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RESUMEN 

 

El presente documento  da cuenta de la recopilación trabajada durante el tiempo 

comprendido  entre  Febrero de 2010 a Abril de 2011 que concierne a inicio, desarrollo y  

finalización de ésta investigación.  

Esta misma permitió conocer las historias, vivencias y  posturas frente al 

acompañamiento, cuidado de la salud  y educación sexual de 3 participantes 

diagnosticados VIH positivo no institucionalizados de la ciudad de Cali,  donde   se abordó 

un estudio a partir del diseño metodológico cualitativo de historias de  vida; así bien  las 

bases de éste trabajo están encaminadas a una mirada socio-cultural que retoma la voz  

individual de éstos  actores sociales frente al vivir con VIH en nuestra cultura, develando 

reflexiones de los aprendizajes construidos a partir de los acompañamientos 

institucionales, posibilitando nuevas perspectivas,  propuestas a tener en cuenta para 

complementarlos, hacer investigación  y como bien una re significación a partir de una   

relectura de la  historia individual,  identificando elementos significativos  a trabajar y 

elementos a potencializar  en cada una  de sus  vivencias personales.  

 

Palabras Claves: Acompañamiento, cuidado, salud,  educación sexual, Historia, actores 

sociales, voz,  reflexión, aprendizaje, re significación, investigación.  
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CAPITULO I: 

INTRODUCCION 

 

Si nos remitimos directamente a la organización de nuestra cultura en el importante 

aspecto de cómo vivimos en función de lo que nos muestra, nos enseña y así mismo nos 

hace sujetos dentro de una sociedad, se resaltan aspectos muy  interesantes  de cómo a 

partir de ello  asumimos una forma particular de vivir  el mundo;  específicamente  el 

hecho de aprender sobre sexualidad nos remite abordar las transformaciones que ha 

tenido el discurso de la misma a lo largo de la historia, reconociendo que es un tema 

donde se abordan diferentes posturas, pues ésta se remite a vivencias individuales de 

alguna manera complejas de estudiar en formas investigativas de corte positivista, se trata 

de un tema complejo, se torna en lo íntimo, más  devela el deseo  de saber sobre ella, 

abordarla,  pues es inevitable que toque emociones en los sujetos, que éste aspecto lleve 

a recuerdos de las experiencias más significativas en la construcción de nuestras  

relaciones, así mismo a posibilidades y vacíos frente a lo que cada una  dejo en nuestras 

vidas, por lo tanto se enmarca el interés de abordarla de una manera que permita 

englobar todos éstos aspectos de manera integral. 

Particularmente se retoma el tema del VIH/sida por que  remite  a una de las más 

importantes transformaciones del discurso en sexualidad a lo largo de la historia,  

retomadas por supuesto en el contexto teórico de ésta investigación, que tienen que ver 

como la libertad de asumirla y vivirla, y en algún momento cuando el diagnostico aparece, 

se visualiza un  freno y la necesidad de reeducar la vivencia de la sexualidad, más se 

introduce a indagar como es visto el diagnóstico, qué pasa cuando una persona es 

diagnosticada VIH positivo dentro de nuestra cultura, como son esos acompañamientos e 

intervenciones con éstas personas, que posibilidades brinda para vivir y construir esas 

relaciones cercanas con los demás sujetos que también están inmersos en la educación 

que se recibe frente al tema.  
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Es así como se implementa una metodología  de estudio que permite abordar  voces de 

los actores sociales frente al diagnóstico, cómo desde las vivencias particulares se asume 

la condición variable de los  acompañamientos  frente a ésta experiencia vital, así se 

implementa  entonces el  método de Historias de vida, que permite abordar todos éstos 

cuestionamientos planteados para  desarrollar,  a través de recoger en apartados 

narrativos la postura vivencial de cada participante, frente al proceso de asumir su 

diagnóstico identificando  posturas, miradas, percepciones  que se visualizan  en los 

resultados de ésta investigación,  propuestas y elementos significativos a tener en cuenta  

para las futuras intervenciones, develando  un producto donde el sujeto VIH positivo pudo  

evaluar a través de su historia,  aspectos a trabajar para mejorar su condición de vida, 

identificar qué  elementos son claves para tener en cuenta de alguna forma en la 

construcción  saludable de sus relaciones interpersonales; A lo largo del trabajo  se habla 

entonces  de la posibilidad de una  re significación de la  propia historia, que es llevada a 

cabo  desde la postura de  re leerla después de su construcción.    

 

Los objetivos se basaron en el anterior planteamiento,  develando entonces un trabajo 

exploratorio con las historias de vida de 3 participantes VIH positivo de la ciudad de Cali,  

donde se llevó a cabo  una mirada alternativa  de abordaje frente a ésta problemática en 

el desarrollo de los resultados y las conclusiones, la  posibilidad de acceder a lo subjetivo 

del ser humano  por medio de lo que expresa la palabra  e identificar lo que  se entreteje 

en cada  discurso, fue el aspecto fundamental para culminar éste trabajo , atravesando 

por supuesto por diferentes momentos, ideas, espacio institucional, mas culminado en 

una construcción a partir de  vivencias individuales en espacios no institucionales, 

encaminadas a implementar  puntos  de partida para construir  una  manera alternativa de 

hacer investigación y complementar los discursos sobre educación sexual e intervención 

trabajadas a lo largo de la investigación con  personas VIH positivo. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La investigación ha llevado su curso entre lo institucional y no institucional, el objetivo de 

posibilitar la voz de personas que viven con VIH positivo sobre las intervenciones 

recibidas y cómo ello puede ser un elemento de peso en la construcción de sus 

relaciones, hicieron deseable  los espacios institucionales para poder realizar 

contextualizaciones de alguna manera  más completas, en cuanto a  que ello permitiera  

mantener el constante  contacto con los participantes  al estar vinculado en  una,  en 

primera instancia se   contó  con los espacios institucionales  de la  Fundación Casa 

Gami.1 , donde  se llevó a cabo la fase de acercamiento al clima de trabajo  basada en la 

pregunta de investigación, se participó en diferentes grupos de encuentro donde se hizo 

una  reflexión de lo observado registradas en diarios de campo  y la oportunidad de hacer 

una intervención sobre relaciones interpersonales por medio de un taller, esta pequeña 

contextualización sobre el espacio institucional  será abordado completamente más 

adelante en el apartado que corresponde al recorrido y abordaje de la investigación. 

La condición de recoger las voces de manera individual llevó  a que los siguientes 

desarrollos de la investigación se llevaran a cabo en espacios informales (no 

institucionales), donde 3 participantes decidieron contar sus historias  apostando por 

supuesto  a  el fin de la investigación, donde  estos encuentros posibilitaron reconocer sus 

espacios cotidianos y sus voces personales frente a la problemática planteada. 

Así mismo construir en conjunto un producto narrativo que ha complementado los 

apartados teóricos abordados en éste trabajo, fundamentalmente  se ha apostado en el 

desarrollo de la investigación  retomar   el espacio informal,  ya que éste  permite abordar  

lo que el sujeto asume como vivencia social y cotidiana sobre su diagnóstico de VIH 

positivo, y así mismo dar cuenta de una perspectiva significativa  frente a nuevas 

propuestas de hacer investigación e intervención con éstas personas. 

1. (La fundación Casa Gami  es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1997. Nació 
como respuesta a la inequidad de género generado por las organizaciones 
existentes en su asistencia y apoyo a las personas que viven con VIH/sida. 
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De antemano se hicieron acercamientos de empatía en encuentros cotidianos previos,  

como por ejemplo conversaciones informales, presentación por medio de conocidos, 

gente cercana a ellos, explicándole los objetivos y las posibilidades que la investigación 

brinda,  los encuentros individuales se realizaron la mayoría en sus casas, donde se 

llevaron a cabo las entrevistas y los otros en casas de amigos cercanos, espacios 

informales como centros comerciales y  sitios públicos  donde se confirmó su participación 

y también consolidar la empatía con ellos para llevarla  a cabo,  permitiendo identificar el 

estrato socioeconómico, ocupación, procedencia  y grupo familiar, a continuación una 

breve contextualización individual de los sujetos de investigación: 

 

 

Sujeto 1:Hombre 38 años de edad 

Procedencia: Cali, Valle del Cauca  

Ocupación: Trabajador independiente, Administrador y socio mayoritario                  de  

una distribuidora y punto de venta de ropa.  

Estrato socioeconómico del barrio donde vive: 3 

 

 

 

Sujeto 2:Hombre 35 años de edad  

Procedencia: Cali Valle del Cauca  

Ocupación: Actualmente desempleado  

Estrato socioeconómico del barrio donde vive: 3  

 

 

 

Sujeto 3: Mujer 44 años de edad  

Procedencia: Saladito Valle del Cauca, desde hace 11 años reside en Cali  

Ocupación: Trabajadora independiente de oficios varios principalmente operaria de aseo. 

Estrato socioeconómico del barrio donde vive: 2  
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Así bien el desarrollo y posterior producto partió de la recopilación de las vivencias frente 

al diagnóstico VIH positivo de  estos 3 sujetos, dos hombres y una mujer residentes de la 

ciudad de Cali, encaminadas  por los temas de análisis abordados posteriormente, 

posibilitando la construcción  y visualización de una forma de intervención,  donde las 

voces de los sujetos pueden ser un elemento determinante en la elaboración personal 

frente a lo que significa tener VIH/sida actualmente en nuestro contexto.  
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CAPITILO II: 

 DIAGNOSTICO 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo final de la investigación se llevó a cabo a manera no 

institucional, más su fin  apunta a  que toda esta recopilación sea una forma de visualizar 

nuevas intervenciones, reconociendo por supuesto la pertinencia del estudio y que ello 

posibilite un reconocimiento de las vivencias de los sujetos con VIH positivo para  un 

acompañamiento integral;  se ha realizado entonces todo un recorrido donde se 

identifican  algunas necesidades consideradas más significativas  para la construcción de 

ésta propuesta, permitiendo identificar los elementos a retomar para  trabajar en las 

intervenciones con éstas personas.  Se plantea en primera instanciala necesidad de 

preguntarse cuál es la educación sexual que recibimos, cuáles son las miradas teóricas 

que se adoptan para abordarla y cómo se incorpora  el discurso histórico de la sexualidad  

y lo que se dice actualmente,  en la posibilidad de elección del sujeto frente a la vivencia 

de la misma   y  la construcción de sus relaciones interpersonales,basadas en las 

percepciones adquiridas a partir de lo que se recibe del tema, que se  basa en la 

construcción social del deber y ser frente al   rol de hombre y mujer sumado al tener el 

diagnóstico del VIH positivo;  se encuentra así la posibilidad significativa para indagar  

cuándo existe la posibilidad de reflexionar frente a éste conjunto de aspectos , y  las 

posteriores decisiones  de cómo se posiciona frente a la mirada de reconstruir la 

subjetividad a partir de sus propias vivencias frente a éste tema.  

Ante  hipótesis encontradas en resultados de investigaciones contextualizadas más 

adelante,que intentan retomar problemáticas sociales sobre educación sexual y VIH/sida 

complementada con lo anteriormente dicho,  nace la necesidad de propuestas diferentes 

de intervención y abordaje  que posibiliten dar un voz al sujeto, donde se retome de 

alguna manera las posturas de los mismos frente a ésta problemática y cómo influyen en 

la construcción de sus relaciones interpersonales,por lo tanto la pertinencia de ésta 

población daría cuenta de la transformación , las necesidades y las proyecciones a futuro 

en cuanto a los nuevos discursos , por supuesto retomando la narrativa de los actores 

principales del tema . 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1  Formulación del problema  

 

¿Cuál es la influencia  del acompañamiento social, cuidado de la salud y educación 

sexual, en la construcción de lasrelaciones interpersonales de 3 personas diagnosticadas 

con VIH positivo? 

 

3.2 JUSTIFICACION  

La experiencia en investigación se fortalece en la práctica, en las vivencias en el campo y 

el cuidadoso análisis teórico que pueda sustentar  cada una de éstas; durante la 

formación y específicamente con la experiencia que he tenido  en investigación, me he 

remitido a trabajos en los cuales ha sido necesario indagar y reformular concepciones 

sobre el amor, el sexo, el derecho al gocesexual, e incluso el silencio,  en abordajes sobre 

la familia y la mujer, aspectos de las relaciones sentimentales que me dieron una mirada 

desde lo que cada contexto histórico demanda y demandaba sobre las posturas y los 

discursos sobre sexualidad. Posteriormente tuve la oportunidad de participar en otras 

investigaciones, pertenecientes a experiencias académicas de pregrado en particular una 

que se llevó  a cabo en sexto semestre de mi carrera profesional, con un grupo de 

compañeros, realizamos entrevistas estructuradas  a chicas trabajadoras sexuales en 

condición de calle en una zona de la cuidad. La investigación lleva el nombre de: 

“Vulneración de los derechos sexuales de algunas trabajadoras sexuales  en condición de 

calle de la zona Centro en Cali, Valle” (Grupo de Psicología Social Comunitaria semestre 

VI 2009 / Anexo en Bibliografía);  para ese momento las condiciones de tiempo y 

disponibilidad de las participantes  no nos permitió entrar en gran medida, sin embargo 

recogimos datos que me hicieron pensar en ésta problemática de la sexualidad, ahora  

mencionada.  Ante  hipótesis encontradas como por ejemplo  las formas de abordaje que 
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ellas contaron que se hacían con diferentes problemáticas , como inclusión social, 

inserción laboral , condición de enfermedad de transmisión sexual presente en ellas por 

medio de encuestas, no habían visto que se  preguntara temas en cuanto a lo que ellas 

querían manifestar, como por ejemplo  sus condiciones familiares, situación afectiva, 

información que querían recibir en cuanto a sus necesidades de salud etc. y la 

intervención se encaminaba a dar cuenta de datos que permitiera revelar estadísticas de 

ésta población particular.   Nace entonces el interés de mostrar propuestas diferentes de 

intervención y abordaje  que posibiliten dar una voz al sujeto, donde se retome  el sentir y 

el decir  (en cuanto a cómo ha asumido estas intervenciones y como las ha incorporado 

en su vida), que se  pueda contar la  historia  y así mismo propiciar el deseo de 

transformación. Mediante la participación en esta experiencia investigativa  se trabajaron 

los conceptos del derecho sexual, las minorías sexuales, como la población homosexual, 

transexual y trabajadoras sexuales en condición de calle, muchas de ellas diagnosticadas 

con VIH/sida, al mismo tiempo novias, hijas, esposas y madres de familia, algunas de 

ellas  en una constante lucha por hacer visibles sus derechos sexuales y laborales, lo que 

me llevó a ocuparme de la teoría sobre el derecho sexual, indagar qué se estaba 

haciendo tanto en algunos países, como en el nuestro y cómo eran altamente vulnerados 

en la población con la que trabajábamos. 

Realizar ésta investigación se basa en algunos resultados obtenidos de ésta experiencia, 

que dieron cuenta de apoyo insuficiente de las instituciones legales  para la inserción 

laboral y la protección en  salud de estas personas, en el respeto de los derechos 

sexuales y en otros casos la  victimización y vulneración, teniendo en cuenta que las 

participantes mostraban que los resultados de las intervenciones con ellas tenían el fin de 

mostrar una “conciencia” de   cuántos de ellos eran “portadores” de VIH/sida y ETS 

(Enfermedades de trasmisión sexual), ya que con ello se pretende dar cuenta dela 

importancia de la prevención , pero en lo que concierne a ellas como sujetos con  

necesidades sociales, quedaba a la espera de respuestas y retroalimentaciones 

significativas. En general se encuentra que todas estas personas tienen unos sentires y 

pedidos que no se intervienen en profundidad, ya que el acompañamiento generalmente  
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es de dar cuenta de índices, estadísticas etc. Otra pregunta que anima esta investigación 

es  qué estamos haciendo nosotros como profesionales  tanto de las ciencias humanas, 

como de la  psicología en la intervención social, clínica y en gran medida orientadora y 

educativa, en cuanto al acompañamiento en educación sexual, que posibilite la reflexión, 

y el surgimiento de miradas alternas a las demandas de cambio,  en cuanto a los 

aspectos de intervención  que éstas personas manifestaron por ejemplo, no son tenidos 

en cuenta  y les gustaría más tener la posibilidad de  ese tipo de acompañamiento. Se 

cuestiona entonces éste tipo de intervención  y qué tanto parte de las necesidades de los 

sujetos, de la población VIH, qué parte de las problemáticas sociales actuales etc. En el 

contexto teórico por ejemplo,  se muestra  cómo históricamente se luchó por cambiar el 

discurso de la sexualidad, la condición de vivir con VIH, recibir información  y educación 

sexual, cómo asumirla, cuidarse y llevarla a cabo,pero éste  aún sigue siendo un tema 

sensible  que necesita de miradas divergentes,  la  necesidad de escuchar la postura y la 

voz del sujeto frente a ésta situación de vida. 

