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         Investigaciones realizadas en diferentes contextos demuestran la ineficacia de 

campañas  basadas en la difusión masiva de información biomédica y consejos referidos 

a conductas deseables desde el punto de vista médico. Estas investigaciones se 

orientan a demostrar la efectividad de la educación preventiva participativa, dirigida a 

grupos específicos, guiada por los datos de la investigación psicosocial y evaluada 

interdisciplinariamente. 

 Este marco de referencia posibilitó la creación en 1993 de un espacio educativo-

preventivo en el Programa Municipal de SIDA de la Municipalidad de General 

Pueyrredón, dirigido a alumnos de escuelas medias y postprimarias públicas y privadas 
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de la ciudad de Mar del Plata. Dicho espacio consiste en la formación de alumnos y 

docentes multiplicadores en prevención de salud (sexualidad, adicciones y SIDA)  a 

través dc su participación en cursos específicos de un mes de duración al comienzo del 

ciclo lectivo, y en la multiplicación consistente en la realización de talleres en las 

escuelas a las que pertenecen los alumnos multiplicadores, quienes coordinan las 

actividades con el apoyo del equipo de prevención del Programa, docentes 

multiplicadores y directivos de las escuelas. 

 El Programa Educativo-preventivo se denomina "Los jóvenes y la prevención", y la 

vinculación entre investigación y educación tiene por fundamento el enriquecimiento, la 

adecuación y evaluación de esta última, a través de la aplicación inmediata de los 

resultados de la primera. 

 En el año 1995 el Grupo de Investigación Psicología Social para la Prevención en 

Salud, que desarrolla el Proyecto "Representación social del SIDA y actitudes hacia la 

prevención en adolescentes" es convocado para realizar una evaluación de los efectos 

de las actividades educativas entre los alumnos participantes. La investigación se realizó 

entre 297 alumnos del tercer nivel en tres escuelas medias, dos estatales y una primaria, 

y la Escuela Municipal de Artes y Oficios.  

 Consistió en un estudio longitudinal en el ciclo lectivo 1995, aplicándose un 

cuestionario autoadministrado a la misma muestra en dos momentos diferenciados, 

antes y después de la participación en talleres de educación preventiva, en los primeros 

días de junio y  mediados del mes de noviembre. 

 La muestra fue seleccionada de acuerdo a dos objetivos principales:  

 1) Evaluar los efectos de las actividades realizadas en el transcurso del ciclo 

lectivo. Para ello se obtuvo el compromiso de los agentes multiplicadores de las 

escuelas seleccionadas en relación a hacer efectiva la realización de actividades con los 

alumnos del tercer nivel. 

 2) Obtener datos y profundizar el análisis de los mismos entre adolescentes de 

quince años de edad predominantemente, por ser esta una edad más próxima al inicio 

sexual. El 64% de la muestra estuvo constituído por la edad citada y un 20% por 

adolescentes de 16 años. 

 El cuestionario contenía 76 preguntas, de las cuales sólo cuatro son abiertas. En 

esta ponencia analizaremos las referidas a cuatro aspectos relacionados con la 

prevención en salud: 

1) Conducta sexual y preventiva del contagio por VIH-SIDA, otras ETS y embarazo 
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2)  Conocimiento científico acerca del SIDA, los portadores  VIH y la prevención  

4) Actitudes afectivas hacia el SIDA 

3) Intenciones de conducta relacionadas con el uso de preservativo 

 

1) Conducta sexual y preventiva del contagio por VIH-SIDA, otras ETS y  

embarazos no deseados 

 

 

 No hubo variaciones significativas en los porcentajes de adolescentes iniciados 

sexualmente en el período interencuesta, (28% en la primera y 29% en la segunda), 

como tampoco se modificó el porcentaje de los mismos que utilizaron preservativos en 

sus relaciones sexuales (79%) 

 Entre las razones de no uso del preservativo, predominan las relacionadas con la 

definición de la relación de pareja,  

 No usaron preservativo porque "era una pareja estable", un 32%   en la primera 

encuesta, y un   27%   en la segunda. 

