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Introducción
La presente propuesta de investigación pretende como su nombre lo indica describir
el nivel de adaptación que presenta los adolescentes al ser diagnosticados con VIH/SIDA
en la ciudad de Villavicencio, cabe aclarar que el VIH/SIDA es una enfermedad que
repercute en jóvenes de ambos sexos, trayendo como consecuencia altibajos en su vida
cotidiana, el ambiente pasa a ser un factor importante a la hora de recibir el tratamiento ya
que el no contar con una buena red de apoyo puede afectar el proceso de afrontamiento
frente a la enfermedad de VIH/SIDA.
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) según la organización mundial de la salud
(OMS) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La
infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente
"inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de
poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más
avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20
infecciones

oportunistas

o

de

cánceres

relacionados

con

el

VIH.

En Colombia los adolescentes diagnosticados con VIH/SIDA han aumentado los últimos
años, según el informe epidemiológico entregado por UNISIDA a periodo 13 del 2017 se
registró un aumento en la notificación del evento comparada con el mismo periodo del año
2016, del 11,0%. Entre los factores influyentes encontrados en el aumento de cifras se halló
los cambios sociales y la migración de ciudadanos.
Los factores ambientales en el que se desarrolla el adolescentes influye en la adherencia y
adaptación al tratamiento, por eso es importante abordar las áreas familiar, social,
emocional y de la salud en el que se envuelve el adolescentes, la preservación de la salud en
pacientes con VIH puede beneficiarse de la adherencia al tratamiento y el apoyo social
percibido ya que contribuyen a un mejor pronóstico en la condición clínica, razón por la
cual la complejidad de la infección por VIH se evidencia por su naturaleza como proceso
multifactorial, que puede comprenderse desde un modelo biopsicosocial citado por
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Carrobles, Remor, & Rodríguez el cual da como resultado la efectividad del tratamiento a
la hora del pronóstico, evolución y postergación. No obstante, la esperanza de vida estará
influenciada por el éxito de los tratamientos biomédicos para los sujetos seropositivos, en la
medida que estos logren optima adherencia.
La presente propuesta de investigación comprenderá el nivel de adaptación del adolescente
en las áreas familiar, social, emocional y de la salud la cual se evaluaran a partir del
cuestionario de adaptación para adolescentes de Hugo Bell donde se usara una muestra de
30 adolescentes que comprenden todas las edades diagnosticados con VIH/SIDA de la IPS
Saludllano, es preciso aclarar que la adolescencia según la OMS se define como el periodo
de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad
adulta, entre los 10 y los 19 años.
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Planteamiento del problema
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH/sida) según la organización mundial de la
salud (OMS) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función.
La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente
"inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de
poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más
avanzados de la infección por VIH/Sida y se define por la presencia de alguna de las más
de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH/Sida.
Se ha podido evidenciar que los adolescentes aun no tienen una buena consideración en lo
que respecta al VIH, esta es una enfermedad que repercute en jóvenes de ambos sexos, sin
embargo, la mayoría de los adolescentes toman actitudes y conductas frente a esta
enfermedad que no les son favorables, a pesar de que el ministerio de salud y educación
han intentado ofrecer métodos y alternativas eficaces para la promoción y prevención para
este tipo de enfermedades. Pese a esto no se ha logrado crear una concientización global en
los jóvenes, por lo que dichas alternativas han resultado ser insuficientes ante la
problemática que se vivencia no solo nivel nacional, sino a nivel mundial.
Existe una relación significativa entre el apoyo social percibido y el bienestar psicológico al
considerar que el apoyo recibido les permite manejar mejor las diferentes situaciones ya
que cuenta con factores afectivos y relacionales que Barra (2011) determino como
influyentes en el desarrollo de determinadas conductas, las cuales se convierten en modelo
de comportamiento para los jóvenes.
Es importante conocer los factores que influyen a que se presenten esas actitudes,
percepciones, conductas en los jóvenes; principalmente Valdivia, 2009 menciona que el
comienzo precoz de la vida sexual en adolescentes es una “conducta riesgosa” pues no hay
una preparación psicológica en los jóvenes para asumir todo lo que conlleva adaptarse a esa
condición, su falta de conocimiento tanto por desinterés como por el temor de llegar a ser
juzgados, no tener parejas estables, y el dejarse dominar muy fácil por sus emociones
efímeras, esto les impiden ser conscientes respecto a su salud, a su vida sexual y a su
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condición, todos estos temas empiezan a ser considerados como “aburridos e innecesarios”
por parte de los jóvenes, sin saber que esta enfermedad no solo implica molestias físicas
sino que acarrea una serie de dificultades en su desarrollo personal y social que afecta su
calidad y estilo de vida.
Hay influencia por el estigma que se le adjudica a una persona con VIH/SIDA, esto limita
sus relaciones interpersonales, el socializar, interactuar y lograr tener una pareja; todas estas
situaciones que implican cierto aislamiento o privación social, y que se vuelve aún más
preocupante con los adolescentes pues apenas están iniciando su vida, hay que recordar que
los adolescentes debido a su etapa de desarrollo son bastante inestables emocionalmente,
este tipo de situaciones también acarrearían problemas psicológicos y sociales más fuertes
como la depresión, suicidio e inhibición social por la falta de adaptación que hay en los
jóvenes frente este tipo de problemáticas, en este caso el VIH/SIDA.
Al ser diagnosticado con VIH/SIDA el joven puede volverse aún más vulnerable frente a su
situación, más aún cuando no se trata solamente de sobrellevar los problemas físicos y los
tratamientos médicos sino también con los efectos secundarios, la experimentación de
altibajos en su vida y tener que aprender a confrontarse con las dificultades de portar una
infección crónica que sin duda repercute en la vida del adolescente; el tener que expresarlo
a sus familiares y círculo social para evitar así un contagio, son situaciones que requieren
que el joven desarrolle una buena inteligencia emocional, que lo lleve a ser capaz de
adaptarse, de hacerle frente a su nueva condición, de aceptar el estigma social y aun así
tener que seguir adelante.
Cuando se es diagnosticado con VIH/SIDA la persona entra en un cuadro negativo respecto
a si mismo, respecto a su vida y su entorno, siendo susceptible a convertirse en una persona
solitaria, alejada, insensible, demasiado vulnerable para afrontar un nuevo estilo de vida.
Esta vulnerabilidad de los jóvenes en su incapacidad para afrontar su nueva condición ,
para aceptar que han sido positivos para VIH/SIDA y cómo responderán ante eso, es lo que
los ponen en el ojo de la mira, y es por todo esto que consideramos que es una problemática
alarmante, que amerita de investigar e indagar todo lo que concierne al comportamiento
sexual, las actitudes y percepciones que tienen los adolescentes frente al VIH-SIDA, su
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conocimiento y comprensión ante su enfermedad, el cómo hacerle frente a las nuevas
situaciones por las que va a tener que pasar en un proceso de adaptabilidad que tendrá que
recorrer para tener una óptima calidad de vida. Y es por todo esto ya anteriormente
mencionado lo que llevo a cuestionar ¿Cuál es el nivel de adaptación de los adolescentes
diagnosticados con VIH – SIDA en la IPS Saludllanos de la ciudad de Villavicencio?
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Justificación