Tanto la excesiva liberalidad de las costumbresde asumir la sexualidad  como la represión 

sexual que subsisten en los discursos cotidianos y de los expertos, dejan en evidencia 

posiciones contradictorias en las que es necesario investigar. Los participantes de ésta 

investigación  se encuentran de alguna manera en un punto clave del  cambio de discurso 

sobre sexualidad,  en el momento en el que el diagnostico  de VIH/sida apareció en la 

historia, las concepciones sexuales necesariamente empezaron a transformarse, 

buscando un porqué y un qué hacer;éste planteamiento está sustentado en el recorrido 

teórico de los apartados históricos del VIH/sida, presentes más adelante , donde se 

realiza una contextualización de la aparición de la enfermedad y por supuesto la 

respuesta social ante ella,  actualmente existen muchas intervenciones, 

acompañamientos  desde diferentes disciplinastales como la medicina, la psicología, el 

trabajo social, odontología etc. Sin embargo, éste trabajo pretende poner el relieve las  

historias personales de un grupo de sujetos,  fundamentalmente para fortalecer las voces 

y las posturas de quien vive con VIH, basados en las hipótesis encontradas  en la 

experiencia investigativa comentada anteriormente, como también en los acercamientos 
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institucionales y no institucionales  que se han tenido con  los participantes de ésta 

investigación, como también posibilitar  la reunión de diferentes voces, condiciones reales 

que partan de la narrativa del sujeto, y que queden plasmadas en un documento que sea 

pie de apoyo para  quienes estén interesados en conocer una forma distinta de abordar el 

tema  del VIH/sida, desde la vivencia de los sujetos participantes,  haciendo apertura a 

nuevas formas de hacer investigación y poner en discusión diferentes miradas frente al 

tema;  apoyada en una revisión bibliográfica pertinente, no de una manera de contraste 

interpretativo,  sino un contexto teórico que muestre  de cierta forma  la pertinencia de  

nuevas maneras de  investigar desde las posturas cotidianas , el saber común de los 

participantes, haciendo de éste una concepción del tema completamente válida;   que el 

sujeto pueda hablar,  contar y contextualizar las intervenciones recibidas, en  salud, 

psicológicas , etc. Las vivencias,  el acompañamiento y las concepciones sociales, 

mediante su propio  discurso, sobre el VIH/sida  y la educación sexualidad en general, 

permitan  que además de comprender cómo socialmente se asume la enfermedad,  dé pie 

a una visibilización de un aspecto del VIH/sida  que no se  ha tratado en profundidad o 

con suficiente relevancia. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General: 

Realizar un trabajo exploratorio con tres personas diagnósticas  VIH positivo  que devele 

la influencia del acompañamiento social, cuidado de lasalud y la educación sexual en sus 

actuales relaciones interpersonales, que posibilite una mirada comprensiva frente a esta 

experiencia vital. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

1. Construir treshistorias de vida a partir de los relatos de cada participante con el fin de 

posibilitarles una re significación de la propia historia a partir del relato, y de este modo, 

posibilitar miradas divergentes del fenómeno donde las personas concernidas tengan una 

voz en el análisis de sus problemáticas  y en la propuesta de formas de acompañamiento 

pertinentes. 

2. Indagar en los participantes las diferentes posturas frente al  acompañamiento social 

que han recibido a partir de las intervenciones institucionales desde su diagnóstico VIH, e 

identificar los aprendizajes construidos. 

3. Explorar  las  vivencias  significativas de los participantes frente al cuidado de la salud y 

la educación sexual que han recibido. 

4. Identificar y dar cuenta de percepciones,  y pedidos de los participantes en cuanto a la 

intervención en VIH/sida que creen no son tenidos  en cuenta ni abordados por los 

expertos e instituciones que realizan acompañamientos con estas personas 

5. Establecer una relación entre las anteriores vivencias y posturas de los participantes, 

con la forma en que establecen sus relaciones interpersonales actuales. 
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CAPITULO III: REVISION DE LITERATURA  

MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES 

ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE: 

Con el fin de presentar una revisión adecuada de las referencias teóricas pertinentes al 

tema de investigación,  a continuación presento algunos trabajos investigativos previos 

realizados desde la disciplina de las humanidades, principalmente en el campo de la 

psicología y el trabajo social.El principal propósito de ésta recopilación bibliográfica es 

mostrar las problemáticas  que se presentan, y así mismo contextualizar algunos 

enfoques, conceptos, trabajos realizados con población VIH/sida que permita visualizar la 

pertinencia de nuevas intervenciones,  como también resaltar elementos de gran 

importancia que han permitido seguir indagando sobre éste tema.  

Como se ha mencionado anteriormente, Uno de los grandes objetivos de ésta 

investigación es retomar la historia de los participantes, las referencias conceptuales 

están encaminadas a contextualizar perspectivas del antes y el ahora, con el fin de 

resignificar los conceptos y mostrar una  forma diferente  de contar esas historias, una 

forma que muestre los cambios que  ha atravesado la problemática, la subjetividad 

construida a partir de la intervención recibida y  algunos de los resultados más 

significativos. 

En primer lugar se retoma la investigación de Calderón y Pérez Flórez (1998)  

(Universidad del Valle) “El diagnóstico del VIH/SIDA y sus repercusiones familiares”, bajo  

el enfoque de la investigación  cualitativa, en la línea familia y salud. El presente trabajo 

fue realizado bajo la supervisión de la facultad de humanidades de la Universidad  del 

Valle en el área de Trabajo Social.  

El interés de esta investigación era abordar las  repercusiones familiares a partir de un 

diagnóstico de VIH/sida en uno de sus miembros, el concepto de repercusión tiene que 

ver con todas las problemáticas a nivel relacional, de salud, apoyo, intervenciones 
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recibidas en la familia etc. La razón principal por la que se  retomó una investigación de  

finales de los años noventa, es porque  me permite realizar una mirada del trabajo 

realizado en esa época con éstas  personas, mostrar los conceptos utilizados, cuál era el 

enfoque de  intervención de las humanidades para la problemática, y así complementar el 

contexto teórico que va encaminado al contraste en las intervenciones, pretendiendo ser 

una base significativa para los objetivos de la  investigación.  

Formulación del problema  

¿Cuáles son los componentes psicosociales que repercuten en la familia ante el 

diagnóstico del VIH/SIDA en uno de sus miembros?, con los siguientes objetivos a 

resolver: 

Objetivos 

Identificar los componentes psicosociales que repercuten en la familia ante el diagnóstico 

del VIH/SIDA en uno de sus miembros 

Detectar mecanismos de adaptación de la familia frente al diagnóstico de VIH en uno de 

sus miembros. 

Objetivos específicos 

 Identificar el papel que asume la familia frente al manejo de la infección por VIH. 

 Detectar concepciones y valores manejados por la familia frete a esta infección. 

 Evaluar el impacto del rechazo y distanciamiento social a que se somete a la 

familia del infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana.  

Metodología e instrumento: 

Esta investigación de carácter etnográfico permitió a las autoras confrontar las 

implicaciones que trajo el diagnostico de VIH/SIDA, en los pacientes y su grupo familiar; 

se tomó como punto de partida el estudio de casos para examinar la conducta humana y 
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del grupo familiar, lo que permitió visualizar en forma más detallada las implicaciones del 

diagnóstico. 

Selección de la Población: para la realización de la investigación  se tomó inicialmente 

la población seropositiva que estaba interna en la fundación Dar Amor.2, de la ciudad de 

Cali para el mismo año. Después de establecer contacto con la fundación se tuvo acceso 

a los pacientes y se evidenció que algunos no contaban con un familiar o un grupo familiar 

que los apoyara y aquellos que contaban con el apoyo no quisieron brindar  información, 

argumentando estar emocionalmente impedidos para hacerlo, debido a estos 

inconvenientes se decidió trabajar con tres familias de pacientes con VIH/SIDA que 

hubieran recibido asesoría de grupos de auto-apoyo. Los casos se seleccionaron teniendo  

en cuenta  que las familias residieran en Cali, que estuvieran en contacto permanente con 

el paciente y que el rango de edad de los pacientes oscilara entre los 20 y 40 años.  

Técnicas e Instrumentos: estas se clasificaron en fuentes primarias y secundarias. 

Las técnicas llamadas primarias se basaron en la observación , que dio cuenta en primer 

lugar a tener de alguna manera  información sobre sentimientos, percepciones, 

comportamientos y actividades que tuvo la familia y los miembros individualmente frente a 

dicha situación (la observación se realizó en visita domiciliaria); entrevistas 

semiestructuradas que se  aplicaron  a un familiar que tuviera contacto permanente con el 

paciente, a través de la cual se tuvo como información acerca de los integrantes , la 

dinámica  y la situación emocional , social y económica que presento cada familia a partir 

del conocimiento del diagnóstico. 

Las llamadas fuentes secundarias  se remitieron al material bibliográfico, las historias 

clínicas de los pacientes, investigaciones realizadas por el tema, sistematización de 

experiencias. 

1. (Fundamor es una entidad sin fines de lucro privado, que comenzó a funcionar el23 de 

diciembre de1.992, apoya socialmente, como en salud a personas de  escasos  recursos que 

viven con VIH/sida. 
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Conclusiones:  

Las autoras concluyeron que  establecer  contacto con los familiares ,  logró un 

acercamiento significativo a los interrogantes planteados, argumentando por  ejemplo que  

al recibir el diagnostico los familiares entraron en un estado de “shock” que les impidió 

asimilar la información que les ofrecieron en ese momento , pasando luego por un estadio 

en el que manejaron muchos temores , ansiedades y sentimientos relacionados con el 

diagnostico que no se atrevieron a verbalizar inicialmente (situación evidenciada en los 

tres casos estudiados) y que se ha ido clarificando de acuerdo al proceso de aceptación 

de la enfermedad , entendiendo así por el tipo de precauciones y modificaciones que 

debían realizar tanto el paciente como la familia en el cuidado de este y 

comprometiéndose ambos en el tratamiento , se concluyó que en la medida en que las 

personas seropositivas y grupos familiares se enfrenten al problema de manejar su vida 

cotidiana a pesar de todas las limitaciones que pueden presentarse, están aunando 

esfuerzos para encontrar el equilibrio emocional   que necesita el sistema familiar, la 

actitud realista de la familia frente al diagnóstico le ayuda al paciente a adaptase de 

manera positiva,  a conservar el grado de independencia y participación en actividades 

cotidianas de acuerdo a sus capacidades, realizar cambios en su estilo de vida,  afrontar 

el impacto causado por la evolución de la enfermedad, participar activamente en el 

tratamiento, el cual va desde la asistencia a citas de control hasta la ingestión de 

medicamentos, las crisis que tanto el paciente como el grupo familiar afrontan por el 

diagnóstico del VIH son permanentes ya que aun sin que se presenten síntomas, se hace 

necesario realizar cambios en el estilo de vida como parte del plan de tratamiento lo que 

indica la aceptación de la existencia de la enfermedad , el acompañamiento que la familia 

ofrece al paciente juega un papel importante en la decisión que éste tome respecto a la 

iniciación del tratamiento  y/o modificaciones en su estilo de vida , aunque no se hayan 

presentado síntomas, demostración de afecto de la familia al paciente es fundamental 

para el equilibrio del paciente , la reacción inicial de la familia esta medida por la 

información que se maneja de la enfermedad , se hace evidente el temor cuando hay 

contacto corporal con el paciente , ante la inminente realidad de muerte tanto la familia 
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como el paciente se refugian en la fe que parte del  significado cultural de la esperanza 

Divina (fe en Dios), que les permite gradualmente ir aceptando este hecho, esto explica 

algunos comportamientos hacia las actividades religiosas, logrando con ello aceptar la 

muerte como parte del ciclo vital, buscando proteger la imagen familiar y evitar el rechazo 

social , la familia y el paciente ocultan este hecho a otros parientes , vecinos y amigos , la 

persona que no asume su inclinación sexual de manera abierta ante si misma y ante la 

sociedad se ve enfrentada a una doble crisis al sentir temor a ser juzgado por su realidad 

e impedir a su grupo familiar participar de una manera saludable en la asimilación de esta 

enfermedad. 

Relevancia del Tema y Aportes:Anexando al  recorrido  de las autorasen la pertinencia 

del trabajo con la familia de las personas que viven con VIH/sida,   argumento  que  en la 

actualidad los modelos de intervención en el contexto de éstas  se ha ampliado,  con las 

nuevas historias, los nuevos conocimientos científicos , han fortalecido  por ejemplo  un 

acompañamiento integral en salud  y  psicología, que toca a cada uno de los miembros de 

la familia; ésta investigación permite contextualizar las concepciones del VIH/sida que 

vienen  detrás de las actuales , y cómo los elementos de estigma, percepciones sobre la 

enfermedad , el discurso de la infección por VIH, elementos de fe para asimilar con un 

grado de tranquilidad  el final del ciclo vital,  es muy importante contextualizar la lógica de 

los términos , puesto que si se trata  de hacer un recorrido en los antecedentes 

investigativos , nos encontramos con una  terminología  que se suma a la cantidad de 

estigma que posee el VIH/sida  , ya que parte del hecho que una de sus principales 

características de trasmisión es por vía sexual , como por ejemplo: infección, portador, 

rechazo etc. da cuenta de unas percepciones particulares sobre lo que estaba sucediendo 

en el momento (y lo que aún sucede en algunos discursos ) , que tiene que ver con la 

importancia de las palabras, como se ha manejado este discurso y cuando vamos a mirar 

que ha pasado con esto del VIH/sida, nos encontramos con que se estáinfectado, se porta 

, se carga, habría que cuestionarse con que se carga  realmente, si con una enfermedad 

crónica o con un conjunto de concepciones y palabras envueltas en significados que 

parten    de la formación conceptual  de nuestra cultura o como bien  de las instituciones 
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sociales.  Lo que me interesa de este trabajo en particular es que muestra  unos 

conceptos previos y la puesta en marcha del acompañamiento integral con las familias, lo 

que me permite englobar el recorrido y producto teórico de mi investigación, haciendo 

visible  de donde vienen las posibles concepciones de estigma en la formación del 

lenguaje, cómo la terminología y todo este asunto del discurso, pensaría que es el punto 

de partida para posibilitar el re direccionamiento de las historias de vida propuestas en los  

objetivos , como también el aporte que realiza en la importancia del apoyo , poder hablar , 

contar y compartir las vivencias, lo que permite enriquecer el proceso  después del 

diagnóstico y no una  decadencia emocional para  la persona. 

Continuando con  las investigaciones, desde un abordaje distinto, se encuentra el trabajo 

realizado por Moreno Enciso (2005) (Universidad San buenaventura Cali,  Facultad de 

Psicología ),  “Factores biopsicosociales que contribuyen a mejorar  la calidad de vida de  

las mujeres con VIH/SIDA en la Fundación Casa Gami de la ciudad de Cali (descrita en la 

contextualización);el interés de retomar ésta investigación fundamentalmente se enfoca 

en el desarrollo educativo que   tuvo mediante su intervención con los participantes y el 

enfoque que sostuvo durante todo el trabajo Esta referencia me permite mostrar que para 

este caso  la  psicología intervino  mediante métodos educativos conductuales, orientando 

a la población a tener  cuidados  con los aspectos de salud, sociales, afectivos 

relacionales, aspectos llamados  biopsicosociales,  mediante un empoderamiento de la 

situación VIH/sida para las personas de ésta institución;  también se basa principalmente  

en la capacitación y el aprendizaje para el mejoramiento de  la calidad de vida, lo que da 

cuenta de una parte significativa del acompañamiento por parte de la psicología y las 

instituciones.   

Esta investigación abordó como problemática teniendo en cuenta las dificultades y las 

demandas biopsicosociales que para ese momento vivían  las personas con VIH positivo 

en dicha fundación,  la autora  en nombre de la Universidad San Buenaventura trata  de 

encontrar las mejores vías terapéuticas que permitan desde la psicología a estas 

personas, superar las situaciones traumáticas que viven  por las limitaciones biológicas 

que les impone la enfermedad y las sociales que la misma sociedad marca en ellas, ante 
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ello se trata de conocer lo más sensiblemente posible la manera de intervenir , así que la 

problemática fue planteada como: “Factores Biopsicosociales que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida a las mujeres en la Fundación Casa GAMI de la ciudad de Cali”.  

Los objetivos a desarrollar fueron: 

Objetivo general: 

Intervenir los factores Biopsicosociales que contribuyen a mejorar la calidad de vida a las 

mujeres en la Fundación Casa GAMI de la ciudad de Cali  

 

Objetivos específicos  

 Desarrollar mecanismos de concientización por medio de talleres educativos y 

dinámicas que fomenten la prevención de los factores biopsicosociales que 

han generado deterioro en la calidad de vida de las mujeres de Casa GAMI.  

 Implementar estilos de afrontamiento que les permitan a las mujeres de Casa 

GAMI ajustar factores biopsicosociales orientados hacia un mejoramiento de 

su calidad de vida.  

 Fortalecer el empoderamiento Biopsicosocial de estas mujeres a partir de 

actividades que permitan el reconocimiento de sus propias habilidades, 

capacidades y destrezas, de tal forma que se puedan desarrollar 

adecuadamente en contextos familiares, de organizaciones, instituciones y 

comunidades.  

 

 

 

 

Metodología e instrumento: 
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el estudio se seleccionaron 10 mujeres, teniendo como mejor criterio de inclusión el nivel 

de compromiso y de participación en las diferentes actividades que se realizan en la 

institución.  

 TALLERES. ( formación y capacitación educativa)  

 Talleres de Educación y sensibilización (Métodos de barrera y VIH/SIDA). Con el 

objetivo de sensibilizarlas en cuanto al diagnóstico de VIH/SIDA, dirigido a las 

mujeres, al manejo de la Enfermedad, adherencia, etc. con los que se pretende el 

aprovechamiento de conceptos, conocimientos con los que no están 

acostumbrados, con el objetivo de que se orienten a conductas que mejoren su 

calidad de vida.  