  No lo usaron porque "él o ella es una persona confiable" un  29%  en la primera 

encuesta y un  24%  en la segunda. 

 Mientras que las anteriores razones disminuyen en la segunda encuesta, 

aumentan las respuestas en relación a "tengo relaciones con alguien del cual estoy 

enamorada/o" de un 26 a un 32%. 

 Los datos analizados sugieren una leve influencia de significados puestos en 

juego en la tarea preventiva desde los enfoques del Programa de Prevención, que  

procuran en relación a la sexualidad una valoración mayor de los afectos y una revisión 

de los valores dominantes que inducen al inicio sexual precoz , sobre todo entre los 

varones.  

 

2)  Conocimiento científico acerca del SIDA, los portadores  VIH y la prevención 

 

 La determinación del nivel de conocimientos se realizó a través de preguntas 

sobre las vías de contagio, las medidas de prevención, existencia de síntomas y 

posibilidad de contagiar en todos los portadores, personas más expuestas y 

caracterización científica de la enfermedad. 



www.ts.ucr.ac.cr 4 

 Consideramos un nivel de conocimientos adecuado para la prevención del 

contagio al categorizado como "medio" en nuestra investigación. Este nivel fué del 65%  

en la primera encuesta, y del  63% en la segunda. La disminución en la segunda 

encuesta del nivel medio, tanto como en el nivel bajo, de un  32%  en la primera 

encuesta a un  29% en la segunda, favoreció al nivel alto de conocimientos. En la 

primera  encuesta este nivel sólo representaba el  3% , mientras que al finalizar el ciclo 

lectivo lo hacía en un 8%. 

 

4) Actitudes afectivas hacia el SIDA 

 

 Estas actitudes fueron agrupadas a partir del análisis de las respuestas a la 

pregunta abierta: "Que sentís respecto a la existencia de esta enfermedad?".  

 Para la clasificación de las expresiones de los entrevistados en actitudes positivas, 

neutras o negativas se tuvo en cuenta el posible papel de los sentimientos en la 

prevención y la conducta hacia el portador, basándonos en investigaciones psicosociales 

aplicadas a esta y otras problemáticas de salud. 

 1 - Actitud negativa: Comprende las expresiones relacionadas con el rechazo, 

terror, pena por los inocentes. 

 En ambas encuestas, esta actitud reunió el 9% de las respuestas. 

 2 - Actitud neutra: En esta categoría se reúnen expresiones de indiferencia con 

otras relacionadas con el "miedo", "bronca" y "prohibiciones". La neutralidad no alude a 

no definición de sentimientos, sino a un tipo de expresión que no permite predecir cuales 

serán las actitudes y conductas hacia la prevención y los portadores. 

 En la primera encuesta, un 49% fueron respuestas de este tipo, aumentando en la 

segunda a un 54% 

 3 - Actitud positiva: Aquí se ubican los dichos relacionados con "esperanza", 

"solidaridad", "cuidado y prevención". 

 En la segunda encuesta disminuye el porcentaje de actitud positiva al 36% en 

relación a la primera, en la que reunía un 42%. 

 Los datos muestran una disminución de respuestas que reflejan sentimientos 

ideales desde los que se puede prever una conducta positiva hacia la prevención y los 

portadores. Ello a expensas de un crecimiento de expresiones de preocupación y 

miedo, contenidas en la categoría "neutra". Si reflexionamos acerca de la edad 

predominante de los encuestados, surge la posibilidad de estimar que ello se debe a que 



www.ts.ucr.ac.cr 5 

el SIDA no era una preocupación cotidiana en sus vidas. La participación de los 

adolescentes en talleres de sensibilización y reflexión ha incorporado el problema como 

preocupación, quitándole tal vez esa visión idealizada que refleja la actitud positiva, sin 

caer en la opuesta, paralizante. Una dosis de miedo parece ser más adecuada que un 

excesivo optimismo. 