En Colombia los casos de adolescentes diagnosticados con VIH/SIDA han
aumentado los últimos años, a mediados de 2017, 20,9 millones de personas estaban
recibiendo terapia antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los
36,7 millones de personas que vivían con el VIH/SIDA estaba recibiendo el tratamiento
en 2016 a nivel mundial. En el informe epidemiológico entregado por ONUSIDA a
período 13 de 2017 se registra un aumento en la notificación del evento comparada con
el mismo período del año 2016, del 11,0 % siendo Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca,
Córdoba y Barranquilla, los que reportan el mayor número de casos y por tasa por 100
000 habitantes Quindío, Córdoba, Barranquilla, Cartagena y Valle del Cauca.
Existen una serie de factores influyentes en el índice de taza referente al VIH/SIDA, entre
estos se encuentra los cambios sociales y la migración de ciudadanos que ha presentado
Colombia de otros países, el ministerio de salud reporto en el Congreso de la republica un
estudio en el aumento en las cifras de enfermedades de distinto orden entre venezolanos,
como consecuencia de la migración de ciudadanos de ese país hacia Colombia. Entre las
cifras que destacó la ministra de Salud encargada, Diana Isabel Cárdenas, resalta el
aumento en el registro de la atención de personas, especialmente adolescentes que viven
con el virus del VIH/Sida, entre 2017 y 2018 aumentó la cifra de pacientes venezolanos
atendidos en Colombia, de 31 a 169. Es decir, el reporte de casos creció cinco veces.

A nivel mundial se encontró un estudio realizado por la psicóloga Deyci Francisca Arrieta
Pongo, relación entre clima social familiar y calidad de vida en pacientes diagnosticados
con VIP del hospital santa rosa. Piura 2015” en el que la muestra consta de 100 pacientes
diagnosticados con VIH/Sida del hospital santa rosa de la ciudad de Piura donde los
instrumentos emplearon fueron: la escala de clima social familiar (fes) de Rh. Moos, b.s.
Moos y ej. Trickeet; la escala de calidad de vida de olson & Barnes, adaptado por Grimaldo
muchotrigo, Miriam pilar, se concluyó que existe alta correlación significativa entre las
variables clima social familiar y la calidad de vida de los de los pacientes, existe un nivel de
calidad de vida bajo, existe alta correlación significativa entre la dimensión relaciones de
clima social familiar y calidad de vida.
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Una de las razones que impulsó a indagar más sobre esta temática fue la poca información
e investigación que existe frente a la adaptación que presentan los adolescentes al ser
diagnosticados con VIH/SIDA, en realidad es muy poco lo que se encuentra y parece
necesario abordar más a fondo esta problemática porque es una situación que repercute
actualmente en el país afectando de una u otra manera y más en el área de la salud que es
donde se puede actuar de mejor manera e intervenir, es necesario dejar claro que el fin de la
propuesta es explorar las áreas que afecta a los pacientes tanto en el área familiar, social,
emocional y en la salud en el momento de ser diagnosticados y recibir tratamiento.
Para ello se empleara un cuestionario de adaptación para adolescentes Bell, el cual evalúa
las diferentes áreas mencionadas anteriormente, donde el ambiente será el principal factor
influyente debido a que la adaptación que presente el adolescente está demasiado ligada
con las necesidades personales y demandas propias del ambiente generando en él una
autoestima y auto concepto que mejoren la calidad de vida a nivel biológico, emocional,
psicológico y social lo ayude a tener una mejor adherencia al tratamiento, antes de realizar
el cuestionario, se hará una entrevista que constara de dos momentos, el primero antes del
cuestionario y el segundo después del cuestionario para tener claro y conocer un poco
acerca de las experiencias y vivencias del adolescente diagnosticado durante su proceso y
tratamiento de la enfermedad.
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Objetivos

Objetivo general
Describir el nivel de adaptación en adolescentes diagnosticados con VIH – SIDA en la IPS
privada .