 Proyecto de taller de Terapia Ocupacional (Con el objetivo de lograr un 

empoderamiento) con un beneficio en la acción, trabajando juntas para el cambio 

fundamental en las prácticas que promueven las relaciones injustas y la inequidad. 

Así, una parte importante del trabajo fue  dirigido a la mejora de la calidad del 

género y la eficacia de la ayuda al desarrollo. 

 Taller de crecimiento personal y autocontrol con respecto al conocimiento y 

actitudes frente al diagnóstico y actividades corporales como el elaborar carteleras 

con metas para un futuro y educación sexual; con respecto al afrontamiento 

psicosocial,  que llevaron hasta ese momento, se orientó sobre el  manejo de 

preservativos, conductas sociales asociadas a una educación integral y con un 

otro que se deberán ver reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

 

3.Sisbén:Aporte que realiza el estado colombiano para los servicios de salud a los estratos 

socioeconómicos  1 y 2. 
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 Taller Derechos legales. Con el objetivo de concientizarlas de asumir y criticar si 

es el caso los aspectos relacionados con las políticas, que los rigen por 

encontrarse en un estado poco democrático en cuanto este diagnóstico se 

evidencia. Hace referencia a los derechos que tiene, referentes a la salud, pre y 

post, sisben.3, acción de tutela para tener acceso a la medicación exámenes de 

laboratorio.” (Efectuado por las mismas usuarias)  

 

Instrumentos 

Historias clínicas, Estudios de caso, psicoterapias breves, intervención en crisis y 

observaciones. 

Conclusiones:  

Sé pretendió con los  talleres para mujeres diagnosticadas,  conseguir el desarrollo de 

una conciencia auténtica y efectiva en la mujer, mediante la motivación e implicación de 

todos y cada una de las conductas del aprendizaje profundo con el fin de modificar 

algunas costumbres de comportamiento para que alcancen a avanzar en el progreso con 

adherencia a la infección, procurándose una mejor calidad de vida.  

Por eso, no se encontró a lo largo de este trabajo de investigación, datos que muestren 

cambios totales en estas mujeres, ya que el intento como se ha mencionado en el 

transcurso del mismo, es que ellas se hayan retroalimentado y se procuren una mejor 

calidad de vida con lo que hayan asimilado. 

Pertinencia y Aportes:  

El presente trabajo  privilegia  trabajar cada aspecto mencionado  anteriormente que 

define al sujeto biopsicologicamente  para mejorar la calidad de vida,  develando una 

manera de empoderar las personas, creando conciencia del cuerpo, la vida y  las 

relaciones a partir de métodos creativos.  Esta perspectiva abre puntos de análisis sobre 

la importancia de la educación y el aprendizaje que se complementaran más adelante en 
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el contexto teórico ,   empezando por su enfoque conductual , planteando conductas de 

aprendizaje para llevar a cabo  un proceso más sano para las personas  , éste elemento 

me permite  plantear  complementos,  ya que mi propuesta de trabajo propone por 

ejemplo la reflexión como punto de partida y no se habla de aprendizaje como condición si 

no de re significación,  buscando intervenciones más de reflexionar a partir de las 

vivencias que enriquezcan  las intervenciones realizadas , para que así existan más 

documentos que apoyen  la bibliografía y a quien quiera educarse sobre el tema. 

El último contraste realizado se retoma a Ospina y  García (2005) (Universidad San 

Buenaventura Cali) la investigación  lleva como título original: “Representaciones sociales 

del VIH/SIDA implícitas en el hospital piloto de Jamundí, que inciden en la construcción de 

un programa sobre esta temática” bajo la supervisión de la facultad de psicología de la 

misma universidad.  Este último apartado permite contextualizar como se han abierto 

espacios para fortalecer la bibliografía sobre VIH/sida a partir del saber popular, las 

concepciones sociales, y las intervenciones a partir de las demandas de la población, 

dando una voz activa a la comunidad  en pro de la transformación de los conceptos y  

mejorar la calidad de la educación sexual.  

Esta investigación indagó sobre la problemática:“¿Cuáles son las representaciones 

sociales del VIH/SIDA implícitas en el hospital piloto de Jamundí, que inciden en la 

construcción de un programa sobre esta temática?” con los siguientes principales 

objetivos a resolver: 

Objetivo general: 

Identificar las representaciones sociales acerca del VIH/SIDA implícitas en el 

Hospital Piloto de Jamundí. 

Objetivos específicos: 

- Analizar los discursos dominantes de la población del Hospital Piloto de Jamundí 

sobre el VIH/SIDA; para determinar algunas de las representaciones sociales de 

estos sujetos ante el VIH/SIDA. 



Retomando la Historia   sobre el acompañamiento social, cuidado de la salud y 

educación sexual en la ciudad de Cali,  hablan las voces  VIH Positivo 

 

28 

 

  

 

- Generar espacios dinámicos en los cuales la población de Jamundí hable, se 

exprese sobre su sexualidad y por ende sobre el VIH/SIDA, reconociéndose de 

antemano representaciones sociales en su discurso. 

 

- Crear el programa de VIH/SIDA en el Hospital de Jamundí que atienda las 

demandas de dicha comunidad y que tome en cuenta las representaciones 

sociales implícitas en el Hospital para su desarrollo 

 

 Método y desarrollo: 

Para el desarrollo de este  trabajo, fue  necesario priorizar  en  la importancia que tiene  

involucrar a la comunidad de forma directa a todos los procesos de educación, en los 

cuales se cumpla con el objetivo de transformar un concepto,   para ello se tuvo en cuenta 

la realidad del sujeto (a partir de sus creencias y representaciones sociales)  y las 

acciones que se desarrollan a través de esta (realidad interna).  Con este fin,  es otorgó la 

palabra, permitiendo no solo expresar sus quejas y demandas, sino también  involucrarlos 

en las posibles soluciones que se desarrollen entorno a ellas; utilizando como tipo de 

estudio el nivel descriptivo, con el cual se tomó cada concepto o discurso de los sujetos y 

se puso en manifiesto los primeros acuerdos sociales a través del discurso; en los que 

finalmente  por medio del nivel explicativo se puso en dialogo estos discursos, el acuerdo 

social y la teoría de las representaciones sociales  para destacar y reconocer la 

importancia de implícita de estas representaciones en la educación preventiva y en la 

forma de asumir la situación frente a las conductas de riesgo. 

Para cumplir con este objetivo se implementó la captación de líderes representativos y 

participativos de la comunidad de Jamundí, a partir de la reunión de algunos habitantes 

del municipio.  Personas que fueran llamadas líderes, personas que en determinados 

cumplen funciones o laboran en instituciones dedicadas  a la labor social, al igual que 

involucrar  a las diferentes promotoras de salud, que son entes directos en  el trabajo con 

la comunidad y el canal de invitación para posibles líderes nombrados socialmente. 
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Logrando con ello, tener una muestra significativa de aquellas personas que son entes 

receptores y multiplicadores de costumbres, creencias y mitos de su comunidad y así con 

ellos poder indagar las representaciones sociales que giran alrededor del VIH / SIDA, 

retomando la importancia que le da Moscovici (1963) a la comunicación para evidenciar 

los discursos sociales haciendo referencia a los puntos de vista compartidos.  Se utilizó  

como herramientas: talleres, charlas, conversatorios en los cuales cada uno de los 

participantes obtiene la  posibilidad de relatar sus vivencias o creencias, para desarrollar 

esto es necesario preguntar al líder de donde viene esa creencia, cree que alguien se la 

enseño, a quien se la escucho, además de preguntarle al grupo quien comparte esa idea 

y así poder identificar si es una representación social de Jamundí. 

 

Instrumentos: 

La forma de recolectar la información se desarrolló a partir de las entrevistas semi- 

estructuradas con algunos de los funcionarios del Hospital que, dentro de su labor,  

ejercen funciones directas con posibles infectados que solicitan los servicios de salud Otro 

punto dentro de las técnicas de recolección de información se desempeñó a través de la 

realización de charlas informativas en la sala de espera que eran acompañadas de 

pequeños carteles informativos que buscaban generar interés al exponer las cifras de 

infección a nivel mundial y municipal.  

Después de crear esta movilización se continuaron utilizando los talleres y charlas en 

diferentes instituciones con el fin de poner a hablar a la comunidad sobre la problemática 

y puntualizar en algunas dudas. A partir de ello, se creó la necesidad de tener un grupo 

focal, en el cual se tuviera una representación de la comunidad de Jamundí, elegida 

aleatoriamente con ayuda de las promotoras de salud, en el que se pudiera hacer la 

identificación de las representaciones sociales del VIH / SIDA, por medio de las narrativas 

de cada sujeto  que asistiera a la reunión semanal, en el que desarrollaron también 

actividades lúdicas como un psicodrama, un rompe cabezas de conceptos, exposiciones y 

una relajación. 

Conclusiones: 
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En resumen,  la transformación fue dada en el sentido de que se incluyó la parte social y 

psicológica en la definición que el Hospital tenía del ser humano, complementándola con la 

visión tradicionalista de todas las instituciones de salud, abarcándolo también desde el 

lado biológico. 

Desde otro punto de vista, también se ha dado un giro en la forma de abarcar el VIH/SIDA 

en el Hospital, abriendo las puertas a la comunidad de Jamundí para que asista a la 

Institución y se empape de todos los conocimientos que desee sobre esta epidemia, mejor 

aún, ya existe un lugar específico de referencia y personal capacitado para atender las 

demandas de la comunidad, sea para dar talleres, responder tareas escolares o para dar 

apoyo biopsicosocial a los vivientes. Ahora bien,  con el aval de la Personería de Jamundí, 

las autoras de este texto gestionaron y ejecutaron  un proyecto de sensibilización y 

prevención del VIH/SIDA e ITS en siete corregimientos de la zona rural de Jamundí cómo 

lo son: La Meseta, La Liberia, Villa Colombia, Ampúdia, Potrerito, Villa Paz y Timba; en 

convenio con la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM; debido al exitoso 

desempeño y a los muy buenos resultados del mismo, el Hospital tiene las puertas 

abiertas para presentar nuevos proyectos ante entidades internacionales tales como la 

continuidad del proyecto antes nombrado en los corregimientos restantes de Jamundí, el 

apoyo psicosocial a las personas desplazadas o retornadas de la zona rural de Jamundí, 

creación de un centro de escucha en el colegio Central.  

 

Relevancia del tema y aportes: 

Particularmente esta investigación contextualiza todo un trabajo en pro de la 

transformación, de carácter educativo y consultor, sobre todo lo que tiene que ver con 

saber sobre VIH/sida; permite abordar como se pueden recoger percepciones, 

conceptualizaciones a partir del saber popular, aunque el estudio fue descriptivo, las 

técnicas puestas acá dan cuenta de una manera muy dinámica de dar una voz a la 

comunidad; se ve entonces que previamente se han hecho acercamientos a las voces de 

personas diagnosticadas con VIH/sida , se propone entonces la pertinencia de realizar un 

estudio más profundo , que esos conceptos se conviertan en narraciones más individuales,  
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para que crezca la bibliografía sobre este tema , y las condiciones de identificación 

puestas en  ella , posibiliten apoyo para las instituciones y para quien quiera acudir y 

demande acompañamientos, siendo también guías de intervención futuras.  La idea es 

fortalecer y ampliar los estudios, puliendo conceptos y abriendo cada vez más las 

perspectivas del VIH/sida. 

 

 CONTEXTO TEORICO: 

Complementando los antecedentes, él por qué de la investigación y los objetivos de la 

misma, la siguiente recopilación  retoma los temas claves que direccionan la pertinencia 

de la construcción de historias, se contextualiza toda la transformación del discurso en 

sexualidad con el fin de develar el recorrido histórico de cómo los individuos  asumimos 

todo lo que tiene que ver con ello, que parte de lo que ha construido la cultura, su 

organización social y política  en nuestro saber y así mismo asumimos como deber ser;  

por supuesto  va ligado a la construcción conceptual de VIH/sida  socialmente,  como 

también apartados breves  que explican de que se trata la enfermedad, sus repercusiones 

biológicas y condiciones de transmisión. Dentro de él siguiente contexto teórico se 

sustenta que de alguna manera  la influencia educativa de  nuestra cultura, repercusiones  

significativasen lo que somos y las relaciones que construimos,muestra como ésta misma 

posibilita sus desarrollos relacionales saludables  o no, en apartados de educación y 

derechos en cuanto a posibilidades de hacer y ser, por supuesto se trata del sustento de 

Análisis de las posteriores historias de los participantes. A continuación se presenta  el 

recorrido bibliográfico que basa las categorías de análisis  en los instrumentos realizados,  

expuestos más adelante y así mismo los interrogantes a desarrollar. 

A propósito de: los nuevos discursos sobre sexualidad: 

La sexualidad y las prácticas sexuales hoy en día se abordan desde otras perspectivas, 

empezando por la amplitud de géneros de los que se habla, el masculino y el femenino 

son una parte de las muchas miradas de la sexualidad contemporánea. Hoy se instaura 
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un discurso de multiplicidad de géneros1a diferencia de otros momentos de la historia en 

los que la iglesia y el derecho encarnaban las normalizaciones sexuales. Foucault (1976) 

contextualiza la época de la burguesía victoriana (S. XIX) como el momento cúspide de la 

represión social de la sexualidad en occidente, se dicta la ley de la pareja legitima 

procreadora, se impone como modelo, se retiene el derecho de hablar, reservándose el 

principio del silencio, y así se definen algunas prácticas sexuales como pecado o delito, 

en especial las que no tenían el fin reproductivo. En la primera mitad de siglo XX 

aparecen los informes de Kinsey (1948) en su estudio del comportamiento sexual del 

hombre, a través del método de cuestionarios y entrevistas anónimas, que dieron cuenta 

de múltiples prácticas sexuales, desde muy temprana edad, con parejas del mismo sexo. 

Cuestionando así la heterosexualidad neta, el placer sexual de la mujer y los niños entre 

otras, que hasta entonces eran temas de tabú para la sociedad. A partir de las 

revoluciones sexuales de los años 60 y 70 en algunos de los países desarrollados e 

industrializados primaba la enorme necesidad de salir de los escondites apartados por las 

leyes de la moral política y religiosa. 

 

Particularmente en Estados Unidos se instauraron movimientos contraculturales (Hippies 

y los Beatniks)2 que no sólo revolucionaron las perspectivas sexuales sino también el 

capitalismo, la burguesía, el consumismo, etc. Eran activistas en pro del cambio y el 

                                                           

1. Bisexual: hace referencia al deseo romántico o sexual a personas de ambos sexos 

Transexual: hace referencia a una persona que su identidad sexual esta en conflicto 
Homosexual: hace referencia al deseo romántico sexual a personas del mismo sexo 

 

2. Hippies: movimiento contracultural nacido a principio de los años 60 en Estados Unidos 

Beatniks: se refiere a un grupo de escritores estadounidenses de los años 50, que fomentaban la 
inconformidad de los valores clásicos, dio pie al hipismo 
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reconocimiento cultural de las nuevas posturas; en sí no se fomentaba lo nuevo en 

sexualidad, sino hacer visible algo que había estado callado por mucho tiempo. Sin 

embargo, el discurso actual en sexualidad, no está muy apartado de la regulación social. 

Guash (2003), en su análisis para una sociología de la sexualidad, plantea las nuevas 

regulaciones bajo los planteamientos de la sexología que redefine la salud sexual, la 

nueva forma de control social del sexo, que se organiza de una manera más sutil: ya no 

se trata de prohibir y reprimir la actividad, se trata de dar normas de acceso al placer; no 

es prohibida, se recomiendan prácticas saludables como la monogamia, el uso del 

condón,  los anticonceptivos, etc. De manera interesante desde la época de Foucault 

(1976), quien muestra la represión en sexualidad como históricamente inscrita, se inicia 

una lucha dura y larga en su liberación total, un elemento cultural de peso, que en la 

actualidad se renombra bajo el discurso de una sexualidad recomendada, se exponen así 

hoy las consecuencias de una sexualidad carente de ética y/o responsabilidad como 

señalamientos a sujetos enfermos, irresponsables, pecadores e infractores.  

“La libertad sexual completa existe exclusivamente en el sueño del literario y en la 

pesadilla del reformador moral (Plummer 1992 /64)”:  

La propuesta de investigación se basa entonces en lo que plantea una sociología de lo 

sexual, y una perspectiva de libertad ligada en el discurso de la ética de las expresiones 

“libertades y derechos” de la sexualidad en la época actual, teniendo en cuenta que no se 

desligan de una regulación, ya llamadas éticas en salud sexual, prevención y promoción 

etc. que enmarcan el abordaje a las nuevas expresiones sexuales, tanto desde lo 

biológico, como lo social. Las instituciones que rigen las políticas públicas, que son 

marcos legales de peso, han mantenido una lucha por interponer la declaración de los 

derechos en sexualidad desde la perspectiva de juicio moral, en la mayoría de los casos 

de orden religioso, político y social; apoyándose en los postulados del incremento de 

enfermedades de transmisión sexual, el aumento de la promiscuidad, etc. como el 

resultado de una sexualidad que ha roto con los escondites, por supuesto, estos 

planteamientos institucionales están en oposición a las reivindicaciones de las 

comunidades -L.G.T.B (comunidad de lesbianas, gays, (homosexuales) bisexuales y 
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personas transexuales), trabajadores sexuales, entre otras que son pioneras en hacer 

visible el ejercicio de una sexualidad diferente, pues se muestran en contraposición de lo 

tradicional y entre otras cosas se catalogan como población vulnerable a la violación de 

expresiones y derechos que el nuevo discurso de la sexología plantea. 

