……………..……………………………………………..............................…………………

……………………………………………. 

ORIENTACION OTORGADA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...…………… 

 

 

 

FIRMA PACIENTE                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO SOCIAL 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                      

CRVIR ITS/VIH/SIDA            

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA TRABAJO SOCIAL                                                                           

Nº de H. CI…………………..…….. 

                                                                        

Nº de Ficha Social…….………. 

FORMULARIO PARA VISITA DOMICILIARIA  
 Nombre del 

paciente…………………………………………………………….…………………..………………………………. 
l. Motivo de 

visita……………………….………………………………………………………………………………………………… 

ll. Ubicación: 

……………………Zona……………………..………Calle…………………………………………Nº……………… 

Ill. Características y tipificación de la 

zona.................................……………………………………………………… 

IV. Características y ubicación de la 

calle……………………………………………………………………………….………. 

……………..……………………………………………..............................…………………

……………………………………………. 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Características de la vivienda 

Propio…………………Alquilada……………………………Anticretico……………………………………………

…………………cedida…………………Cuidador……………………………Albergue……………………………Otr

os…………………………… 

VI. Tipo de Vivienda  

Departamento…………………………………………………………………………………………………………………………………  

habitación de uso 

múltiple………………………………………………………………………….…………………………………… 

habitaciones 



 

 

sueltas………………………………………………………………………………………………………………………… 

VII. Numero de planta de la vivienda 

Una…………………………Dos……………………………Tres…………………………………Cuatro o 

mas………………… 

VIII. Material de Construcción 

Abobe sin 

revocar…………………………………………………………………………………………………………………………….     

Adobe 

revocado………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adobe revocado y 

pintado………………………………………………………………………………………………………………. 

Ladrillo  

visto……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ladrillo revocado y 

pintado……………………………………………………………………………………………………………… 

Hormigón, ladrillo y 

pintado……………………………………………………………………………………………………………. 

IX. Material de los Pisos 

Habitación                                                                                           

Patio 

Machimbre o parquet_________                                                  

Cemento  ________ 

Alfombrado                 _________                                                   

Cerámica  ________  

Cemento                       _________                                                  

Piedra       ________ 

Piedra                           _________                                                   

Tierra        ________ 

Ladrillo                         _________ 

Tablas                           _________ 

Tierra                           _________ 

X. Disposición de Servicios Básicos: 

Luz Propia ____                                                               

vecino  ____                           Alcantarillado  ___ 

Agua Potable con instalación en la vivienda  ____                    

Pozo séptico o letrina  ____ 

Pila publica                                                          

____                     Baño público                 ____ 

Agua de cisterna                                                 

____                     Terreno baldío              ____ 

Vertiente, pozo, rio                                            

____ 

XI. Otros Servicios 

Gas domiciliario_____ Teléfono_____ TV cable_____ 

Internet______ Otros_____ 

XII. Equipamiento y Mobiliario 



 

 

Nº Dormitorio___________________________Otras 

dependencias_________________________ 

Living___________Comedor___________Cocina_____________Baño___

________Patio________ 

XIII. ESTADO DE CONSERVACION Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

XIV. CONCEPTO SOCIAL 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

XII. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………..…………con 

C.I…………………………………………………… 

Autorizo se realice una visita al domicilio del 

paciente…………………….............................................

...... 

para………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

FECHA:………………………………………………Firma Trabajo 

Social…………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

COMO REALIZAR LA PRUEBA ELISA 

 
 

 

 



 

 

EMBARAZO CON VIH/SIDA 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIRUS DEL VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBARAZO CON VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUENCIAS VISIBLES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO HUMANO 

A CAUSA DEL VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