Objetivos específicos
Identificar el nivel de adaptación familiar en los adolescentes diagnosticados con VIH –
SIDA en la IPS privada.
Establecer el nivel de adaptación social en los adolescentes diagnosticados con VIH –
SIDA en la IPS privada.
Identificar el nivel de adaptación de salud en los adolescentes diagnosticados con VIH–
SIDA en la IPS privada.
Establecer el nivel de adaptación emocional en los adolescentes diagnosticados con VIH–
SIDA en la IPS privada.
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Marco referencial
Las representaciones simbólicas han influido de manera radical en los modos como
el ser humano se enfrenta día a día a la enfermedad llevándolo incluso a vulnerar su
cohesión con los grupos sociales a los que pertenece, las personas con VIH/Sida están
expuestas a diversos estresores como fisiológicos, socioculturales, económicos y
psicológicos que afectan su salud física y mental, la preservación de la salud en pacientes
con VIH/Sida puede beneficiarse de la adherencia al tratamiento y el apoyo social percibido
ya que contribuyen a un mejor pronóstico en la condición clínica, razón por la cual la
complejidad de la infección por VIH/Sida se evidencia por su naturaleza como proceso
multifactorial, que puede comprenderse desde un modelo biopsicosocial citado por
Carrobles, Remor, & Rodríguez el cual da como resultado la efectividad del tratamiento a
la hora del pronóstico, evolución y postergación. No obstante, la esperanza de vida estará
influenciada por el éxito de los tratamientos biomédicos para los sujetos seropositivos, en
la medida que estos logren optima adherencia.
Esta adherencia al tratamiento abarca la incorporación de una serie de comportamientos
relacionados con los cambios en los hábitos y estilos de vida que el paciente presenta los
cuales favorecen la eficacia del tratamiento razón por la cual viene siendo una variable
compleja como describe Balandran (2013) ya que resulta del trabajo interdisciplinar del
equipo médico tratante, así como de la disposición y voluntad del paciente, la percepción y
auto concepto del mismo, de igual forma se evidencia la importancia del acompañamiento y
seguimiento terapéutico desde el inicio de la enfermedad, desarrollo y evolución del virus
en los pacientes, con el fin de direccionar los estilos de vida de personas infectadas
buscando una mejor adaptación a su condición y a todo lo que gira alrededor de su vida,
haciendo de esta algo más funcional y sostenible cada día.
El incumplimiento del tratamiento es la principal causa de que no se obtengan todos los
beneficios que los medicamentos puedan proporcionar a los pacientes ya que origina
complicaciones médicas y psicosociales en la enfermedad, reduciendo la calidad de vida de
los pacientes, aumentando la probabilidad de aparición de resistencia a los fármacos y
desperdiciando recursos asistenciales, dando como consecuencia un efecto a la adherencia
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en cualquier fase de la enfermedad donde las necesidades están en directa relación con su
situación psicosocial así como con el cuidado de su salud.
El apoyo social familiar contribuye de manera significativa en la salud sexual de los
jóvenes, ya que desde el nacimiento las personas cuentan con el apoyo de su grupo
primario, como argumenta Uribe (2010) estos grupos de apoyo con el tiempo cambian y de
igual forma se modifica el apoyo social, no solo por el cambio de la red sino porque, de
acuerdo a la etapa del ciclo vital, cada una de las personas requiere un apoyo diferente. Por
tanto, este apoyo se fundamenta en interacciones desde lo afectivo, lo material y lo
instrumental, y potencializa la calidad de vida de las personas.
Por consiguiente, este apoyo social viene acompañado por una serie de ámbitos descritos
por el autor Lin. (1986) donde distingue: la comunidad la cual proporciona a la persona un
sentimiento de integración y pertenencia a una ámbito social más amplia, las redes sociales
o redes de apoyo las cuales están relacionadas con los miembros a los que la persona acude
en busca de apoyo y en donde se desarrollan sentimientos de vinculación y afecto y por
ultimo las relaciones íntimas o de confianza, en las cuales se genera un sentimiento de
compromiso y en donde se asumen normas de reciprocidad y de responsabilidad por el
bienestar mutuo.
Existe una relación significativa entre el apoyo social percibido y el bienestar psicológico al
considerar que el apoyo recibido les permite manejar mejor las diferentes situaciones ya
que cuenta con factores afectivos y relacionales que Barra (2011) determino como
influyentes en el desarrollo de determinadas conductas, las cuales se convierten en modelo
de comportamiento para los jóvenes. Al abordar el tema de VIH/Sida en adolescentes, es
necesario hablar sobre las variables asociadas a ellas, ya que implican un deterioro de todas
las áreas de la calidad de vida, razón por la cual se hace evidente emplear varios estilos de
afrontamiento en los cuales se refleja una actitud de lucha o combate frente a la infección,
que a su vez disminuye las alteraciones afectivas y traen como consecuencia una mayor
sintomatología que influye de manera significativa en el estadiaje de la infección.
Un adecuado estilo de afrontamiento y un mejor nivel de vida, pueden ser indicadores de un
mejor estado de salud, existe una serie de estrategias útiles para mantener la fortaleza de la
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familia y tener una actitud optimista, las acciones de los individuos tendientes a frenar,
amortiguar, y si es posible anular, los efectos de las situaciones amenazantes se denominan
estrategias de afrontamiento, el afrontamiento es efectivo cuando disminuye indicadores
fisiológicos de estrés, minimiza las reacciones emocionales subjetivas negativas y amplifica
las positivas, refuerza la autoestima, mejora el rendimiento y ajuste social, cumple con la
función instrumental de resolver el problema, permite el conocimiento de la realidad (o
función de aprendizaje) y da sentido a la experiencia.
Por lo tanto, en la medida en que sean atendidos los problemas sociales de estos pacientes,
mayor será su cooperación con los tratamientos como argumenta Lamotte (2014)
favoreciendo el cumplimiento de los autocuidados y actuando como amortiguador de los
acontecimientos sociales ofreciendo así un soporte emocional que permitirá una atención
adecuada a los afectados brindando un servicio integral a los pacientes, siendo la terapia
psicológica un factor determinante en los sujetos con VIH/sida. Los jóvenes al ser
diagnosticados con VIH/Sida pueden presentar depresión, si éste tiene un apoyo
psicológico, familiar y social adecuado puede pasar a diferentes fases que conllevaran a
tomar decisiones positivas.
Es fundamental brindar acompañamiento y atención integral, sin barreras a las personas que
viven con VIH/Sida; porque refleja una menor posibilidad de enfermar, morir y de trasmitir
el virus a sus parejas sexuales, sin que esto implique que se deba dejar de lado el uso
consistente y correcto de los preservativos. Uno de los principales retos que existen es
lograr motivación para acceder a los procesos de asesoría con miras a un diagnóstico
oportuno y la canalización efectiva hacia un tratamiento y seguimiento adecuado. A tal
efecto, es necesario superar una de las principales barreras de acceso como lo es el estigma
y la discriminación que llevan a disuadir a muchas personas de tomar la decisión de
realizarse una prueba para VIH, por el temor a las consecuencias que puede sufrir en el
ámbito laboral, familiar o en los propios servicios de salud.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH/sida) según la organización mundial de
la salud (OMS) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su
función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la
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consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente
cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y
enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se
aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH/Sida y se define por la
presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres
relacionados

con

el

VIH/Sida.