Es así como las políticas públicas toman partido frente a estos planteamientos para hacer 

que las personas y las organizaciones civiles, que trabajan para transformar las políticas 

estigmatizadoras, sean blancos de continuos ataques por parte de las organizaciones 

oficiales en la sociedad; esto sumado a la falta de poder de estos grupos, vulnerables por 

ser minorías, y los costos políticos necesarios para realizar las reformas pertinentes, 

crean un ambiente de no voluntad política, por consiguiente deben asumir y mantener un 

carácter clandestino e improvisado, lo que no asegura la continuidad de la lucha. Existen 

entonces sujetos ajenos a sus condiciones y derechos, viviendo en una sociedad donde 

cada día se cataloga como inmoral y criminal quien esté en contra de las normatividades 

convencionales, asumirse como sujetos de derecho sexual se convierte pues en el 

empoderamiento de un reconocimiento social de nuevas perspectivas. 

Según Szazs (2004) en sus apartados sobre el ejercicio de los derechos sexuales, su 

condición política y legal, sostiene la postura de una sexualidad a favor de explorarla 

desde el placer y bienestar propio, que va desde las parejas heterosexuales apostando a 

una libre sexualidad, el amor y el placer antes de establecer alguna unión legal, a las 

parejas homosexuales con nuevas maneras de disfrutar la sexualidad, de sentir placer 

hacia la otra persona del mismo sexo.  Particularmente se quiere mostrar acá a la 

sexualidad como acto social, pues toda sociedad regula cada práctica sexual, y es vista 

con malos o buenos ojos; en la actualidad las regulaciones sociales para ésta tiene 

nuevos fines, pues las normas sexuales ya no regulan y garantizan el acceso al placer, si 

no a la supervivencia, tomando como partida principal el incremento de enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), donde el concepto de libertad sexual, derecho sexual, deseo y 

satisfacción, están marcados por un diagnóstico que históricamente lleva el estigma  y el 

señalamiento social. Un problema colectivo como éste se remite a la consecuencia de 

cada quién, habría que preguntarse  cómo se fomenta la prevención de la que se habla, 
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quién lo está recibiendo, cómo se abordan las nuevas miradas en lo sexual, cómo se 

interviene, y a quién va dirigida la intervención. La regulación que está nombrada en lo 

político y moral, que apuesta por un abordaje actualizado de lo que acontece, inscrito en 

una postura de juicio o como planteaba (Guash 2003) Contra –natura lleva a cuestión lo 

que está pasando con la postura social de quién toma partido de las nuevas formas de 

sexualidad, los que fomentan las vías de la sexología, un activista, un homosexual, un 

transexual, una persona con VIH/sida o un trabajador sexual, que recibe cuestionamientos 

sobre sexualidad por parte  de la sociedad, cómo llevar entonces, cómo hablar, cómo 

defender, cómo creer en lo que se desea ser y en lo que se quiere vivir. 

El estigma, el derecho, la expresión, y todos los aspectos que conforman el análisis de la 

sexualidad como acto social, dan pie de abordaje para los aspectos que se han nombrado 

hasta ahora, los que se han cuestionado, se ha retomado el peso del nombre, el 

señalamiento y el diagnóstico, que tienen posturas individuales y sociales, población 

activista de éstos aspectos etc. La investigación entonces se propone explorar dichos 

aspectos, especialmente en la población con VIH /sida. En ella se encuentran diversas 

concepciones que dan cuenta de lo que ocurre con lo nuevo en sexualidad, cómo se 

interviene, cómo se asume etc. para esto se retomará el VIH/sida como concepto 

deenfermedad y concepto social.  

VIH /sida: concepto de enfermedad y concepto social:  

En primera medida el VIH/sida consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para 

„hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos, y se desarrolla cuando el 

nivel de Linfocitos T CD4(una proteína que pertenece a algunas células del sistema 

inmunológico y que el VIH utiliza como receptor) desciende por debajo de 200 células por 

mililitro de sangre, esto como explicación médica y científica de la enfermedad; bajo esta 

perspectiva sus orígenes remiten oficialmente al 5 de junio de 1981, cuando el Center 

forDisease Control and Prevención (Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades) de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa donde describió 

cinco casos de neumonía por Pneumocystis carinii en Los Ángeles; pese a que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario%20/%20Sistema%20inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/CD4%20/%20CD4
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio%20/%205%20de%20junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1981%20/%201981
http://es.wikipedia.org/wiki/Centros_para_el_Control_y_Prevenci%C3%B3n_de_Enfermedades%20/%20Centros%20para%20el%20Control%20y%20Prevención%20de%20Enfermedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Centros_para_el_Control_y_Prevenci%C3%B3n_de_Enfermedades%20/%20Centros%20para%20el%20Control%20y%20Prevención%20de%20Enfermedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos%20/%20Estados%20Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa%20/%20Neumonía
http://es.wikipedia.org/wiki/Pneumocystis_jiroveci%20/%20Pneumocystis%20jiroveci
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles%20/%20Los%20Ángeles
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médicos conocían tanto la neumonía por Pneumocystis carinii como el sarcoma de 

Kaposi, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes les llamó la atención. La 

mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos, muchos 

de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas que más tarde se 

identificaron como infecciones oportunistas. (http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA). 

Bravo y Gutiérrez 2002 realizan una descripción de las etapas sintomáticas y 

asintomáticos de la enfermedad  que da cuenta de que la mayoría de los pacientes 

experimentan, al cabo de unas tres semanas de haber adquirido   el virus VIH, una serie 

de síntomas pseudo gripales como fiebre, cefalea, eritema, linfoadenopatías y sensación 

de malestar (estos síntomas desaparecen al cabo de una o dos semanas) durante esta 

fase, llamada fase de infección aguda, el VIH se multiplica a una gran velocidad, sufriendo 

diversas mutaciones genéticas. En un primer momento se produce un descenso de la 

cifra de linfocitos TCD4 pero, al poco tiempo, alcanzan unas cifras normales en respuesta 

a una activación del sistema inmunológico (los individuos son altamente contagiosos 

durante esta fase); después se pasa a una fase llamada fase asintomática, que puede 

durar diez años o más, durante este periodo el virus continúa replicándose afectando  

progresivamente el sistema inmune (el recuento de linfocitos TCD4 suele ser normal). 

En la fase siguiente, denominada fase sintomática precoz, se suele iniciar el desarrollo de 

síntomas de enfermedad clínica y suelen aparecer infecciones oportunistas leves; Se 

llega por último, a la fase denominada SIDA o fase de enfermedad avanzada por VIH en 

la que aparecen las infecciones y tumores definitorios del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida.  

Para la comunidad científica, el descubrimiento de ésta nueva enfermedad que en 

principio afectó a la población homosexual, fomentó el refuerzo de teorías sobre los 

efectos de una sexualidad irresponsable, resultados de unos pedidos desmedidos por la 

diversidad sexual. Actualmente por supuesto el panorama ha cambiado, la enfermedad no 

sólo afecta a homosexuales, también a parejas heterosexuales, y personas que 

intercambian agujas, en el uso de drogas, ésta se trasmite por algunos fluidos corporales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa%20/%20Neumonía
http://es.wikipedia.org/wiki/Pneumocystis_jiroveci%20/%20Pneumocystis%20jiroveci
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma_de_Kaposi%20/%20Sarcoma%20de%20Kaposi
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma_de_Kaposi%20/%20Sarcoma%20de%20Kaposi
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexual%20/%20Homosexual
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como la sangre, el semen, secreciones vaginales y leche materna, existe la posibilidad de 

que se transmita de madre a hijo , pero con las intervenciones en salud a las mujeres 

gestantes con VIH , en la actualidad , con la toma consiente de medicamentos, la cesaría 

y no alimentar de seno al bebe, no hay posibilidades de transmisión, el virus no se 

transmite , por dar la mano , abrazar, besar , el baño , los cepillos , estornudar o toser , ya 

que el virus muere al contacto con el exterior, la luz solar etc.  En principio fue 

considerada como una enfermedad terminal pero la concepción de VIH/sida = muerte 

pasó a ser el de enfermedad crónica, pues existen tratamientos que mantienen una 

condición inmunológica estable, con el uso de antirretrovirales, lo que permite una 

prolongación de vida significativa, pues se pueden mantener asintomáticos por mucho 

más tiempo, una dieta balanceada, rica en proteínas, calorías, ejercicio etc. El diagnóstico 

del VIH/sida ha alarmado a todas las sociedades del mundo por su incremento desde  los 

años 80, como todas las enfermedades crónicas requieren de  tratamientos integrales en 

salud y psicológicos. Por tratarse en su mayoría de un virus de contagio sexual lleva 

consigo  constantes  cuestionamientos  sociales, es entonces poner en entredicho la 

perspectiva social de la enfermedad como tal, que va ligada a las pre concepciones 

(concepciones = conceptualizaciones y/o conceptos)  de ésta, asumiéndose como 

concepto colectivo y No individual, la ruptura de la sexualidad por la que posiblemente 

atraviesan las personas  que viven con VIH , y cómo desde afuera se plantea un intento 

de mantener cierta libertad en una coyuntura de inseguridad en sexualidad.  

Se ha expuesto  entonces en éste punto de la discusión  teórica, sobre las situaciones 

tanto actuales y bosquejos históricos acerca de los discursos e intervenciones en 

sexualidad y el VIH/sida, planteando interrogantes acerca de cómo se educa y si el 

acompañamiento   es pertinente o no, A continuación se  mostrarán  algunos sustentos 

teóricos pertinentes en cuanto a la situación vital y la educación sexual: 

 

Algunos apartados sobre la  educación y la vida:  
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El presente aporte teórico muestra  algunas bases culturales sobre la educación sexual y 

la vida, que pretende visualizar contextos históricos y actuales que rondan el diagnostico 

de VIH/sida, empezando con los postulados de Papacchini (2001),  filósofo de la 

Universidad de Roma.( La Universidad de Roma La Sapienza (en italianoUniversità degli 

Studi di Roma La Sapienza);la mayoría de sus estudios están ligados a lo que   llama “el 

problema de la justificación ética de los derechos humanos” los planteamientos más 

relevantes de éste  parten  de una postura ética en cuanto al ejercicio del derecho a la 

vida , expone postulados acerca de la necesidad del hombre por prolongar al máximo su 

vida  y las condiciones que brinda el medio para que esto sea posible; se retomarán a 

continuación aspectos significativos   de la obra que posteriormente contrastaran con el 

análisis de la problemática en  ésta investigación. La vida  es  un derecho que atraviesa  

diversas situaciones, ya sea  que se muestre como un derecho inviolable o como bien 

aborde ésta   teoría de  la situación vital, desde particulares consideraciones que parten 

de las  regulaciones  sociales, mismas que   darán  pie a  las concepciones de expansión 

o término de la vida desde una postura de bienestar  o no  en  la existencia humana.  Es 

así  como se   pone en discusión las innumerables controversias acerca del derecho a la 

vida  en situaciones sociales particulares,   como por ejemplo :  el aborto, la eutanasia, la 

pena de muerte etc. sustentando  que   se limita cuando se pone  bajo condiciones , 

llamémoslas  convenientes  para  la sociedad ,  que cuestionan el derecho a la 

prolongación de la existencia como condición natural de todo ser humano,  así mismo 

hablamos de una controversia por que bajo estos planteamientos sobresale   el valor 

relativo de este derecho. En este momento de la investigación abordaremos los 

planteamientos de Papacchini (2001)  donde muestra  “La vida, como  un derecho 

controvertido”partiendo de que  el  apego a la vida y la tendencia a  considerarla como 

uno de los bienes más valiosos , le aseguran un lugar privilegiado al derecho a ella , su 

defensa y protección es percibida por todas las personas  como una tarea prioritaria e 

inaplazable,   es así como la vida constituye la condiciones  que posibilitan  el desarrollo 

de cualquier proyecto de felicidad o libertad , acabar con ella significa eliminar de hecho la 

posibilidad de disfrutar de los demás derechos , la suspensión del derecho a la vida 

supone una  pérdida irremediable , puesto que ningún poder humano está en capacidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano%20/%20Idioma%20italiano
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de reconstruirle al individuo ese bien para él tan valioso , por esto merece , más que todo 

los demás, el título de inderogable e imprescindible.   

Para abordar las condiciones de este derecho se engloban tres aspectos  relevantes 

socialmente donde  se pone en cuestión su   existencia,  por ejemplo:  el ser humano es 

finito , mortal y absolutamente desprotegido frente a la naturaleza , por lo que sería  

imposible exigir garantías en su seguridad y en su subsistencia , la vida se ubica en la 

esfera de lo natural , más que en el ámbito de lo social y de la cultura ; no se trata de 

exigir un derecho a la inmortalidad,  es obvio que quien exige el respeto de su derecho a 

la vida,  no se está pensando en la posibilidad  remota  de postergar de manera indefinida 

la muerte , acabar con la finitud y lograr la inmortalidad , la demanda es mucho menos 

ambiciosa, puesto que se limita a exigir que el curso normal y natural de la existencia en 

un individuo no sufra tropiezos ni se vea perturbado por la acción violenta de otros seres 

humanos. Solo en el interior de un ordenamiento civil el instinto de vida se transforma en 

un derecho exigible , puesto que solo allí el deseo de supervivencia cuenta con el 

respaldo de un poder coactivo encargado de prevenir , controlar o castigar las conductas 

violentas o agresivas , el individuo delega en el estado la defensa de su integridad física y 

de su vida , y confía en el poder  de este ser común, más que en el suyo propio , para 

acabar con la condición natural , dominada por el miedo constante y el dominio del más 

fuerte , por tanto el derecho a la vida se inscribe en el orden social , en el ámbito de una “ 

segunda naturaleza” y de la cultura. 

Manteniendo el tema y la línea de la investigación se contrasta el anterior planteamiento 

con algunos elementos significativos de la situación contextualizada anteriormente, de las 

personas que viven con VIH/sida, o tan pertinentemente, como cualquier persona que 

tenga una situación particular en salud , que necesite de las instituciones prestadoras de 

este servicio;  es fundamental la importancia que tiene el estado en las toma de 

decisiones de la prolongación y término de la vida , y si se plantea que  existe el derecho 

a ella  , que parte de  los derechos humanos, se   puede siempre cuestionar su  

importancia ,ya que al  convertir su valor en algo condicional, lejos de querer salvarla a 

toda costa, por ejemplo cuando existen condiciones legales para acceder a 
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medicamentos, rangos de calidad de servicio  de salud etc.  lo que pide la persona es en 

primer lugar que nadie interfiera con su posibilidad de seguir existiendo , y que el poder 

estatal garantice , en principio , el cumplimiento de esta obligación prioritaria, este 

derecho incluye también la disponibilidad de los medios para que esta posibilidad  se 

realice , el estado debe garantizar a todos los ciudadanos los recursos vitales para la 

subsistencia y para una existencia digna , el individuo debe ser reconocido  como una 

totalidad de potencialidades y necesidades , más que como una abstracta persona 

jurídica o moral desligada de sus condicionamientos concretos  hasta el momento. Las 

apreciaciones puestas acá se manifiestan en los pedidos y necesidades de usuarios 

inconformes, al solicitar permisos, prestaciones y montar tutelas para que el derecho sea 

posible, indagar sobre sexualidad y VIH/sida  lleva a la inmensa necesidad de cuestionar 

sobre  cómo  las instituciones vinculan, que características y recursos deben tenerse para 

acceder al derecho a la vida, y hasta qué punto las condiciones sociales en salud 

permiten prolongar la existencia. 

 

 

El Hecho de aprender sobre  Sexualidad y Sexo: 

Cuando se habla que aprendemos algo es necesario realizar un recorrido que aborde 

múltiples concepciones, tomando partido de diferentes contextos históricos, que aporten 

miradas críticas al momento de contrastarlo con el presente; si  se retoma la sexualidad  

encontraremos como ha pasado por una metamorfosis , tanto de conceptos , como en la 

manera de abordarla e intervenirla. Paternostro (2002) realiza un recorrido en las 

concepciones sobre sexualidad en la cultura Latinoamericana, en especial muestra 

características de las familias elitistas de mediados del siglo XX en Colombia  y otros 

países de su alrededor, de una manera narrativa donde  participó como periodista y otras 

reflejan  la experiencia de su vida.  Los postulados más  relevantes  se direccionan en 

cómo hemos vivido las mujeres y los hombres, cómo se han manifestado nuestras 
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maneras de ver el mundo, nuestras elecciones etc.  Aunque de entrada la postura es  de 

índole narrativa, ésta  posee  características  expositivas  y argumentativas,   cuando 

realiza  todo un abordaje  en  elementos como la crianza,  basada en los valores 

machistas , la moral religiosa, la clase social etc. que  da cuenta de aspectos significativos 

de la organización política de América Latina , donde éstos valores predominan en la 

formación de los roles de mujer y hombre , asumiendo al  hombre como sinónimo de 

libertad y poder, y a la mujer como hermosa y abnegada , quien cuida los hijos, atiende 

cada petición de cuidado y acompañamiento del hombre. La autora  es una periodista y 

escritora  Colombiana,   considerada actualmente una voz  fuerte en el empoderamiento 

de las voces culturales ,  que rompe de alguna manera con la historia preestablecida de 

nuestro lugar en el mundo , éste campo disciplinario  lleva pertinentemente  a la 

contextualización histórica de la sexualidad aprendida por hombres y mujeres   y es así 

como realiza un contrastaste con la visión actual ; una de sus obras se  sumerge en  dar 

cuenta de los valores culturales en  las uniones matrimoniales, específicamente en la 

historia de un matrimonio que vivía con VIH/sida, asumiendo interrogantes sobre la 

educación sexual en Latinoamérica, y las consecuencias de los roles tradicionales 

impuestos en cada género ,  en una era donde inevitablemente la sexualidad se trasforma 

, ya que su   lógica en  cierta forma ronda en la supervivencia ,  asumir una postura 

abnegada , conservadora del silencio y la resignación,  o como bien desmedido  resulta 

un elemento  nocivo y mortal . 