 

3) Intenciones de conducta relacionadas con el uso de preservativo 

 

 Desde la teoría de la acción razonada, son las intenciones de conducta y no las 

actitudes las que permiten predecir mejor el comportamiento de los sujetos. Se puede 

hablar maravillas acerca de cuestiones comprometedoras, pero no actuar en 

consecuencia en situaciones de interacción interpersonal. Aún dentro de las intenciones 

serán las relacionadas con la conducta específica esperable las que permitirán una 

mayor predictibilidad. En el caso de la prevención del SIDA, debemos conocer la 

intención de uso del preservativo y no meramente la intención de prevenirse del contagio.  

 Siguiendo estos lineamientos, le preguntamos a las mujeres si le pedirían a su 

compañero sexual que use preservativo. Las respuestas afirmativas aumentaron de un 

7% en la primer encuesta a un 51% en la segunda. 

 Aún en una respuesta de mayor compromiso, a la pregunta "Si estuvieras 

dispuesta a utilizarlo, te encargarías de facilitárselo?"  respondieron afirmativamente un 

42% en la segunda encuesta, superando el 29% de la primera. 

 Entre los varones, varían significativamente las respuestas a la pregunta "Cómo 

reaccionarías si tu pareja te pide que uses preservativo?". En la primera encuesta 

respondieron "Bien" un  27% , y en la segunda un 81%. 

 Si bien hubo un cambio positivo en las intenciones de uso del preservativo en los 

dos sexos, es alentador comprobar que ese cambio se ha producido entre las mujeres. 

En la ciudad, según datos de la Zona Sanitaria VIII, la relación varón/mujer en la 

incidencia de la epidemia es de 2 a 1, mientras que en el país esta relación es de 4 a 1. 

 Además de una mayor vulnerabilidad biológica, la mujer se encuentra en nuestra 

cultura en una posición desventajosa, por una complementariedad rígida en las 

relaciones sexuales, en la que responsabilidad y decisión del uso del preservativo están 

adjudicadas a los varones, mientras que la iniciativa femenina en este plano pone en 

cuestión la identidad masculina.  
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 Los resultados hasta aquí descriptos de la investigación sugieren la posibilidad de 

cambios en las definiciones sociales de la sexualidad que contribuyan a una prevención 

adecuada en el caso del SIDA, posibilitando al mismo tiempo decidir a las mujeres en 

relación a su maternidad. 

 Los cambios producidos en la dirección esperada por el Programa "Los Jóvenes y 

la Prevención", pueden ser explicados desde la perspectiva psicosocial por dos factores: 

1 -  la adecuación de las estrategias educativas a los objetivos propuestos: Estas 

implicaron la participación activa de los adolescentes en todas las actividades, desde la 

elección de los compañeros que asistirían a los Cursos de formación de multiplicadores 

hasta su participación en los talleres por escuelas. 

2 -  La organización y coordinación de los talleres en las escuelas a cargo de alumnos, 

apoyados por docentes y directivos que también habían participado de los Cursos de 

formación. La influencia de las personas más significativas en un contexto particular, 

como lo son los compañeros de estudio, en la estructuración y cambio de ideas y  las 

conductas ha sido demostrada en innumerables investigaciones. 

En el mismo sentido que los objetivos propuestos por el Programa Los Jóvenes y la 

prevención, que procuran una sistematización de las actividades preventivas, se 

expresaron los adolescentes en las sugerencias o cambios propuestos para futuras 

actividades en las escuelas. Un 64 % propuso realizar talleres periódicamente, mientras 

que un 52 % expresa que se debe lograr “mayor libertad de expresión” y la “participación 

de todos”. 

 

 
 
 