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una
persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas,
jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al
hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.
En Colombia el caso del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida) ha planteado
una serie de desafíos al Estado y la sociedad. Según la organización mundial de la salud
(OMS) el VIH/Sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del
mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos, Gracias a los
adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos, las personas
seropositivas pueden ahora vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha
confirmado que el tratamiento con antirretrovíricos evita la transmisión del VIH/Sida. A
mediados de 2017, 20,9 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica
en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones de personas que vivían
con el VIH/Sida estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial. En el informe
epidemiológico entregado por ONUSIDA a período 13 de 2017 se registra un aumento
en la notificación del evento comparada con el mismo período del año 2016, del 11,0 %
siendo Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba y Barranquilla, los que reportan el
mayor número de casos y por tasa por 100 000 habitantes Quindío, Córdoba,
Barranquilla, Cartagena y Valle del Cauca.
El cumplimiento terapéutico o adherencia al tratamiento antirretroviral se vendría
definiendo como el grado de interacción que existe entre los servicios de salud y el usuario
que contribuya al cumplimento del tratamiento y las indicaciones terapéuticas dadas según
Guerra & Parras (2013), a su vez La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la
adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación
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de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la
medicación a lo largo del tiempo.
Es importante a la hora de tratar el VIH/Sida que exista una relación entre la influencia
social y los hábitos, por esta razón dicha influencia esta evidenciada en el aprendizaje
observacional como sugiere el autor Fernández (2005) donde se adquieren hábitos y se
internaliza la conducta en función del entorno en el que se encuentre Por tanto, las personas
con mayor apoyo fortalecen su autoestima y tienen una salud integral, especialmente
aquellas que cuentan con el apoyo de la familia, los amigos y la pareja. A su vez Para
Ortego, López y Álvarez (2010), contar con el apoyo familiar puede traer beneficios a la
persona a nivel físico y psíquico, tanto en personas enfermas como en aquellas que
simplemente necesitan algún tipo de ayuda. Habitualmente, este apoyo es brindado por
miembros de la familia, amigos íntimos y compañeros sentimentales siendo la familia es
una pieza clave en la formación del auto concepto y en la toma de decisiones en todos los
aspectos de la vida de los jóvenes.
El clima social familiar tiene un gran impacto en los joven es diagnosticados con VIH/Sida
ya que constituye una estructura natural en la cual se elabora pautas de interacción
psicosociales en el rige el funcionamiento de los miembros definiendo una gama de
conducta que facilita una interacción recíproca, Galli (1989) citado por Calderón y De la
Torre (2006) considera que la manera cómo los padres educan a sus hijos, crean el Clima
Familiar dependiendo del tono del ambiente familiar penetrado de gravedad y cordura, la
armonía conyugal, el cuadro de valores que los cónyuges aceptan, la serenidad del hogar
doméstico y la fijación de actitudes que declaran después relativamente estables durante la
vida. La calidad de vida constituye un tema de gran importancia dada su influencia en
diversas esferas de la vida, Ramírez (2000), establece que la calidad de vida de los
pacientes con VIH/Sida, está determinada como producto de una enfermedad que no tiene
cura que repercute en el estado social, económico, familiar, en la evolución familiar y en un
futuro desconocido para él y para su familia.
Uno de los modelos de mayor impacto en el desarrollo de la investigación sobre
afrontamiento es el de Lazarus y Folkman, quienes suponen que el afrontamiento surge en
la interacción de la persona con su entorno, viéndose influido por la percepción de cuan
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controlable es el evento que causa el estrés; por características de personalidad, como el
optimismo, Neuroticismo y extroversión; y los recursos sociales con los que cuenta una
persona.
Cuando una persona contrae la infección del VIH/Sida deben lidiar con múltiples estresores
fisiológicos, socioculturales, económicos y psicológicos, los que ponen en riesgo la salud
física y mental, Remor, 2002 argumenta que los pacientes mejor adaptados
psicológicamente, toleran mejor el tratamiento antirretroviral, presentan mejores tasas de
adhesión al tratamiento e informan de un mejor bienestar subjetivo. Aunque a pesar de los
excelentes resultados de las nuevas terapias farmacológicas el tratamiento del VIH/Sida,
siguen observándose algunos problemas de salud mental. Por lo tanto, la participación y el
soporte de la red social familiar están relacionada de manera directa en jóvenes con la
adherencia al tratamiento de VIH, ya que esta difiere en personas que adquieran el
VIH/Sida por transmisión vertical o por transmisión horizontal. Por lo tanto, en personas
diagnosticadas por transmisión vertical, los familiares o cuidadores ven a los adolescentes
con diagnostico por vía sexual son percibidos en algunos casos como responsables de su
salud (Ministry of Health of Brazil, 2013).