Empezando por los valores de crianza que son adheridos al modelo cultural a seguir  en 

la mayoría de las clases altas de Latinoamérica  , que  empieza por las buenas maneras , 

la educación católica y el buen nombre de un apellido con distinción, son elementos que 

juntan unas características particulares en la mujer y el hombre que crecen allí;  el hombre 

por su parte estará educado para ser un líder  autónomo , sus decisiones recaen en su 

responsabilidad, y será el vocero protector de la familia , a lo mejor un modelo a seguir de 

sus ancestros, donde sus elecciones sexuales se basan en esa libertad otorgada , tendrá 

derecho a disfrutar lo que le plazca, mientras que la mujer esta educada para ser una 

buena esposa y su triunfo dependerá que logre casarse con un prototipo de hombre como 
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el antes mencionado,  La tragedia es  que el VIH/sida había entrado por primera vez en 

ese mundo privilegiado de América Latina , donde las muchachas bonitas de buen 

apellido se casan con hombres apuestos de buen apellido , los detalles de las  historias se 

cuentan  en voz baja con malicia y curiosidad en fiestas, conversaciones telefónicas  etc.  

el único común denominador entre los distintos relatos  era  que el hombre estaba 

adquiriendo las proporciones de demonio y la mujer las de una mártir , el VIH/sida no 

afecta a la gente decente , y nadie podría ser más decente que una pareja de esposos 

como ésta , si los había afectado era porque habían  hecho algo extremadamente 

diferente , demasiado raro o demasiado malo , debían haber pecado considerablemente y 

como tenía que ver con el sexo era algo que el hombre  debió haber hecho mal. Lo irónico 

de él y ella fue precisamente que cumplieron al pie de la letra con nuestros modelos de 

cultura sexual, a él le dijeron,  el día que nació como hombre  que podía hacer lo que se le 

antojara , y ella no era una santa, en cambio la educaron para ser mujer de valores 

religiosos, para callar y recibir de buena gana lo que su esposo quiera experimentar fuera 

de casa; no se trata aquí de mostrar quien es la víctima o el victimario,  ambos  se criaron 

en una lógica que asume un riesgo , el riesgo de callar y no informarse,  refugiándose en 

la responsabilidad de la experimentación desinhibida, con la que fue formada   la única 

figura de protección para la familia , el hombre es quien resguarda,  la mujer se supone 

que siempre estará segura , pues de antemano  se preestableció  que no corría peligro al 

lado de éste .  

Se cuestiona así el modelo educativo en sexualidad para las mujeres y los hombres de las 

generaciones pasadas , de las cuales somos herederos , puesto que ésta fue una 

generación de mentiras y ahora debemos continuar con la de la verdad; significa entonces  

que   para ayudar de verdad a las nuevas generaciones,   lo que necesitamos es una  

educación más actualizada , que parta de las necesidades contemporáneas , de los 

nuevos sentires de los niños, adolescentes y parejas jóvenes,  es precisamente la 

vergüenza colocada en la sexualidad de la mujer lo que  ha llevado a muchas  al contagio  

de enfermedades,  y de alguna manera esclarecer que lo que sucede no es  por voluntad 

del Dios cultural,   sino una realidad mortífera en una cultura en la que el hombre  lleva el 
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poder económico , político, sexual y las mujeres raramente los cuestionan.  Esa actitud es 

la que pone en riesgo a la mujer de embarazos prematuros , abortos y la trasmisión del 

VIH/sida, por ejemplo  las madres preferían organizar la boda en apuros antes de que 

comenzara a notarse el embarazo y eso era “ser responsable” ,  es así como en otros 

momentos al no poder recurrir a las  madres ni a las  profesoras , no se recurría  a nadie;  

la visión de responsabilidad no estaba en proteger y prevenir, sino en asumir el tapar las 

bocas del decir  colectivo,  Las mujeres han sido educadas para no hacer preguntas, para 

no ser activas, para no tener poder de decisión particularmente en el sexo; en la era del 

VIH/sida, atesorar la virginidad equivale a exponerlas a la amenaza de un constante 

riesgo; por ejemplo  ayuda  pasar audiovisuales  o repartir folletos, en las entidades de 

salud o la iglesia, sin embargo  las mujeres y los hombres son vulnerables a VIH/sida , 

precisamente a causa de los valores culturales que se glorifican aún.  las historias de 

“amor”  que parten desde  la lógica de la formación del hombre y la mujer tratadas hasta 

ahora, están  siendo destrozadas por la epidemia de las enfermedades de trasmisión 

sexual, la autora  considera que la manera más conveniente  de desenmascarar lo que 

nuestra cultura considera amor entre un hombre y una mujer , es el ver cómo la mayoría 

de las personas  se contagian por la ignorancia, por la desigualdad que nuestra cultura 

tiene como bien vista y define equivocadamente como amor y romance. 

El debate central de ésta  perspectiva  se apoya en la educación como elemento 

fundamental, para hablar de un re direccionamiento en el abordaje de la sexualidad, 

sostenido en las bases culturales y organización política de los países Latinoamericanos   

“Paternostro ( 2002) El Hombre es  poder,  se le han dicho desde el día de su nacimiento , 

que solo necesita ser macho , a las mujeres se les dice que son solo la mitad de una 

persona hasta que nos casamos con uno de esos hombres”se retoma que estos 

postulados parten de las clases más poderosas y ricas, lo que da cuenta que dicha 

organización es la que posteriormente será tomada por sus subalternos , puesto que si las 

normas y valores de quienes mandan giran en una lógica de poder patriarcal,  las clases 

populares asumirán que es lo que debe hacerse, se supone que los de clase alta  reciben 

mejor educación , por algo son superiores y por qué no modelos a seguir ; pero que pasa 
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cuando se asumen modelos tradicionales que no encajan  y  no son pertinentes para las 

problemáticas en sexualidad hoy en día , asumo que ésta postura es la invitación a  re 

direccionar el abordaje,  partiendo de los estragos de una postura desigual, que enmarca 

factores de riesgo en la vida sexual  y da cuenta de modelos de formación en los roles 

masculinos y femeninos ligados al  como debe ser ; en últimas  podría cuestionar cómo  

se asume la sexualidad,  que parte de la sencilla razón de cómo se nos ha enseñado 

amar , como se aprende a vivir y cuáles son las alternativas con las que cuentan mujeres 

y hombres para tener conciencia de la tan nombrada responsabilidad , las historias que se 

encuentran a menudo sobre la trasmisión del VIH/sida dan cuenta de los valores 

culturales trabajados hasta aquí, se trataría entonces de tomar como piso estos 

argumentos para comprender la visión que cada persona que viva con la enfermedad 

tiene de sí mismo y como asume la visión que tienen los demás hacia él , puesto de acá 

partirán las formas de intervención en salud y acompañamientos integrales ,  y no  poner 

en dicho conceptualizaciones limitantes sin tener en cuenta las vivencias de estos roles 

impuestos,  a lo largo de cada una de sus historias. 

Basado en éste recorrido teórico, se retomara a continuación la penitencia de lo trabajado 

hasta ahora en la construcción de relaciones interpersonales: 

Apartado breve sobre relaciones interpersonales: 

Retomando el objetivo de la investigación,se conceptualiza la dimensión de las relaciones 

interpersonales, abordando a Pierre Simón y Lucien Albert (1990) afirmando que “Éstas 

son  un elemento irreductible de la realidad y los sentimientos interpersonales, las 

transiciones emocionales afectivas o no  , son los datos esenciales de una relación”; de lo 

que se intenta dar cuenta precisamente es cómo nuestra cultura permite que éstos se 

desarrollen, en cada momento de la vida éstos aspectos se presentan de diferentes 

maneras, con el fin de que las relaciones se maduren a través de las experiencias; las 

transformaciones tienen  que ver con nuevos sentimientos experimentados, que las 

condiciones sociales y circunstanciales dejan , se asume que los sentimientos 

interpersonales están vinculados  a las experiencias intimas de los individuos , a sus 
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reaccionesviscerales, sus dolores, sus preocupaciones,  placeres , su alegría y  su 

disgusto, su amor , su miedo , su aburrimiento etc.Cuando se habla de relaciones se 

conecta inmediatamente con la comunicación, el lenguaje, la interpretación de las 

situaciones, muchas definiciones teóricas se enmarcan  por ejemplo en las relaciones de 

trabajo, o si bien se habla de familia o pareja, se enmarcan en la condición  de que ellas   

tienen  como fin,  un cometido especifico, como si se tratara que las relaciones 

interpersonales tienen como objetivos situaciones exitosas socialmente, que se 

fortalezcan de alguna forma  el potencial individual. Bajo estos planteamientos se afirma 

que el dar cuenta de esos cometidos exitosos propuestos por ésta teoría, se  identifique  

por medio de las historias de los participantes, circunstancias, sentimientos descritos, 

momentos etc. que den  cuenta cómo  la influencia social  permite los  objetivos de éstas 

relaciones, no de una manera crítica como tal, sino reflexiva a partir de las 

interpretaciones que cada sujeto pueda dar de sus propias condiciones. 

 

 

 

 

 CAPITULO IV: METODOLOGIA 

 

Método: 

Es necesario para la investigación contextualizar el recorrido del método en los diferentes 

espacios institucionales y no institucionales, ya que en principio se abordó el método 

cualitativo etnográfico, permitiendo un acercamiento a las problemáticas de la población 

VIH positivo  manifestadas por   los integrantes del grupo de apoyo de la Fundación Casa 

Gami (anteriormente descrita), en ella se incorporó el método de la observación y 
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descripción etnográfica presentadas en los diarios de campo registrados en cada 

encuentro con el grupo  de  dicho lugar; recordemos que  el modelo cualitativo etnográfico 

de acuerdo con Aguirre Baztán (1997) es el estudio descriptivo e interpretativo de  una 

cultura o de algunos de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de la compresión 

global de la misma. El modelo etnográfico asume una integración considerable del sujeto 

a la investigación, lo cual le permite obtener la mayor cantidad de datos posibles, para 

este caso fuentes orales, por medio del discurso, narraciones y conceptos descritos en 

cada reunión sobre la situación de vidade los informantes,  permitiendo así  la 

contextualización del  VIH como concepto social, como también pensarse los 

instrumentos de entrevista a profundidad y la posibilidad de abordar historias de vida con 

ésta población. Este modo de investigación había  resultado  el más pertinente para el 

análisis de éste pequeño grupo, que de igual manera pertenece  un grupo social y cultural 

más grande,  partiendo de que éste estilo de abordaje se constituye primordialmente 

desde la base del estudio antropológico que  plantea : “El conocimiento global del hombre 

y abarca el objeto en toda su extensión geográfica e histórica, aspira a un conocimiento 

aplicable al conjunto del desenvolvimiento del hombre, desde los homínidos a las razas 

modernas y tiende a conclusiones, positivas o negativas..”(Levi-Strauss 1968. Citado en 

Aguirre Baztán 1997 pág. 4).Pero debido a las condiciones de los espacios y participantes 

como se describirá más adelante en el recorrido de la investigación, el método se modificó 

a Historias de Vida  ya que el  recorrido  final  fue de manera individual con tres 

participantes fuera de los contextos institucionales, sin embargo la intensión de retomar  el 

método etnográfico en éste apartado,  es porque ha sido un significativo punto de partida 

para  las contextualizaciones tanto teóricas,  como posturas metodológicas  de abordaje e 

intervención con ésta población. A continuación se presenta el método Historias de 

vida,que complementó el abordaje y sobre todo permitió  un mayor acercamiento a las 

voces de los sujetos, dando cuenta de los objetivos planteados por la investigación.  

Según Galeano (2004) La historia se ha utilizado para para registrar testimonios orales a 

través de los cuales se caracterizan problemas relevantes y se buscan nuevas 

explicaciones al conocer humano, la reconstrucción de historias de vida  ha sido fuente 
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importante  de estudios de caso, dando cuenta de  elementos esenciales para la 

comprensión  de la dinámica individual, como por ejemplo  la interacciónen el contexto 

familiar, histórico o social, permitiendo  conocer  y otorgar  significado al contexto cultural 

de las personas con quienes se trabaja, comprender su subjetividad y orientar su acción; 

en base a estos planteamientos se ha tomado ésta línea metodológica con el fin de 

organizar los discursos de los informantes y así mismo rescatar la importancia de las 

diferentes voces, posibilitando nuevos discursos que enriquezcan la bibliografía sobre 

VIH/sida.Así bien las historias de vida  son utilizadas como  un recurso, una técnica, una 

estrategia y método de investigación cualitativa que se encamina a generar visiones 

alternativas de la realidad social mediante la reconstrucción de vivencias personales, es 

un proceso de reconstrucción social  subjetiva frente  una sociedad y  una  cultura, 

ubicando las relaciones que una persona  establece con otros grupos  sociales,  

asumiendo   diversos  momentos  de su vida personal, política y social, como 

tambiénpueden  dar cuenta de los desarrollos teóricos o metodológicos de un tema o 

problema de investigación  visto a través de un protagonista que lo ha vivenciado o 

reflexionado. 

Para que se puedan producir documentos basados en éste método que  aseguren  

efectividad y validez, se debe pasar los relatos de los informantes por una pertinente 

sistematización, dando  cuenta del análisis de los hallazgos más significativos. Según 

Galeano (2004) El cronograma se lleva a cabo de la siguiente manera:  

Exploración:Implica acercase al contexto  etnográfico  del entrevistado, interactuar 

con el actor, establecer pactos y acuerdos, logrando  que fluyan los recuerdos  y que 

se esté dispuesto a compartirlos.  

Descripción: Historia organizacional y relacional,  se trata de construir una ruta de 

vida, el significado de ese momento se relaciona con ordenar  los elementos de la vida  

del protagonista en torno al objeto de estudio.  

Análisis: Implica pasar la reflexión completa, espacios vitales, situaciones 
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significativas a la reflexión teórica, pasar del análisis de la historia individual a análisis 

de  la vida social en movimiento;  comienza con el conocimiento íntimo de los datos, 

con la lectura,  la relectura de las transcripciones, notas y documentos, con la 

codificación  de los datos de acuerdo a su ciclo vital, completándose con  las 

categorías de análisis y con la compaginación  del relato para producir un texto 

coherente.  

Bajo esta línea  se aplicaron entrevistas a profundidad, donde se posibilitaron 

espacios para que los participantes compartieran sus vivencias y posturas sobre VIH, 

sus vivenciascotidianas, afectivas y por supuesto los aprendizajes construidos a lo 

largo de los acompañamientos recibidos, posibilitando la sistematización y el análisis 

reflexivo en la construcción de  las historias,  como también  la posibilidad de 

contextualizar los espacios significativos históricos de los participantes; se retoma 

entonces  que el fin de la investigación no solo está encaminado a  producir los 

diferentes relatos, sino también  una valoración de la  cultura de los participantes, 

teniendo en cuenta que  relatar las vivencias, no se trata  de vaciar  una sucesión de 

acontecimientos, si no hacer un esfuerzo, para dar sentido al pasado, al presente y a 

lo que éste contiene como proyecto. 

 

  Población: 

Universo: la investigación  se llevó a cabo con  historias de vida de un grupo 

de 3 personas diagnosticadas  con VIH/sida no contextualizadas en 

instituciones, de la  ciudad de Cali, Valle, éstas fueron ubicadas por fuentes de 

interés de tipo relacional, contactadas por el trabajo de campo, en el apartado 

siguiente se explicará detalladamente cuál fue  el recorrido y el desarrollo de la 

investigación.  

Abordaje y Recorrido de la investigación: 
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Es necesario resaltar que la investigación  se ha movido   entre lo institucional y lo no 

institucional, pues existen  condiciones metodológicas en cuanto al método etnográfico 

que hicieron deseable contar con el espacio institucional para desarrollar la investigación 

y asegurar de algún modo la continuidad de los participantes. Por otro lado la necesidad 

de una vinculación directa entre investigadora y sujetos de investigación que  garantizaría 

retomar su historia, a partir de ellos con el fin de que puedan re significar sus propios 

relatos, se tuvo en cuenta que  para ello se necesita un trabajo de empatía, habilidad 

clínica y estudios previos sobre el tema, sin embargo aunque exista una conciencia de las 

concepciones previas antes de intervenir, es necesario poner aquí, que se trata de un 

tema sensible, por lo tanto no fácil de indagar; existe también una conciencia de qué se 

quiere saber sobre el tema, pero es difícil hablar de él como tal, así que el interés siempre 

ha sido que seposibiliten espacios  de tranquilidad y confianza para los participantes. Bajo 

éstos argumentos  se delimitaron condiciones de inclusión, por ejemplo: con quienes se 

realizó  la investigación no son  personas recién diagnosticadas y el rango de edad es 

adultos (adultos jóvenes y adultos, en un promedio de edad aprox. 20 a 45 años (dos 

hombres y una mujer para este caso), que permitió retomar a través de los relatos un 

antes y un después, con ellos la historia  y así mismo la posibilidad de que  alguna 

manera esa misma pueda tener una trasformación.  En principio se consideró 

posibilidades de institución  donde la primera fase (en los anexos descrita) se llevó a 

cabo, me acerque a ellos con el fin de dar cuenta de mis interrogantes, la investigación no 

se llevó a cabo en su totalidad en ése lugar , pero el acercamiento con población 

perteneciente a la institución,Fundación Casa Gami , descrita anteriormente en los 

antecedentes y estado del arte, se presentaron inconvenientes en ese tiempo para la 

construcción del instrumento, ya que institucionalmente no había la posibilidad de que 

para ese entonces el asesor asignado en principio de la investigación  me acompañara en 

él proceso, teniendo en cuenta la dimensión ética que esto representa, el hecho de hacer 

intervención institucional sin asesoría, se decidió por el momento  abandonar la aplicación 

allí mientras se resolvían los inconvenientes institucionales; en ella se llevó a cabo la fase 

del acercamiento al clima de trabajo, se asistió a los grupos de apoyo, en 4 ocasiones y 

en una de ellas se dio la oportunidad de realizar un taller sobre relaciones interpersonales 
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con el grupo (presentado en los anexos), éste acercamiento significativo  permitió  

contextualizar  mucho más en cuanto a la situación real, las necesidades y percepciones  

de diversos aspectos que discrepaban en gran medida con mis percepciones , ligadas en 

mayoría  a lo teórico y puede decirse  corto acercamiento sobre VIH/sida , retomando lo 

recibido  en las experiencias del campo en contraste con la bibliografía referida. .  

Esta fase  de la investigación permitió tener una  visión más  clara de lo que quería 

indagar, una conciencia de la sensibilidad, de hablar sobre el VIH, la educación sexual , 

las relaciones, qué se busca , qué se quiere escuchar,  cómo se trabaja etc. Identificando 

que lo que  se plantea en  ésta investigación, era diferente a las otras realizadas allí  en el 

tema como tal , sin embargo había  un deseo de contar y por qué no,  ésa narrativa 

quedar plasmada en un documento que complementara la bibliografía educativa del tema; 

se retomó entonces a fuentes de conocidos, asistentes a los grupos ,  ubicar otros 

espacios para realizar las entrevistas, fortaleciendo por supuesto relaciones empáticas 

con cada uno antes de iniciar el proceso , asumiendo en ese momento  la opción no 

institucional, para este caso  con un grupo de 3 personas con las características antes 

mencionadas,  asumiendo  la posición de   investigadora  por parte de la universidad. Con 

el fin de que la investigación aplicara  también a fines  de intervención, se realizó un 

portafolio (descrito en los anexos) donde se describe la pertinencia de la metodología, el 

tema a indagar y las posibilidades para trabajos individuales con personas que viven con 

VIH/sida, ya que todo este producto que no se enmarca en la institucionalidad, apela  ser 

un complemento en el acompañamiento ya formado para ésta población, mostrando y 

asumiendo  ésta investigación como el  inicio a una nueva propuesta. A continuación  se 

presentan los instrumentos utilizados para dar cuenta de los interrogantes  y 

posteriormente  el  cronograma que muestra  cómo se llevó a cabo, cada paso y producto 

de este recorrido. 

 

DISEÑO:  
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INSTRUMENTOS  

Diario de Campo: 

Según Monistrol Ruano (2007)  “El concepto de cuaderno de campo” está históricamente 

ligado a la observación participante y es el instrumento de registro de datos del 

investigador de campo, donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma 

completa, precisa y detallada, el diario de campo no solo cumple la función de “recogida 

de datos” sino que también  hacer un  análisis de ellos;  la metodología de éste depende 

de los intereses del  investigador,  hay que tener en cuenta que el diario de campo suele 

ser el primer paso de los ensayos, reflexiones y libros sobre la investigación en cuestión, 

por tanto  ésta herramienta permitió registrar todo aquello evidenciado, percibido, en el 

acercamiento a la población VIH/sida ,y  así mismo a direccionar los interrogantes a 

desarrollar y las condiciones de abordaje siguientes. 

 

Entrevista a profundidad: 

Según Kaplan (2008) La entrevista en profundidad es un tipo de diálogo que se 

caracteriza por estrategias de tipo narrativo, que al referirse a la estructura del diálogo, 

plantea a las dos figuras, en posición de interlocutores, son alternativamente 

protagonistas de la enunciación, así que depende de la comunicación activa de ambas 

partes para la recopilación de datos a fin del tema de investigación. El elemento fue  

utilizado con la intención de realizar una empatía con los sujetos participantes en la 

investigación, que posibilitó el fin de realizar historias de vida, el método pretendió  

trabajar en conjunto donde ambas partes lograran realizar aportes significativos en la 

construcción de una re significación de la historia. El instrumento se abordó a medida que  

el sujeto permitió que las entrevistas se encaminaran por el tema de análisis, así bien 

éstas  fueron  llevadas  a cabo con un mismo  formato guía y las preguntas realizadas (no 

guías) estaban relacionadas con sus respuestas inmediatas,  en ellas se abordaron 

aspectos de su vida personal, el recorrido de sus diferentes ocupaciones, como también 

lo que cada una permitió en sus aprendizajes cotidianos,  dentro del diseño de la 

entrevista los ítems estaban destinados a desarrollar apartados sobre los aprendizajes 
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construidos a partir de las vivencias en las instituciones y cómo éstos se habían hecho 

presentes a lo largo del proceso con VIH, en especial se abordaron los inicios de éstos 

acompañamientos, la actitud primaria, con ello la historia de los cambios atravesados en 

su parte emocional, como racional frente a la conceptualización adquirida, qué  aplico de 

lo aprendido, y que en definitiva  en la mayoría de los casos los  hicieron  alejarse en 

algún momento, decidiendo tomar aprendizajes por cuenta propia.  Finalmente en el 

último apartado se abordó cómo el recorrido en la vivencia  VIH y  la conceptualización 

adquirida, posibilitaron relaciones afectivas en su contexto familiar como social, la 

entrevista estaba diseñada para realizar miradas reflexivas sobre sus  historias, la idea 

era mediar en su discurso para lograr que el participante lograra poner en dicho lo 

construido y las expectativas  a futuro a partir de ello, las preguntas no guías en éste 

apartado  se encaminaron a retomar aspectos donde el participante tuviera en cuenta los 

cambios en su vida actual que han tenido como base la trasformación de la condición VIH 

inicial hasta el momento.  

Construcción de Historias de Vida: 

Curiosamente algunos informes de Gestiopolis (comunidad virtual de conocimiento en 

gestión de negocios en la que confluyen estudiantes, profesionales independientes, 

ejecutivos etc.) donde generalmente consultan teóricos administrativos, realiza una 

analogía muy interesante  en cuanto a técnicas investigativas, que contextualiza la 

Historia de Vida como   uno de  los métodos que se usan en la investigación cualitativa , 

más potentes para acceder a la interpretación de cómo los individuos crean y reflejan el 

mundo social que les rodea, se trata de un enfoque útil en la investigación de la cultura y 

el arte,  es actualmente el método de la historia oral, dentro del cual puede especificarse 

el sentido biográfico o de historias de vida.  

La antropología fue la disciplina que se validó del método biográfico, desde un principio en 

sus investigaciones de campo,  los antropólogos han sido los primeros en darles un 

estatus científico. Según Delgado y Gutiérrez (1994) el hecho de recoger historias de vida 

tiene una dimensión en la medida que implícitamente apuesta por la capacidad de 

recuperar la memoria y de narrarla desde los propios actores sociales, esta capacidad 
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atribuida a las fuentes orales que desmitifican, rompen incluso violentamente, el 

aislamiento y la soledad de los archivos, el mundo concluido de lo escrito, acompaña la 

intensión de capturar sentidos de la vida social que no son fácilmente detectables, pues 

se trata de que la historia sea contada desde la dimensión de quien la vive, una 

posibilidad de retomar las subjetividades que den cuenta otras versiones históricas de 

cómo se ha asumido la educación sexual , por parte de la sociedad  y el diagnóstico del 

VIH/ sida. En ella participan las voces en primera persona, del sujeto dueño de su historia, 

como también en tercera persona, donde el investigador construye los relatos, 

posibilitando un análisis reflexivo en éste caso. 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ABORDAJE 

Cronograma inicial: Correspondiente al acercamiento al clima de trabajo, que permitió  

en gran medida contextualizar la problemática planteada, éste se llevó a cabo en el 

espacio institucional de la Casa Gami , tiene como fin mostrar el inicio del recorrido y los 

productos que complementaron el desarrollo de la investigación.  

Fases Escenarios Productos 

  se asistió a los  Registros de 
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Fase 1: Acercamiento al 

clima de trabajo 

grupos de apoyo , 

en la fundación 

Casa Gami 

 Se realizó una 

participación de 

escucha  en cuanto 

a las  problemáticas 

manifestadas por el 

grupo, intereses e 

inquietudes, así 

mismo una 

participación en 

cuanto a la 

devolución de 

aspectos percibidos 

a manera de 

reflexión para el 

grupo por medio de 

un taller. 

observación  

(Diarios de campo) 

 

 Herramienta de 

devolución de elementos 

significativos de la 

intervención con el fin de 

proponer otras alternativas 

(registro del taller completo , 

que incluye: descripción 

estructural, actividades 

realizadas , aspectos 

relevantes del taller y el 

registro material en 

fotografías de los 

productos) 

 

Cronograma  de desarrollo,  desde el acercamiento individual:El presente 

cronograma se llevó a cabo con los tres sujetos de investigación, tiene como fin mostrar el 

recorrido de las entrevistas y los productos que dieron pie a la construcción de historias 

de vida. 

Faces Escenarios Productos 
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Fase 2:Propuesta de 

intervención desde lo 

individual 

 Esta fase ya fue 

enmarcada en el 

contexto no 

institucional,  

complementado  con 

el saber recogido en 

la primera fase, y las 

relaciones 

empáticas con los 

participantes se 

permitió  aplicar la 

primera fase de 

entrevistas;  previo a 

ello se realizaron 

encuentros 

cotidianos, en los 

cuales se explicó el 

fin de la 

investigación.  

Se realizaron las 

entrevistas  

correspondientes a 

las descritas más 

adelante: Hablar de 

mí y que sé.  Que se 

llevaron a cabo en 

espacios cotidianos, 

como sus casas o 

Registro completo de 

las sesiones de 

entrevistas a los 

participantes. 

Portafolio de intervención 
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sitios cercanos a 

ellas cómo el barrio 

donde viven,  con el 

fin de fortalecer los 

lazos empáticos y 

llegar a ellas. 

e realizó la 

recolección de 

diferentes historias, que 

tenían como   objetivo, 

direccionar los 

interrogantes para la 

siguiente fase de 

entrevistas.  

 En ella se realizó el 

portafolio de 

intervención con el 

fin de posibilitar la 

propuesta de 

investigación, de 

forma aplicativa 

como sustento y 

propuesta para las 

instituciones. 
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Fases Escenarios Productos 

 

 

 

Fase 3: Re 

direccionamiento de las 

interacciones 

 El re 

direccionamiento tiene el 

fin,  que entre el emisor y el 

receptor existiera  una  

capacidad reflexiva de la 

historia, sin que significara  

una terapia, solo que los 

relatos construyeran  

elementos significativos  

para elaborar otras 

posibilidades de conceptos 

en cuanto al tema, 

correspondientes a las 

entrevistas El otro y yo y la 

construcción de las historias 

de vida en  (re 

direccionando mi historia). 

 Registro completo 

de segunda fase de 

entrevistas.  

 Registro completo 

de la posibilidad de re 

direccionamiento de las 

entrevistas a historias de 

vida con el complemento 

teórico correspondiente al 

tema de investigación. 

 

DEFINICION DE CATEGORIAS DE ANALISIS Y ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO  

Las siguientes categorías de análisis estructuraron la entrevista a  profundidad aplicada a 

los participantes. Por una parte, esto facilitó el posterior análisis de cada una de las 

historias en primer lugar el llamado análisis individual  (intracaso), y sus mutuas 

relaciones (intercaso). 
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Ejes temáticos de la entrevista: 

“Hablar de mí” : Acercamiento al participante en donde exista una primera narrativa de 

sus vivencias cotidianas. 

Objetivo: identificar los primeros aspectos a profundizar en las próximas fases, lo que 

permite dar cuenta de la dimensión cotidiana, contextualización familiar, aficiones, círculos 

sociales y  afectivos.  

Formato de entrevista a profundidad: (Los presentes formatos de entrevista a profundidad, 

contienen preguntas guías con el fin de posibilitar un mayor abordaje  que desarrolle los 

objetivos de cada una). 

 

Guía: 

1. ¿Usted con quién vive? 

2. ¿Cuál es la conformación familiar?, con quienes sostiene una relación cercana? 

3. ¿A  qué se dedica? (laboralmente, estudio, que hace en sus tiempos libres, 
hobbies, deportes. etc.) 

4. ¿Tiene círculo de amigos o pareja?, cómo se caracterizan esas relaciones? 

 

 

 

 

Ejes temáticos de la entrevista: 

Categoría 1: Cotidianidad (rutinas, contexto social y  familiar) 

 

Primera entrevista 

 

Categoría 2:Acompañamiento institucional / conceptualización adquirida.  
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Categoría 3:Relaciones interpersonalesy vivencias 

en cuanto a lo afectivo  

“¿Qué he aprendido y cómo me han acompañado?”: Relatos  sobre conceptualización 

adquirida, aprendizajes que  parten  de los acompañamientos recibidos desde su vivencia. 

Objetivo: Indagar sobre lo que se sabe, cómo se conoce al VIH/sida , como se ha 

llevado, quien lo ha informado , y de donde se ha recibido el acompañamiento, antes y 

ahora, lo que posibilite una reorganización de la construcción de los conceptos. 

 

 

Formato de entrevista a profundidad (guía):  

 

Guía: 

1. ¿Qué sabe sobre VIH/sida? 

2. ¿Cómo lo supo: (quién lo informo, donde acudió, que sabía antes)? 

3. ¿Cuáles fueron los primeros acompañamientos(si los recibió)? 

4. En qué aspectos ha sentido apoyo por parte de las instituciones y/o lugares donde 
ha acudido  y en cuáles no. 

5. Qué  han posibilitado esos acompañamientos ahora, en cuanto a sus relaciones 
interpersonales, aprendizajes sobre VIH, cuidado de la salud, etc.?( si han 
posibilitado o no) 

6. Qué piensa (en cuanto a conceptualizaciones adquiridas, saberes en cuanto a la 
enfermedad y el acompañamiento)   y siente (en cuando a condiciones de apoyo 
más cercano, familia, círculos afectivos etc.)   hoy frente a lo que conoce sobre 
VIH/sida. 

 

 

2da Entrevista:  
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Ejes temáticos de la entrevista:  

El otro y yo: vivencias en cuanto a lo afectivo, relaciones interpersonales construidas  

Objetivo: Indagar sobre lo que se conoce sobre sexualidad, amor, relaciones afectivas, 

en la familia, losamigos,  la pareja, que dé cuenta sobre los conceptos que se tienen y se 

han desarrollado a partir de la experiencia del diagnóstico.  Formato de entrevista a 

profundidad (Guía):  

 

Guía: 

1. ¿Quiénes de sus seres cercanos lo han acompañado en este proceso y de qué 
manera? 