Según Cardona et al., (2011) la calidad de vida relacionada con la salud afecta los cambios
que la enfermedad, las lesiones, discapacidades y tratamientos en salud, producen sobre el
estado funcional, las percepciones y las oportunidades sociales de las personas a lo largo de
su vida. Asimismo, diferentes estudios se ha evaluado la calidad de vida relacionada con la
salud de las personas, mediante diferentes escalas, reportándose su asociación con
diferentes variables sociodemográficas y clínicas. Entre estas las más importantes han sido:
sexo, nivel educativo, nivel socioeconómico, apoyo familiar, tipo de aseguramiento en
salud, tiempo de diagnóstico y estado de la infección.
la vinculación a programas de apoyo psicosocial y la rehabilitación psicopedagogía pueden
contribuir a una mejora significativa en la calidad de vida de estas personas, ya que se
detecta que en los adolescentes contagiados por vía sexual, existentes más alteraciones de
tipo emocional, mientras que en los niños que adquirieron la infección por transmisión
vertical se evidencia mayor incidencia de trastornos del comportamiento como el trastorno
hipercinetico y dificultades relacionadas con el aprendizaje escolar (Castro et al., 2011).
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Las personas al ser diagnosticadas por alguna enfermedad se ven expuestos a un impacto de
diversas áreas psicológicas como el pensamiento, emociones y las relaciones socio
familiares Cantú (2012) argumenta que la concatenación entre el diagnóstico y el impacto
emocional afectan de manera directa la fisiología del ser humano, y unido a esto afecta el
pensamiento y la conducta del mismo; este impacto dependerá del tipo de enfermedad que
se diagnostique, es decir un paciente diagnosticado con una enfermedad curable no tendrá
el mismo choque que una persona con diagnóstico de una enfermedad incurable, es
importante aclarar que tras el diagnóstico se deben tomar en cuenta las diversas variables
que pueden influir en forma positiva o negativa, estas variables pueden ser lo
socioeconómico, el afrontamiento y soporte social, y tienen una relación estrecha con la
salud, mediante estos se percibe el sentido de pertenencia y aprovechamiento de los
recursos.
El nivel de adaptación que presenta el adolescente diagnosticado con VIH/Sida refleja la
habilidad para responder positivamente a los cambios del ambiente incluyendo las
capacidades, esperanzas, sueños, aspiraciones, motivaciones que lo llevan hacia la
excelencia. La adaptación descrita por Callista en su modelo es un nivel integrado, donde
describe las estructuras y funciones de los procesos vitales que funcionan como un todo
para satisfacer las necesidades humanas, un nivel compensatorio; el cual se presenta cuando
los mecanismos reguladores y cognitivo del afrontamiento se activan por un estímulo, y se
produce alteración de los procesos integrados y un nivel comprometido que aparece cuando
los procesos integrado y compensatorio son inadecuados.
Existe una serie de investigaciones relacionadas a personas diagnosticadas con VIH/Sida
tanto a nivel mundial como a local en las cuales se evidencia la índice de adherencia al
tratamiento donde el apoyo social es el factor principal para sobrellevar esta enfermedad
y asimilarla, es claro notar como el no tener buenas relaciones interpersonales será un
factor determinante en el proceso de las fases del VIH/Sida.
A nivel mundial encontramos un estudio realizado por la psicóloga Deyci Francisca
Arrieta Pongo “relación entre clima social familiar y calidad de vida en pacientes
diagnosticados con VIP del hospital santa rosa. Piura 2015” en el que la muestra consta
de 100 pacientes diagnosticados con VIH/Sida del hospital santa rosa de la ciudad de
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Piura donde los instrumentos emplearon fueron: la escala de clima social familiar (fes)
de Rh. Moos, b.s. Moos y ej. Trickeet; la escala de calidad de vida de olson & Barnes,
adaptado por Grimaldo muchotrigo, Miriam pilar, se concluyó que existe alta
correlación significativa entre las variables clima social familiar y la calidad de vida de
los de los pacientes, existe un nivel de calidad de vida bajo, existe alta correlación
significativa entre la dimensión relaciones de clima social familiar y calidad de vida.
Esto da a entender que la familia tiene una gran influencia en el apoyo del paciente, ya
que, según los resultados, estos pacientes no presentar una buena relación familiar lo que
los lleva a tener una mala calidad de vida y ser un factor negativo en la rehabilitación y
por consiguiente una mala adherencia al tratamiento.
Los siguientes estudios encontrados fueron a nivel local, entre las ciudades están: Cali,
Bucaramanga, Cúcuta y Santa Marta
El estudio de Ceballos, Echeverri, y Jiménez (2014) sobre el uso de estrategias de
afrontamiento en personas que padecen VIH/Sida y cáncer en una clínica privada de la
ciudad de Santa Marta, Colombia, la muestra consistió en 30 pacientes, de los cuales 22
eran portadores de VIH/Sida y 8 padecían de cáncer, de esta investigación se obtuvo
como conclusión que tanto los pacientes con VIH/Sida como los pacientes con cáncer no
cuentan con estrategias de afrontamiento necesarias para dar frente a la enfermedad. Es
claro notar como el no contar con buenas estrategias de afrontamiento también puede ser
un factor negativo a la hora de tratarla la enfermedad porque dificultara una mejoría.
Las siguientes tres investigaciones están relacionadas con el apoyo social y familiar que
presentar los diagnosticados a la hora de tener el tratamiento, como el tener buenas
relaciones estables es un factor determinante a la hora de vivir con el VIH/Sida y
percibirlo de buena manera para presentar mejorías y buena actitud a la hora de tomar
medicamentos seguir dietas y ejercicios que ayuden a una mejor percepción de la
enfermedad.
Arrivillaga, Ross, Useche, Álzate, y Correa en su estudio Dimensiones de adherencia
terapéutica en mujeres colombianas con VIH/SIDA: una perspectiva social encontró que
la adherencia era del 57 % en un grupo de mujeres con VIH/Sida de cinco ciudades; por
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su parte, Varela, et.al., (2013) encontraron que la prevalencia de adherencia
farmacológica en los pacientes con VIH atendidos en una institución de salud de la
ciudad de Cali fue del 84%.
En su investigación Uribe Rodríguez, A. F. (2016) Salud sexual, apoyo social y
funcionamiento familiar en universitarios contó con la participación de 473 estudiantes
universitarios de Bucaramanga (142 estudiantes), Cali (211 estudiantes) y Cúcuta (120
estudiantes). Se evidencia que el 96,9% de la muestra cuenta con un nivel medio en el
apoyo emocional; el 93,9% percibe un nivel medio de apoyo tanto instrumental como de
interacción social positiva; y 7,6% percibe bajo apoyo afectivo. Sobre esto es importante
establecer que las puntuaciones se encuentran en el nivel medio y bajo; ningún tipo de
apoyo social fue percibido como alto.
Y el estudio realizado por Orcasita et al. (2010) con adolescentes diagnosticados y no
diagnosticados con VIH/ SIDA de la ciudad de Cali: en dicho trabajo se encontró mayor
nivel de apoyo emocional en el grupo de adolescentes no diagnosticados que en el de
diagnosticados; es decir, los adolescentes no diagnosticados cuentan con más personas
que les brindan apoyo.
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Metodología
Para la elaboración del proyecto se utilizará el método cualitativo, el método elegido
nos permitirá tener una exploración del contexto, también podremos hallar descripciones
detalladas y complejas de las variables a estudiar, el enfoque cualitativo se orienta por
temas relevantes de la investigación, se hace uso de una recolección de datos para mejorar
las preguntas de investigación y descubrir nuevas incógnitas en el proceso de
interpretación, se tienen en cuenta interrogantes e hipotesis antes, durante o después de la
recolección y análisis de datos, esto funciona para hallar cuales son las interrogantes de
investigación más relevantes, después de eso se perfeccionan y dan respuesta a ellas. con la
finalidad de abarcar la expresión de la realidad subjetiva de la población adolescente,
teniendo en cuenta sus comportamientos, conocimientos, actitudes y valores que guían sus
conductas. (María del pilar, B. Roberto, H. Carlos, F. 2014)
Diseño
Se implementara un diseño transversal para la recolección de datos en un tiempo específico,
para hacer una descripción de las variables de VIH – SIDA y ADAPTACION, así se
analizara la incidencia e interrelación en un momento determinado, siendo un diseño
transaccional descriptivo que su objetivo es descubrir la incidencia de las modalidades de
las variables definidas de la población adolescente de la secretaria de salud de
Villavicencio, el procedimiento ubica las variables a un conjunto de adolescentes teniendo
en cuenta el objeto de estudio, las situaciones y el contexto para así definir su descripción.
(María del pilar, B. Roberto, H. Carlos, F. 2014)
El tipo de investigación descriptiva se lleva a cabo cuando queremos mostrar las
características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través de la observación y
medición de sus elementos. La información que nos proporciona un análisis descriptivo,
además de ser un fin en sí mismo. la podemos utilizar como base de partida para el
desarrollo de una investigación más específica. (Lafuente. C, Marin. A. 2008)
Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Describen

19

situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se
efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y rasgos
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Estos estudios presentan correlaciones
muy incipientes o poco elaboradas. (Iglesias. M, Cortes. M. 2004)
La adaptación se conoce como una función comportamental universal y atributo interno de
la conducta, se relaciona con el bienestar y genera una influencia en la estabilidad
emocional y personal, se define como un proceso en el que se sostiene una estabilidad de
sus necesidades y situaciones que afectan en cómo se logran satisfacer estas, se llevan un
proceso adaptativo creando un ajuste a el ambiente y este se encarga de moldearlo
otorgándole características que lo benefician; también se debe a la respuesta de cambios o
conflictos generados por factores internos, se constituye por un proceso que ajusta a las
personas por sus deseos, preferencias y necesidades, de las conductas al entorno y
circunstancias, teniendo una relación del individuo con el mundo. Una adaptación adecuada
se representa por el reconocer las emociones y las habilidades personales, permitiendo
explorar el mundo social y personal, se asocia esto con altos niveles de autoestima,
autoestima, autoimagen y autoconcepto, adecuado desempeño académico, profesional y
vital, logran un alto nivel de autonomía en relación de su vida y el mundo. (Roció del pilar,
G. 2017)
La adaptación se presenta en cada una de las etapas del desarrollo determinando la calidad
de vida a nivel emocional, biológico, social y psicológico; específicamente la etapa de la
adolescencia que es un ciclo vital que se desarrolla durante la infancia y la adultez, donde
se presentan cambios biológicos y psicológicos significativos, dando un foco a la
estabilidad personal, la autopercepción emocional, el estado físico y las interacciones
sociales; en esta etapa el cuestionario de adaptación de Bell nos permitirá tener la
información valida de acerca de lo que piensa y siente el adolescente sobre sus relaciones
familiares, acerca de sus amistades, teniendo en cuenta el grado de contacto social,
emocional, y también de salud; finalmente nos permitirá conocer el grado de satisfacción
que se obtiene de las circunstancias ambientales, se podra observar la intensidad de sus
adaptaciones y los resultados de cómo afecta negativa o positivamente al sujeto. (Roció del
pilar, G. 2017)
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La investigación tiene de base las variables de adaptación y la enfermedad crónica VIH –
SIDA de las cuales se definirán características sociodemográficas para focalizar la
incidencia de las variables, así mismo se tendrá en cuenta la edad el sexo y la escolaridad,
que podrán evidenciar como estos son factores relevantes a la adaptación, el rango de edad
especifico de la adolescencia, cumple con un determinante importante del desarrollo del
sujeto, que se adhieren características fisiológicas, reacciones y conductas comunes
presentadas en los adolescentes de acuerdo con el proceso de desarrollo.
Con respecto al sexo, es otro factor relevante en la adaptación en la etapa de desarrollo de
la adolescencia, además hay que destacar que las diferencias de los sexos, se podrá en
efecto entender que cada sexo posee características referentes a si mismos, en el caso de las
mujeres se podría describir que las mujeres adolescentes muestran un mayor grado de
inadaptación que los hombres, debido a sus cambios corporales, con la diferencia que los
hombres podrían tener una mayor adaptación por la baja relevancia dada a los cambios
físicos, y a la autoimagen percibida en grupos, sin embargo las mujeres podrían
desempeñar una mayor adaptación considerando que tienen un proceso de desarrollo mas
avanzado que los hombres y esto hace que se ajusten más rápido a los cambios, así pues
como se ha dicho, estos datos sociodemográficos generan incidencia en los posibles
resultados adheridos a la aceptación de su nueva condición de vida después de haber sido
diagnosticados con una enfermedad crónica como es el VIH – SIDA.
Y por lo que se refiere a la escolaridad en relación con el cuestionario de adaptación que se
aplicara tiene gran importancia debido a que el sujeto debe cumplir con el requisito de
haber cursado por mínimo la primaria para así poder realizar adecuadamente la prueba y
poder evidenciar resultados óptimos, también es importante porque el nivel de escolaridad
le permite tener herramientas y conocimientos para tener un mayor nivel de adaptación.
El cuestionario de adaptación de Bell es una prueba psicotécnica de tipo proyectiva que
tiene como fin explorar el grado de adaptabilidad de un examinado, enfocándose en 4
dimensiones que comprenden a un serial de números específicos en la tabla de preguntas
para cada una, que son.
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a) Adaptación familiar: los individuos que obtienen una nota elevada en esta escala
tienen tendencia a estar mal adaptadas a su ambiente familiar. por el contrario, las
notas bajas denotan una adaptación familiar satisfactoria.
Esta área comprende las siguientes peguntas:
(1,7,11,16,22,25,31,35,40,46,51,55,62,67,71,75,81,85,90,91,96,101,106,111,116,121,1
27,131, 137,142,147,151,157)
b) Adaptación a la salud: las notas baja indican un buen índice de salud física; las notas
elevadas un mal índice de salud, entiéndase este índice la salud en el sentido de que el
sujeto haya padecido o padezca muchas enfermedades o molestias de posible origen
orgánico.
Esta área comprende las siguientes peguntas:
(4,8,15,17,21,29,32,37,44,50,52,59,63,68,72,77,83,87,94,99,102,104,107,114,119,124,
128,133,138,144,148,154,158)
c) Adaptación social: los individuos que tienen una nota elevada tienden a ser sumisos y
retraídos de su forma de contactar socialmente; lo individuos con notas bajas en esta
escala son dominantes en su forma de relacionarse con los demás.
Esta área comprende las siguientes peguntas:
(3,6,13,19,24,27,33,38,42,48,53,
57,61,66,73,78,84,88,93,97,103,108,113,117,122,126,133,136,141,146,152,156)

d) Adaptación emocional: los individuos con notas elevadas tienden a ser inestables
emocionalmente, las personas con notas bajas tienden a ser estables emocionalmente.
Esta área comprende las siguientes peguntas:
(2,10,14,18,23,28,34,39,43,47,54,58,65,70,74,79,82,92,100,105,112,120,123,130,134,
140,143,150,153,160)

Sin embargo, el cuestionario al ser aplicado en adolescentes no se cuenta con la última
dimensión, pero las características generales de la prueba siguen siendo las mismas, su
estructura consta de 160 interrogantes o problemas que el sujeto debe contestar con SI, con
No o con (?) en caso de que la respuesta sea dudosa o no se pueda contestar. El tiempo para
considerar es de 30 a 45 minutos. Tiene un enfoque, clínico, organizacional y educativo.

22

La corrección, al culminar la aplicación del reactivo se toma en consideración los siguientes
lineamientos:
Existe un grupo de ítems o cuestiones que sirven para determinar el grado de adaptabilidad
del sujeto de cada una de las áreas. Indistintamente, se espera que el sujeto haya contestado
con SI o con NO, En caso de que las respuestas coincidan con la clave establecida se
asignara un punto a dicha respuesta, para luego sumar en cada área el numero de respuestas
que coincidan.
El puntaje total obtenido, nos servirá para comparar con las normas establecidas.
El área total se obtiene sumando los resultados de todas y cada una de las áreas o sub – área
en referencia (Las respuestas marcadas con interrogante no las tomamos en cuenta para la
clasificación)
Para la interpretación existen normas tanto para varones como para mujeres y en cada
grupo de acuerdo con el nivel cultural que puede ser elemental o superior. Elemental son
los sujetos que hayan terminado la instrucción primaria, superior son los sujetos que hayan
continuado la instrucción secundaria superior. Las normas establecidas en la
estandarización de la prueba se aplican a los resultados obtenidos en la calificación y nos
proporcionaran una apreciación muy aceptable referida a la adaptación del investigado.