2. Sus relacionespersonales¿han  tenido algún cambio después del diagnóstico? 

3. En cuanto a las relaciones afectivas sentimentales,¿Ha habido algún cambio? 
¿Cuáles? 

4. ¿Qué vivencias afectivas de tipo sentimental han sido significativas en los últimos  
(x)  años (desde el diagnóstico)?y ¿Cuáles son sus expectativas a futuro 

CAPITULO V: PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS: 

Este apartado corresponde a los productos finales de la investigación, en primer lugar se 

da cuenta de   la construcción de relatos teniendo como base lo abordado en las 

entrevistas a profundidad  hechas a los 3 sujetos VIH positivo que participaron en ella, se 

reflejan los objetivos de las entrevistas y así mismo se da cuenta de las diferentes voces,  

posturas,  frente a ésta influencia del conocimiento, intervención social,  salud y  

educación sexual en las diferentes relaciones interpersonales de éstas personas; éste 

primer  apartado lleva el nombre de Re direccionando mi Historia: Concepción de 

VIH/sida  cómo una situación de vida,   un momento de cambio en la vida de las 

personasy ha sido escogido como la recapitulación final de todas las entrevistas y los 

3ra  Entrevista: 
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acercamientos a los sujetos de investigación  vueltas Historias de Vida,  las entrevistas se 

llevaron a cabo en espacios cotidianos de los participantes, contando con registro de 

audio y apuntes, cada participante decidió compartir los aspectos de análisis de las 

entrevistas por medio de sus historias, como también se llevaron conversaciones sobre 

temas cotidianos que posibilitaron la empatía entre ellos y yo como investigadora. Dentro 

de las particularidades se encuentra la disponibilidad de tiempo por parte de los 

participantes, por ejemplo  inicialmente se pensó en llevar a cabo las entrevistas en 

diferentes sesiones, complementadas con muchísimos más encuentros cotidianos, sin 

embargo  para éste caso fueron 3 encuentros con cada participante, correspondientes a 

las tres entrevistas aplicadas,  más 3 encuentros cotidianos con cada uno, donde se llevó 

a cabo la presentación como investigadora, el tema de investigación y por supuesto su 

pertinencia, mediante esto se  permitió conocer el contexto físico de cada uno, como por 

ejemplo donde viven, estrato socioeconómico (estrato 3), con quien vivían, su espacio 

familiar etc. cada  entrevista se llevó  a cabo en un tiempo aproximado de una hora a dos 

horas y media por cada sesión, en  las cuales hay dos voces, una en tercera persona que 

corresponde a mi posición como narradora e investigadora  y la otra en primera que 

corresponde a la del sujeto textualmente, éste resultado tiene como objetivo fundamental 

poder re direccionar las historias de manera que se dé cuenta de la dimensión reflexiva de 

cada sujeto, las diferentes voces encontradas en su propio discurso,  como la definición 

de las categorías propuestas en cada entrevista , ya que en ella se dio  cuenta de :  

1. Cotidianidad (Hablar de mi) : todo lo que tiene que ver con el contexto familiar y 

social cercano del sujeto, donde ha dado desde su voz, quien es, que hace , que 

posibilidades sociales tiene , en cuanto a trabajo, estudio , como también un 

acercamiento al contexto relacional y/o  afectivo   

2. Acompañamiento social y/o conceptualización adquirida (¿Qué he aprendido 

y cómo me han acompañado?):desde su voz los sujetos han manifestado sus 

conocimientos sobre VIH/sida a lo largo de su experiencia con el diagnostico, sus 

formas de aprender, de ser escuchados, como también demandas, reflexiones 

sobre deseos y realidades consideradas posibles y no posibles dentro de las 
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instituciones, también reflexiones personales de cómo se posicionan frente a la 

enfermedad como situación social.  

3. Relaciones interpersonales y vivencias en cuanto a lo afectivo (el otro y 

yo):cada sujeto logró reflexionar sobre cómo todo lo construido en su saber 

referente a VIH/sida le ha posibilitado relaciones interpersonales, algunas que han 

complementado su saber, la conciencia del cuidado de la salud , como también 

transformaciones en las relaciones a partir del diagnóstico, ligadas fuertemente a  

una ruptura  entre los conceptos que se tienen sobre VIH/sida,   generalmente de 

los pares  y/o  familiares y los que cada uno ha construido a partir de su vivencia.  

De las presentes categorías propuestas para analizar en las entrevistas salieron unas 

complementarias para abordar en el análisis de su sistematización, que corresponden a la 

construcción de las historias de vida, éstas estarán manifestadas en los siguientes 

apartados.  A continuación se presentan las diferentes historias de los participantes de 

ésta investigación, que ha posibilitado un mayor   acercamiento  y comprensión de la  

problemática planteada,  cómo también la posibilidad para los sujetos de leer  su propia 

historia y descubrir miradas divergentes frente a ésta experiencia de vida. 

 

Re direccionando mi Historia: Concepción de VIH/sida  cómo una situación de vida,   

un momento de cambio en la vida de las personas. 

Con el fin de proteger la identidad de los participantes las presentes historias cuentan con  

seudónimos (no son sus nombres reales). 

 

Historia de Vida 1: Rubén- 38 años, de Cali, Valle  
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Rubén  es un hombre de edad madura,  amable y cálido en su forma de recibir cualquier 

persona que conoce,  dice que su mayor anhelo es poder ver y sentir que puede ayudar y 

dar una mano a quien necesite de él,  que no hay mayor satisfacción que  pueda 

mostrarle el camino a una persona que le falten  esperanzas de salir adelante y  si de 

alguna forma él le  puede  ayudar es sumamente gratificante ; sueña con ser un mediador 

de “las dificultades humanas”  dice y manifiesta “echarse para atrás” cuando piensa que 

para eso hay que estudiar y lo reconozcan legalmente, pero está totalmente seguro que 

su historia, su experiencia y la fuerza que dice ha tenido en la vida,  le pesan igual que un 

cartón de  Abogado o Médico, teniendo un absoluto respeto por supuesto por dichas 

profesiones , pero piensa que puede decir cosas que ellos no han dicho o no conocen por 

“no conocer lo que él conoce”. Compañero de todos amigo de unos pocos, dice ser buen 

hijo y sobre todo muy buen sobrino  pues su tía paterna ha sido su segunda madre, es  

quien lo consiente y ha estado a su lado cuando se ha sentido tanto física como 

emocionalmente solo; el deporte es regular en su movimiento diario ya que para él la 

salud del cuerpo es fundamental para su vida, trata de ser una persona tranquila, alegre y 

colaboradora con todo aquel que lo necesite , pero también posee sus inseguridades, 

“genios” y sentimientos que solo guarda para él ya que considera que hay momentos y 

situaciones en las que se debe compartir el dolor con uno mismo.  

Originario de una familia tradicional  ha creído en el ideal de formar una familia , de poder 

vivir con alguien , para compartir y construir metas de familia , ha soñado con hijos a 

pesar de solo tener sobrinos, soñó con llevar su relación de pareja más significativa a todo 

éste anhelo cultural de “hasta que la muerte los separe”, y  efectivamente la separación se 

dio  a raíz de la muerte de su compañero con el que compartió casi 10 años de su vida, 

contando tiempo de conocerse , noviazgo por así decirse y convivencia, asumiéndola 

como una relación hermosa , como cualquier matrimonio heterosexual  “de esos de mamá 

y papa”  y lo hermoso cabe dentro de la normalidad de todas las relaciones de pareja 

humanas de estar y no estar bien, de pasar por un sin número de situaciones de 

convivencia y amorosas que destrozaron algunos sentimientos como permitieron surgir 

otros, en éste momento abordamos todo lo que tiene que ver con la primera categoría de 
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análisis sobre la  cotidianidad  y recorrido de su historia personal: “soñábamos con un 

apartamento ,vivir juntos, bueno sueños, cosas más estables, esas cosas que uno sueña 

cuando esta uno enamorado, ya estábamos como cansados de andar por ahí , bueno 

queríamos organizarnos ,fue difícil , siempre está la tentación por ahí no cierto , pero no,  

ya queríamos eso y vivir juntos , esos sueños , y bueno se vivió como se sufrió , así como 

dice la canción ,“sin dolor no te haces feliz”…”  

Bajo esta metáfora montó su negocio que le genera  sus ingresos principales desde que 

empezó con su pareja, ambas situaciones se presentaron al tiempo,   la decisión de 

independizarse laboralmente como  distribuidor de ropa en su propio almacén y dejar la 

soltería para comprometerse a vivir en pareja,   considerando que lo que  se hace por 

propia cuenta  no lo puede arrebatar nadie y aunque se sufra vale la pena porque luego 

llegará la tan anhelada recompensa. Aún conserva  el hogar y los conocimientos que le 

dejó su compañero  sobre cómo defenderse en los negocios, de ninguna manera perder y 

dejar que otros se aprovechen del trabajo propio;  así mismo atravesando situaciones de 

malestar y duelo  referentes a la falta de su pareja, enfrentando culpas del pasado y 

situaciones de incertidumbre frente la situación VIH/positivo de ambos y así mismo vivir, 

acompañar y padecer la postura de su compañero frente al diagnóstico, la muerte y la 

esperanza de vida tan  discrepantes  entre ellos, preguntándose por que su compañía no 

le bastó para no dejarse llevar y poder sobrellevar cualquier situación difícil, sin ser 

totalmente  para él vivir con VIH una situación que no permitiera mirar otras opciones de 

vida. 

“Yo  estoy diagnosticado desde el 2001 más o menos, si, finales del 2001 comienzos del 

2002, eso fue para un Diciembre, bueno la crisis del principio duro como 4 meses  más o 

menos , yo pues con el apoyo de mi tía, pues poco a poco me fui levantando, ella hablo 

con  él y le decía: “mijo vea esta es una prueba de fortaleza , esto es algo que depende 

de usted, estar bien , vea cuídese, valla al médico” , había días que estaba enfermo, 

enfermo , no quería ir al médico ni nada,  hasta un día me toco ya decirle “o te paras de la 

cama o te paro” por qué no se imagina la depresión de ese hombre, la familia de él y la 

mía , bueno lo que pasa es que en  mi familia si me apoyaron mucho, mi mamá , mi tía 
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ayudo hablar con mi papá,  mejor dicho si no fuera por mi tía yo estaría muerto ya , de la 

depresión tan grande (risas) y la familia de él si fue más difícil ,  la mamá en vez de 

ayudarlo,  lloraba y le dio duro a ella , eso lo mato  definitivamente , que pesar de esa 

señora pues nosotros bien llevados del “verraco” y ella en esa actitud , pues no, así que 

me tocó a mí , pararlo , y pararme yo , los dos porque si no nos íbamos a morir antes de 

tiempo ; y ahí si fue , poco a poco nos levantamos , mi tía nos ayudó , en el médico nos 

mandaron a terapia, estuve un tiempo  me sentí muy bien , pero  el que no aguantaba era 

él , él iba unos días y después ya no le daban ánimos de nada y así fue , a veces 

estábamos bien  motivados de seguir con los tratamientos , las terapias , la droga, los 

controles, como otros días no, estábamos hartos , y más que todo él , él era difícil , nada 

le gustaba , con nada estaba conforme , le daban depresiones , yo creo que era por la 

mamá , esa señora le paso a él la depresión, yo creo que a mí me dio diferente  porque 

tengo a mi familia, a mi tía  y como él no veía ese apoyo , yo creo que por eso le dio más 

duro” .  

El compromiso de ayudar y  no dejar desvanecer en tristezas a sus compañero lo 

descompensaba en muchas ocasiones, la situación podía volverse tan tensionaste , que 

llegaban a lastimarse, agredirse físicamente, conducidos por la impotencia de querer 

ayudar al otro y poder salir de una situación complicada para ambos como pareja estable 

que eran. La situación no siempre fue así, pues antes de vivir en pareja  anhelaron una 

estabilidad emocional para ambos tratando por varios años de dejar una vida de  soltería, 

relaciones esporádicas  y situaciones de infidelidad que marcaron su historia e 

irreparables cuestionamientos acerca del verdadero amor y respeto que él esperaba que 

fuera la familia que pretendía construir “Al principio nos echábamos la culpa , de que él o 

yo fuimos los culpables de esto , ahí es donde se nos vino todo abajo, y las peleas fuertes 

, asimilarlo fue lo peor… yo me pegue a Dios y la tía mía que es la que más me quiere , 

me decía “papito vea cuídese de ahora en adelante”, me ayudo, me llevo a terapia  , a la 

iglesia , me acompañaba al médico , y eso que cuando va uno por un examen de esos , 

todo el mundo lo mira a uno , el estrés mío , que pereza, me deprimí, deje de ir a trabajar 

un tiempo, perdí plata, llegar a la casa y verlo a él así, no nos hablamos casi”. 
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Rubénatravesaba momentos  de tomar fortalezas frente a sentimientos muy  importantes, 

pues veía que su relación se iba a pique mientras uno de los dos estaba muriendo, para 

ese momento decide buscar ayuda pues se  abre la necesidad de informarse, capacitarse 

y cuidarse mucho más para brindar apoyo a su compañero, entrando en el mundo de las 

contradicciones institucionales, asumiendo que ésta la conforman médicos, psicólogos , 

terapeutas , enfermeros etc. que fue donde acudió por primera vez  donde se encuentran 

diferentes voces sobre el VIH, unas ligadas a la prevención que  puede traer  consigo la 

resistencia indirecta de los cuestionamientos de éstas personas  en cuanto a sus 

relaciones, siguiendo el protocolo tradicional de prevención  y otras  a las posibilidades de 

la propia responsabilidad del diagnóstico, donde tuvo que emerger y luchar por obtener 

respuestas que le brindaran mejores opciones para él y su pareja, así nos adentramos a  

desarrollar los apartados más significativos de la segunda categoría 

sobreconceptualización adquirida a partir de las vivencias: “busqué  en toda parte y pues  

me encontré que hay médicos que son buena gente con uno, te explican bien las cosas, 

no te miran raro,  son vácanos, chéveres, como otros que me han tocado que no te 

imaginas o sea depende,  ya uno aprende que se pueden encontrar médicos, enfermeros, 

y hasta psicólogos bien, como otros no, ahora eso pues no es que me afecte, tal vez en 

un principio pero lo que te digo uno aprende a vivir con eso…”la conciencia de las 

diferentes posturas que se encuentran ha hecho que de alguna forma ésta historia halla 

atravesado por diferentes momentos, conocimientos que han madurado a través de las 

diferentes intervenciones recibidas mientras narra el proceso de las vivencias, cómo ha 

logrado situarse actualmente y que le permitió y no le permitió llevar la situación con su 

pareja antes de su muerte.  

“ Al principio me dio muy duro  mi tía era la que me llevaba al médico y a lo último cargaba 

con mi pareja , pa´ que fuéramos al médico, al principio tenía mucho miedo, miedo a que 

de pronto me fueran a mirar feo por eso o a él , yo bien enfermo que estaba  con dolor de 

estómago, vomito, y que me hicieran los exámenes me daba pena sinceramente de que 

empezaran hacer preguntas , pero bueno el primer médico que me atendió , era  vacáno  

y me hablaba normal , “ah que tenés esto  y vamos hacerte el examencito de Elisa , para 
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que estemos seguros de que no sea un VIH” me dijo , y bueno más tranquilo me quede, 

cuando si me lo hicieron salió positivo y no me volvió a ver ese médico, ya me toco con 

una doctora que me decía que me aplicara el western blot , pero la verdad yo no quería 

saber nada mas de exámenes y si ellos dicen que con una es suficiente para mí también 

lo fue y listo. Después pues de la depresión y todo, eso recomiendan después de un 

tiempo empezar el tratamiento con los antirretrovirales, ahora, antes era diferente , 

cuando yo empecé con esto,  pero pues al principio era una peleadera, antes no estaba 

tan en auge el tratamiento así, había que pelear un poquito y pues le daban a uno la 

droga ,hay muchas cosas que no las cubren  hay que comprarlas,  pero si de pronto se 

tenía gripa o algo, o fiebre  te  estabilizaban  y cosas para eso, poco a poco eso ha ido 

cambiando, pero pues a uno le recomiendan es más como que valla a terapia o a grupos, 

o a cosas así, más que le den la droga , ahora por ejemplo existe el tratamiento 

antirretroviral combinado, o sea te tomas uno de cada uno ,  para combatir cada cosa , si 

no que pues cuando uno se empieza a tomar eso le da vómito ,y pues hay algunos que 

son costosos, algunos te los dan , imagínate estas combatiendo un virus muy fuerte,  por 

eso son drogas muy fuertes, pero sabes que yo tengo un amigo que ha investigado , y 

dice que eso es malo , como en otras partes me han dicho que es lo mejor para mantener 

la carga viral estable , o sea yo la verdad no he investigado mucho sobre eso , y me da 

pereza preguntar, pues no se pienso que no ha todo el mundo se le puede preguntar algo 

así, y si uno va al médico de una te meten la droga , pero pues yo por ejemplo trato de ser 

saludable ,  hacer ejercicio que es lo que le recomiendan a uno y ya”.Podría decirse que 

la condición institucional le abrió posibilidades de conocer otras posturas que  no eran 

precisamente profesionales,  las cuales  permitieron construir nuevos  aprendizajes,  el 

saber cotidiano de compañeros en situaciones similares le mostraron que a lo mejor el 

aprendizaje   se puede complementar como también encontrar  otras situaciones de vida 

que motivarían  seguir adelante con el conocimiento que estaba adquiriendo. 