Se realizará la entrevista que tendrá la función de reforzar datos del participante que
comprenderá dos momentos, el primero antes de ser diagnosticado y el segundo después de
haber sido diagnosticado siendo la misma entrevista que nos permitirá tener claridad de la
perspectiva del adolescente antes y después del diagnóstico; se aplicará en adolescentes
escolarizados entre 12 y 19 años, grabando las respuestas. Se hará una división en tres
sesiones para poder generar el diálogo; no aplicarla como un interrogatorio, sino
promoviendo la confianza, la remembranza y la reflexión.
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Población
La población se constituye de adolescentes con diagnóstico de VIH – SIDA de diferente
sexo, con edades comprendidas entre los 12 y18 años de edad, que viven en la ciudad de
Villavicencio, atendiendo a los datos de la IPS privada, donde se podrá confirmar el
numero de casos diagnosticados en el año 2019 del mes de Julio, y de allí se tomaran los
datos de las personas que ajusten al rango de edad y escolaridad, determinando un tamaño
de muestra representativo para la investigación de la población en referencia.
Con respecto a las consideraciones éticas de la investigación teniendo en cuenta las
condiciones médicas o psicológicas que pudieran presentar los adolescentes con VIH –
SIDA se procedió a utilizar un muestreo no probabilístico en participantes que serán
determinados por medio de un método de muestreo por juicio, este tipo de muestreo
permite tener facilidad para establecer su selección, teniendo en cuenta a los adolescentes
que cumplan con los criterios de la inclusión, para su recolección se contara con jóvenes
que han realizado la prueba de VIH -SIDA y fueron diagnosticados positivos en la IPS
privada recientemente diagnosticados teniendo en cuenta los siguientes criterios de
inclusión.
 Que su edad se encuentre entre los 12 años y los 18 años.
 Que sean residentes de la ciudad de Villavicencio.
 Que cuenten con un nivel educativo requerido para responder por si mismo a la
evaluación planteada por el estudio.
 En caso de que el joven es menor de edad, deberá contar con un responsable que
autorice su participación en el estudio.
El tamaño de la muestra se constituirá de 30 adolescentes diagnosticados con VIH- SIDA
equiparados por características de sexo, edad y escolaridad, teniendo una totalidad de 30
participantes los cuales se recolectarán por el método de muestro por juicio.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS DE
INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y DIVULGACION DE
INFORMACION DE SALUD
Este documento trata de explicar toda la información que una persona quisiera
saber para decidir si desea participar o no en éste estudio de investigación. Se da
cumplimiento así a una de las normas científicas, técnicas y administrativas
dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 en el Titulo II, capítulo
1. Artículo 6, literal e. del Ministerio de Salud de la República de Colombia para la
investigación en salud.
TITULO DEL ESTUDIO: Adaptación de adolescentes al diagnóstico de VIH-SIDA
De la IPS privada.
PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Los costos del estudio serán asumidos por los
estudiantes.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier céspedes, Mariheliz rojas
Estudiantes: los estudiantes de IX Y X semestres serán quienes lleven a cabo la
recolección de la información.
LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: En la IPS Saludllano de la
ciudad de Villavicencio.
NUMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3144304704
(Este formato de consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por
favor solicite al investigador o cualquier persona del estudio que le explique
cualquier palabra o información, que usted no entienda claramente. Usted puede
llevarse una copia de este formulario de consentimiento informado para pensar en
su participación en este estudio o para discutirlo con la familia y amigos antes de
tomar su decisión).Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide
participar se le pedirá que firme este formulario de consentimiento que se
encuentra al final del documento.
A continuación, se explicarán los aspectos del estudio que usted debe conocer.
1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. Este trabajo busca que no solo a los
investigadores, si no igualmente a todos los participantes, puedan identificar los
niveles de adaptación en adolescentes diagnosticados con VIH/SIDA de la IPS
privada
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: El objetivo de este estudio de alcance descriptivo,
es describir el nivel de adaptación de adolescentes diagnosticados con VIH/SIDA
de la IPS privada
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3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: ¿Quiénes pueden participar en el estudio?
Adolescentes diagnosticados con VIH/SIDA de la IPS privada
4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Su participación en el presente estudio tendrá
como beneficio conocer el nivel de adaptación que presenta frente al diagnóstico
de VIH/SIDA
6. RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: Para la
realización de este estudio un grupo de investigadores anterior reviso la validación
de las pruebas. Su participación está dada con el diligenciamiento de las pruebas
anteriormente mencionadas, lo cual representa un riesgo mínimo. Su identidad no
será revelada y los resultados del estudio se utilizarán solamente con fines
estadísticos.
7. COSTOS: Los implementos e insumos utilizados en el desarrollo de este
estudio serán proporcionados por los investigadores. Este estudio no representará
ningún costo para usted.
8. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: A cada persona que participe en el
estudio investigativo se le dará información y orientación sobre su estado de salud
mental de manera gratuita.
9. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: No hay un tratamiento como tal, solo se
realizarán el diligenciamiento de las pruebas, lo cual implica un riesgo mínimo para
usted.
10. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida será utilizada
únicamente con fines académicos y los resultados de esta investigación pueden
ser publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de
investigadores y profesionales en el área, garantizando la confidencialidad de la
identidad y demás datos relacionados con ella, de cada uno de los participantes.
11. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este
estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en
cualquier momento. La decisión suya no resultará en ninguna penalidad o pérdida
de beneficios para los cuales tenga derecho.
12. PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su
participación en el mismo puede contactar a:
Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar
la hoja de consentimiento que hace parte de este documento.
NO SE REALIZARÁ GRABACION DE AUDIO NI TOMA DE VIDEO DURANTE
EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS PRUEBAS, PERO SI UNA FOTOGRAFIA DEL
DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo,
_________________________________________________________
identificado con cédula de ciudadanía No. ___________________expedida en la
ciudad de _______________he leído y comprendido la información anterior y mis
preguntas han sido respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos
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con fines científicos. Acepto mi participación en el presente estudio. Si es mi
deseo recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.
Nombres y Apellidos Completos _____________________________________
No. de documento de identidad ______________________________________
Firma: __________________________________________________________
Número (s) telefónico de contacto ___________________________________
Dirección: _____________________________ Barrio: ______________
Correo electrónico ___________________________________________
Esta parte debe ser completada por el investigador.
Se ha explicado a los participantes que firman los consentimientos informados,
identificados con los respectivos documentos de identidad; la naturaleza y el
propósito de la investigación, les he explicado a cerca de los riesgos y beneficios
que implica su participación. He contestado las preguntas en la medida de lo
posible y he preguntado si tienen alguna duda. Acepto que he leído y conozco la
normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me
acojo a ella.
Los investigadores cuentan con mi autorización para realizar grabaciones de audio
y videos durante la realización de la encuesta. Una vez aclaradas todas las
inquietudes del participante se firma el presente documento.
Nombre Completo del Investigador: ____________________________
Firma del investigador: ______________________________________
No. Documento de identidad. _________________________________
Registro profesional No.___________________________________
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Instrumento de evaluación
1A SESIÓN:
Edad:

Grado:

Localidad:

1. Familia
Cuéntame de tu familia: ¿con quiénes vives? ¿Quién sostiene la familia?
Padres: Edad. Nivel educativo y ocupación. Estado marital. Existencia de compañero/s de
la madre y el padre.
¿Cuántos hermanos tienes y qué hacen? Hermanos/as y hermanos medios (edad, nivel
educativo, actual ocupación y con quién viven, hijos y a qué edad los tuvieron)
En tu familia ¿a qué edad por lo general se tienen los hijos?
¿Qué responsabilidades tienes tu en tu casa o con las personas de tu familia?
2. Relaciones con familia:
¿Cómo describes a tu madre? //Háblame de tu madre
¿Cómo describes a tu padre? // Háblame de tu padre y de tu padrastro
¿Cómo es tu relación con cada uno de ellos?
¿Cómo es la autoridad de ellos?
¿Qué tipo de límites imponen en tu casa a tus salidas? ¿Quién? ¿Cómo reaccionas tu a eso?
¿Qué límites o prevenciones imponen ellos a tu vida sexual? ¿Cómo lo hacen?
¿Qué es una de las cosas más difíciles que te ha tocado vivir en tu familia?
¿Cómo te sientes en tu familia?
Cuando seas grande ¿te gustaría ser como tu mamá o papá? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
¿Qué esperan en tu casa de ti?
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¿Admiras a alguien de tu familia o de tu comunidad? ¿A quién y por qué?
¿Qué te han enseñado en tu casa sobre cómo deben comportarse las mujeres?
3. Colegio y agentividad (ser agentes de sus propias vidas)1:
¿Te gusta el colegio? ¿Por qué sí, por qué no?
¿Cómo te sientes respecto a cómo te va en el colegio?
En tu niñez ¿te gustaba más/ o /menos el colegio? ¿Por qué?
¿Faltas con alguna frecuencia al colegio? ¿Por qué sí y por qué no?
¿Cuáles son las materias que más te gustan?
¿Cuáles son tus mayores habilidades en el colegio?
¿Tú sabes en qué actividades de formación o de trabajo pueden servirte esas materias que te
gustan y esas habilidades tuyas?
¿Qué haces cuando en alguna materia te va mal?
¿Dedicas tiempo a hacer tareas y a estudiar? ¿Cuánto?
¿Para qué crees que te puede servir ir al colegio?
¿Hasta qué nivel piensas estudiar? ¿Por qué?
¿Tienes alguna meta con relación a tu estudio? ¿Cuál? ¿Qué obstáculos tienes? ¿Cómo
esperas superarlos?
SEGUNDA SESIÓN:
4. Sí mismo y agentividad
Háblame acerca de ti/ o / ¿Cómo te describes?
¿Te sientes alegre o satisfecho contigo mismo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
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¿Qué te gusta de ti mismo y qué te disgusta?
¿Qué clase de cosas te hacen sentir orgullo o alegria de ti?
¿Qué te hace sentir mal acerca de ti?
¿Puedes describir una meta importante que te hayas propuesto para ti y cómo la lograste?
¿Alguna vez has tenido una meta que te haya sido imposible llegar a cumplir? ¿Cuál?
¿Sobre qué tipo de cosas te gusta soñar despierto?
¿Qué habilidades tienes que te hacen sentir seguro de ti mismo?
¿Hay cosas que te gustaría hacer pero que temes hacer? ¿Qué? ¿Porqué?
¿Qué es una de las cosas más difíciles que te ha tocado hacer en tu vida?
5. Imagen corporal:
¿Qué diferencias produjo en tu vida volverte adolescente?
¿De ti qué crees que atrae a los demás?
¿Qué haces para cambiar tu apariencia?
¿Te gusta el sexo que tienes? ¿Qué es lo que más te agrada de tu sexo y lo que más te
desagrada?
6. Educación sexual:
Tu mamá ¿ha hablado contigo sobre sexualidad? ¿De qué te habla?
¿Con tus amigos aprendes sobre sexualidad? ¿De qué temas?
Cuéntame acerca de tu educación sexual en el colegio.
¿Qué piensas de la educación sexual? ¿Crees que es útil? ¿Por qué sí, por qué no?
¿Qué le dirías a una niño más joven que tú acerca del sexo?
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¿Por qué crees que tantas adolescentes quedan embarazadas si han recibido educación
sexual?
Si tu fueras la encargada de dar educación sexual, ¿Cómo la enseñarías?
7. Relaciones de parejas:
Las jóvenes de tu edad, ¿qué tipo de relaciones tienen?
¿Qué tipo de parejas quieren tú y tus amigos?
¿Has tenido noviazgos? ¿Por cuánto tiempo?
¿Cómo es y por qué te gusta?
¿Cómo han sido las relaciones de ustedes? ¿Dónde te ves con tu pareja?
¿Qué te gustaría cambiar de la relación que tienes?
Cuéntame que ha sido lo más importante para ti de esa relación.
¿Te has dado besos? ¿Has tenido caricias sexuales? ¿Desde qué edad?
¿Han tenido relaciones sexuales? ¿Cómo empezaron a tener
relaciones sexuales? ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes después de tenerlas?
8. Amor:
¿Sientes que en tu familia te quieren? ¿Quiénes? ¿Cómo te lo demuestran?
¿Echas de menos más cariño, comprensión y compañía de las personas que viven contigo?
¿Las parejas /o/ amigos que has tenido te han comprendido?

TERCERA SESIÓN:
9. Seguridad y agentividad:
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¿Qué cualidades y qué características debería tener la pareja con la que decidas casarte o
irte a vivir juntos?
¿Consideras que la falta de dinero en tu familia ha sido o es un problema para cumplir tus
anhelos? ¿Cuáles?
¿Qué crees que podrías hacer para garantizar una vida con menos estrecheces económicas?
¿Te sientes segura viviendo en tu casa y en tu barrio? ¿Qué riesgos crees que corres? ¿Qué
haces para evitar riesgos?
10. Sexo:
¿Qué dicen tus amigos sobre el sexo?
¿Y tú, qué piensas de eso?
1. Si ha tenido relaciones:
¿Qué fue para ti lo más importante para decidir tener relaciones sexuales por primera vez?
¿Qué edad tenías?
¿Qué pasó? ¿Fue como esperabas? ¿Cambió él contigo después de esta relación? ¿Cómo?
¿Tu vida cambió de alguna manera después de esto? ¿Usan algún método de planificación?
¿Quién lo decide?
¿Qué harías si esperaras un bebé?
¿Tus relaciones sexuales son ahora mejores que antes? ¿Peores o diferentes?
2. Si no ha tenido relaciones:
¿Qué sería para ti lo más importante al decidir tenerlas? ¿Cómo crees que será para ti tener
relaciones sexuales?
Para todas:
¿Crees que el sexo es diferente para los hombres que para las mujeres? ¿En qué?
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Muchas mujeres dicen que es muy difícil decir no cuando un hombre quiere tener con ellas
relaciones sexuales y ellas realmente no quieren. ¿Por qué crees que es tan difícil para las
mujeres?
11. Futuro y agentividad.
¿Has tomado alguna vez una decisión importante para ti? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué o quién
te ayudó o influyó para que tú la tomaras?
¿Qué piensas hacer cuando salgas del colegio? ¿Cómo piensas lograrlo?
¿Cómo piensas que será tu futuro? ¿Lo ves diferente a la vida que lleva tu mamá? ¿Qué has
pensado hacer para que tu vida sea diferente /igual / o mejor /que la de ella?
¿Qué te gustaría lograr en los próximos 5 años?
¿Quieres irte a vivir o casarte con un joven? ¿Qué tan pronto?
¿Quieres tener hijos? ¿Cuándo?
¿Qué tipo de trabajo quisieras hacer? ¿Qué planes tienes para lograrlo?
¿Cómo te ves de aquí a 20 años?
En general, ¿Cómo quieres que sea tu vida?
¿Qué te gustaría lograr en tu vida?
12. Final
¿Por qué aceptaste participar?
¿Qué piensas de las preguntas que te hice?
¿Agregarías alguna pregunta?
La conversación que tuvimos ¿te hizo pensar sobre tu vida de una manera distinta? ¿Qué
pensaste
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Preguntas del cuestionario de evaluación de Bell:
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