“Alo largo de los años  he visto que por ejemplo al principio me decían: “mira ya debes de 

tener más cuidado con la salud,  con el cuerpo, ser más consiente” y te mandaban a esas 

charlas de esas   de cómo ponerse el condón, de cómo cuidarse etc.   yo sentí como que 
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no se , como para  que vos no le pasaras al otro , como que ojo con regar eso , algo así, o 

no sé si era porque estaba empezando,  eso no se me va a olvidar nunca,  me sentí mal, 

no me gusto , salí corriendo de allá… Uno se va acostumbrando  a eso, como hay talleres 

vácanos  como otros no, lo bueno es que ahí conoces otra gente , en las clínicas , en los 

controles, conoces otros pelaos, que también tienen VIH, y pues ahí como que uno puede 

hablar con ellos, se siente más en confianza, yo pienso que aprendí más de los 

compañeros,  pues en otras partes  a veces sentía que no me hablaban si no de muerte,  

como otros que te acompañan desde el principio, pero  los mismos compañeros son,  te 

apoyan , ahí uno se da cuenta  que no solo le da esto a uno, sino también a las madres 

de familia , o a los pelaos hetero y hasta los niños les pasa , es diferente pero hay…!pero 

bueno son casos diferentes , de todas formas ahí aprendí  donde acudí por primera vez,   

ahí te enseñan a cuidarte, aunque sea para  ponerte un letrero para que no riegues el 

virus (risas) , pero pues a veces es así , porque hay pelaos que son muy tenaces, como te 

decía son casos diferentes , vos ves al peladito sardinito, sin un mínimo respeto por la 

vida , muy dejados , inconscientes, entonces yo pienso que a lo mejor los médicos son 

como son por eso , por los diferentes casos y a veces les toca ser así , sin embargo pues 

uno lleva del bulto por eso y tampoco es justo”. 

la situación es clara y él ha asumido desde el principio de su vivencia con VIH que la 

situación de acompañamiento puede ser variable , comprendiendo que existen casos 

diferentes pero desde su experiencia contextualiza las situaciones viendo  que ésta 

inestabilidad en la intervención puede ayudar a que se la persona se sienta acompañada, 

se   mantenga estable emocionalmente  , que exista una conciencia de  lo más viable para 

su  situación etc. como también puede cohibir las posibilidades asumiendo que él cómo 

ser humano puede afectar a otros , realizando rupturas significativas en la subjetividad y 

teniendo que acomodarse indirectamente en la lógica de aprender a vivir con esa 

variabilidad,  también siendo consciente de que ello puede agrandar el problema y hacer 

que las personas no deseen volver a los acompañamientos, y se busquen otros caminos 

para aprender...  “Esa cosa de que  viven como tildándolo  a uno , porque llegan personas 

nuevas , nuevos médicos , nuevas enfermeras y uno tiene que aprender a vivir con eso , a 
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explicarles todo y que lo atiendan a uno desde lo que ellos saben sobre VIH  y eso aburre, 

a mí me aburre llegar una cita,a unos exámenes y que me digan “hace cuánto está 

infectado”  o si tengo pareja  y me estoy cuidando , cosas como esas , uno entiende , pero 

da rabia  y eso que yo me considero tranquilo, porque he visto a personas que si alegan 

por eso , se enojan y no vuelven nunca , yo entiendo… pase por eso , pero lo que decía 

son casos muy diferentes y son muy jóvenes  o muy temerosos a ser juzgados o les da 

pena en fin , eso es como lo maluco de esas cosas , como que no están actualizados de 

las cosas,  de lo que pasa , siempre llegan personas nuevas  y uno les tiene que echar el 

cuento otra vez , de quien es , cuanto tiempo lleva , explicarles  de pronto si la persona 

hace caras , pues aguantarse eso  y eso me aburre,  eso es lo que me ha hecho alejarme 

muchas veces , de pronto quien me anima a volver es mi tía , mi mamá en 

fin…”Aprendizajes envueltos en metáforas  como procesos dolorosos, sobrellevando su 

historia  a partir del diagnóstico por un sinnúmero de malestares a los cuales se 

acostumbra a recibir mientras narra  los cambios que ha atravesado. 

“Ahora todo cambio,  uno madura en la vida,  madura porque conoce mucho , soporta 

dolores , rechazos y eso es muy duro , hay gente odiosita por ahí  y eso te madura , por 

eso te digo que a mí me da pesar de esos pelaos que yo veo como tan dejados , porque a 

veces uno tiene que pasar por ese dolor para poder aprender  y me da pesar; mi proceso 

ha sido duro y ahora me siento tranquilo porque  uno va aprendiendo cosas y se siente 

más seguro a no dejarse caer y achantar , a mí lo que me ha dado duro como te dije ha 

sido la muerte de mi pareja, eso ha sido lo único que como me hace caer en depresión a 

veces; pienso  que a las personas que están a cargo de ayudarlo a uno , les falta más 

información , menos prejuicio, pero uno también tiene que entender que ellos no han 

vivido este proceso y uno no le puede pedir mangos al árbol de naranjas como dicen, eso 

no me gusta de a mucho, pero pues uno tiene que resignarse a eso . Yo soy consciente 

de que no me voy a morir mañana , de que no estoy infectado , ni cochino , ni nada de 

eso , porque uno se encuentra con cosas como esas , en serio ,  vivo con VIH lo sé , algo 

paso en mi vida por eso estoy así, sin embargo no tengo ganas de morir todavía (risas) 

como muchas personas creen que pasará por tener VIH ,  hay cosas que aún me duelen, 
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y me gustaría mejorar, es muy difícil la verdad , no sé qué valla a pasar ahora , pero por el 

momento quiero hacer muchas cosas, no sé cómo las voy hacer , pero he aprendido 

muchas  y sé que de la mano de Dios me voy a recuperar pronto…”.El aprendizaje de 

Rubén  de pronto se reforzó con el apoyo de compañeros que conoció a lo largo del 

camino, personas que compartían una visión y con las cuales se ha juntado a compartir , 

no solo vivencias sobre VIH, si no que logró construir espacios de amistad, de apoyo en 

cuanto a situaciones normales de todos los seres humanos, como también compartir un 

café , un almuerzo , salir a cine y así mismo comprender que se pueden compartir 

maneras de pensar  y alimentar su sueño de poder brindar su experiencia a otros, los que 

apenas empiezan en éste proceso ya que siente que todo lo que luchó por fortalecer la 

esperanza de vida en su pareja no logró que se acompañaran por más tiempo , mientras 

dice ver en las caras de los “nuevos” el reflejo de la desesperanza que él conoce muy 

bien, conocimiento que permitió abordar la siguiente categoría sobre relaciones 

interpersonales afectivas a partir de diferentes momentos de  la vivencia VIH positivo:  

“ El cambio ha sido mucho entre amigos, nosotros los compañeros , las señoras,  todos 

nos entendemos , nos  acompañamos , donde uno acude sirve todo eso ayuda  a 

mantenerse bien  de salud ,  entre nosotros mismos de pronto se investiga más y nos 

tiramos dato de cosas , existen fundaciones , uno va a los grupos y se siente rico , es un 

ambiente muy vacánoporque es familiar, pero la gente de afuera si puede ser odiosa , yo 

porque ya tengo mi recorrido , me considero un hombre maduro , pero pues yo veo que a 

lo mejor los que están más jóvenes por eso mismo se  encuentran en la calle , se vuelven 

agresivos , se llenan de rencor con la vida , es un proceso difícil entendés y bueno entre 

todos nos apoyamos , sin embargo no quiere decir que las cosas vallan a cambiar por 

eso, ahora hay mucho apoyo , de pronto uno poder hablar , grupos , cosas , es chévere , 

pero para poder ser consciente de eso , toca vivir , golpearse un poquito, y más que todo 

para apreciar esas cosas que uno aprende, hay que buscarlos  y eso es lo que yo le digo 

a los pelaos jóvenes que conozco , las ayudas hay que buscarlas , no esperar a que 

vengan a uno, los pelaos prefieren hacer muchas cosas , seguir rumbeando, seguir 

molestando con el uno y con el otro, mientras están bien , pues asintomáticos y si de 
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pronto les da algo , cualquier cosa , se enferman o algo,  ahí si buscan hablar , ah que 

venga ayúdeme que yo no sé qué , entonces por eso digo hasta que no les pase algo bien 

duro no van aprender,  la ayuda la hay , pero hay que buscarla  y bueno aprender 

apreciarla , a vivir con que de pronto la gente puede mirarte raro , a uno le da rabia y todo 

, pero pues hay que entender también que es como lo que siempre se ha visto, uno no es 

Dios para cambiar las cosas  y ese es como el lleva y traiga de ésta enfermedad , como a 

veces uno se desmotiva y le importa un pepino las cosas,  ve de pronto el dolorcito o 

cualquier cosa  que a uno le pase y ahí sí,  es un lleva y traiga , estas bien , no estás bien 

, así es …”.  

Hace dos años  su pareja murió de neumonía y  los siguientes años fueron aún más 

significativos en cuanto a  sus aprendizajes, en el dualismo de  no entender por qué su 

esfuerzo fue en  vano y entender  la responsabilidad que tiene cada uno por la vida 

independientemente de que se padezca cualquier enfermedad, quien tiene el camino es la 

persona, así mismo puede dejarse o progresar; el duelo todavía está presente 

manifestando no recuperarse del todo de ésta situación  ya que fue una pareja por 

muchos años, con la cual compartió una experiencia de vida , que le cambio su lugar en el 

mundo , más no considera que la situación VIH le impida volver a relacionarse 

afectivamente y pone sus expectativas a futuro en seguir cultivando bienestar. 

 “Para el futuro  espero estar mejor , estar bien , me gustaría tener pareja y no , porque mi 

última relación fue muy dolorosa , y no quiero como volver a encarretarme , o sea rico 

molestar y ya , quiero estar bien , pues como mantenerme , no se me que vaya a pasar , 

sin embargo tengo miedo , no sé yo solo espero mantenerme bien , me gustaría aprender 

más , montar una fundación  con los compañeros , con los que nos hemos acompañado , 

es vacánouno contar algo que le pueda servir a los demás , pues a mí me da pesar de 

esos pelaos como tan dejados en la vida, y si lo que uno ha vivido pues le sirve a ellos, 

rico que lo que uno es no quede ahí no más y le pueda servir a alguien , no es mucho 

pero pues algo es algo, pero bueno esas son las metas ahora , estar bien , trabajar, y 

pues no se…”Rubén  espera que su experiencia pueda ayudar a otros, aún sigue 

trabajando con las dificultades acerca de su situación sentimental actual,  ya que  piensa 
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que tiene una enorme responsabilidad moral en la muerte de su compañero , pero ha 

reflexionado sobre las responsabilidades que cada uno tubo en éste proceso, le gustaría 

buscar más ayuda,  aún esta con diferentes ideas en su cabeza ,mientras cuenta  que a lo 

mejor necesita un exorcismo o algo por el estilo para poder librarse de las culpas, piensa 

que  las instituciones donde acuda finalmente no lo ayudarán “del todo” por qué solo él 

conoce que pasa realmente y solo lo que  él vivió, pueden  dar cuenta  y ver las cosas 

como son realmente, sin embargo de algo está totalmente seguro   y  es que a lo mejor si 

no hubiese pasado por éste dolor no estaría donde está ahora. 

 

Historia 2: Marcelo - 35 años, de Cali, Valle  

 

Marcelo  es un hombre que considera ser  muchas cosas, no se podría hacer un 

acercamiento o descripción de cómo es, se podría decir entonces que es indescriptible  

como él mismo se asume,   ya que se ha desempeñado en muchos oficios durante su 

vida, por lo tanto está capacitado para hacer cualquier tipo de tarea  útil , ha sido mesero , 

carpintero , cuidador de perros , mensajero etc. lo cual le ha puesto un sinnúmero de 

características físicas como por ejemplo: Es alto y fuerte lo cual  fue adquiriendo  

cuidando y ayudando a criar perros rabiosos desde muy joven , curiosamente con pulso 

delicado  que fortaleció mientras  construía muchos diseños de camas, estantes, muebles 

etc.  en madera siendo ebanista empírico , adquiriendo habilidades desde la percepción 

que tenia de éste trabajo, soñando con hacer diseños raros mientras los dueños del 

almacén donde trabajaba le permitieran romper con los modelos de base;  se describe así 

mismo libre, capaz de realizar lo que se proponga , fuerte y con la privilegiada capacidad 

de defenderse solo ante las más grandes dificultades; Marcelo  está lleno de vivencias, de 

cada experiencia bonita, fuerte y dolorosa que le han dejado anécdotas que compartir, 

curioso desde la niñez, lo que le ha posibilitado siempre preguntarse el porqué de las 

cosas, dándole solo trascendencia a lo que él considera que puede ser importante para sí 
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mismo , lo que no,  en definitiva ni se molesta en cuestionar o cuestionarse; vive con su  

madre hace poco ya que ella le pidió que regresara a la casa después de muchos años de 

vivir fuera, teniendo poco contacto con ella y sus dos hermanas que también viven en la 

casa, una casada  con un hijo , que es un sobrino al que considera no puede tocar mucho, 

porque la relación con sus hermanas desde la niñez ha sido más bien lejana,  y lo que 

menos quiere es que causar disgustos a su madre por peleas sin sentido con ellas dos. 

Abordamos entonces los apartados de la primera categoría de análisis correspondiente a 

cotidianidad  y recorrido de su historia personal,  donde manifiesta no  ser fácil regresar a 

casa , ya que desde hace mucho tiempo se había acostumbrado a no rendir cuentas ni 

siquiera por su baño diario, había acostumbrado a ganar su propia plata y si no tenía para 

comer era problema suyo puesto que al otro día podía tener para hacerlo  durante todo el 

día; decide irse a los 19 años cuando su hermana descubre en una salida nocturna 

mientras se encuentran por casualidad en la zona rosa de la cuidad, a  Marcelo  con un 

hombre que en ese momento era con quien salía, y le había mostrado que podía contar 

con alguien para  de alguna forma expresar  sus problemas, acompañarlo, resolver que 

sus dudas sobre sexualidad tenían una alternativa  y la única posibilidad no era quedarse 

encerrado en casa teniendo miedo de no ser la persona o el hombre que su mamá había 

esperado que tomara las riendas de su casa, siendo el hijo mayor y siendo ella viuda  

desde que él era niño, creer no poder  asumir algo así y sentir que por más que su madre 

lo amara no podía entender que esto que le estaba pasando,no era algo que se le iba a 

pasar si pensaba las cosas con cabeza fría, puesto que era algo que desde hace mucho 

tiempo sabia pero no había podido enfrentar, si éste había sido el momento de hacerlo , 

tomaría un camino de independencia y solucionaría cada cosa sobre su homosexualidad  

y lo  que no estaba seguro por su cuenta “A veces iba a ver a mi mamá, para saber cómo 

estaba, eso sí cuando iba me hacía almuerzo, me empacaba, porque según ella estaba 

desnutrido. poco a poco cogí mi camino empecé a ganar un poquito más , y a ser libre ,  

me mantenía solo , así que ganaba para mis cosas , mi rumba, empecé a salir , y me aleje 

mucho de la familia, me dedique más a mí , a salir,  a ser libre…” . 

Afuera de casa aprendió que tenía capacidades que ni el mismo conocía, la gente que fue 
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encontrándose en el camino le mostró que tenía cosas que su familia no veía, se sintió en 

paz  y por ningún motivo regresar, tendría que pasar algo realmente importante que 

realizara una ruptura entre lo que conocía y no conocía  que le obligaran de alguna forma 

a dejar su independencia y volver al lugar donde permaneció encerrado en dudas y 

miedos, pero con la diferencia que quien regresaba no sería más la misma persona, había 

descubierto que existían posibilidades de vida muy distintas y  mientras estuviera en casa 

todo éste aprendizaje de alguna forma se haría  presente. “ Estoy diagnosticado hace 7 

años, eso al principio fue tenaz, yo pensé que  me iba a morir, al principio dije que era un 

castigo de Dios, me dio muy duro, no  puedo explicar cómo fue eso, porque ni yo mismo 

soy capaz de decirlo ,  fue muy doloroso , yo estaba solo, mi mamá  no supo si no 

después , yo me sentí mal, porque me enfermé, me daban unas fiebres altísimas y yo 

pensé que era dengue, y nada que me mejoraba, nada, nada que me mejoraba y yo en 

ese tiempo no tenía seguro médico,  me fui para el Hospital y allá me atendieron, estaba 

muy grave, con vómito, ¡no!  grave, grave , allá lograron estabilizarme , me dieron salida , 

pero seguía como maluco  y como a eso después le mandan una cita a uno como de 

control , fui como a los 15 días, yo en el fondo no quería pensar que lo podía tener, antes 

había sentido cosas malucas, me había enfermado , yo pensé que si estaba en riesgo 

,por  mis cosas, las que uno sabe que por algo le pueden pasar , pero no pensé que eso 

me fuera a pasar , siempre ignoraba eso. En la cita el médico me examinó y me hizo 

preguntas de que si tenía relaciones de alto riesgo, todo eso que le preguntan a uno, me 

dijo que por que no me hacía un examen, un chequeo general, donde me hiciera un poco 

de exámenes entre ellos el ELISA, no,  yo más aburrido me fui de ahí, pero  yo en el 

fondo decía que no podía tenerlo, y me hice el loco por vario tiempo, no me hice nada y 

seguí mi vida relajado normal, tan normal que seguí trabajando por ahí, seguí saliendo , 

seguí mi vida común y corriente , ya después de un tiempo, me volví a sentir maluco , a 

ponerme mal , volví al hospital y comenté todo lo que me había pasado esa vez, ahí si me 

hicieron los exámenes cuando me fui por urgencias, cuando me los entregaron , me 

mandaron por consulta externa el examen de ELISA, y bueno ya cuando me lo entregaron 

, me lo entrego un psicólogo y si tenía VIH, me dijo que había un programa en el hospital 

y tenía que ponerme en control. Yo salí de ahí muy asustado, me sentía solo, pero de 
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alguna manera sabía que estaba propenso a eso, pero nunca pensé que me fuera a pasar 

a mí, en fin, fue difícil, después me acomode a la situación, pero todavía es un poco 

duro….”Bajo una nueva situación de vida,   Marcelo sentía la necesidad de un apoyo pero 

había inseguridad de regresar a casa después de haber asumido una responsabilidad que 

sentía no haber cumplido, pero la desesperación,  el dualismo de seguir solo pero 

inseguro y aceptar que pudo haber cometido errores en sus decisiones lo mantuvieron al 

margen por un tiempo; al cabo de pasar por momentos de enfermedad y verse solo 

decidió que algo debía  cambiar. 

“Dure mucho sin contarle a nadie nada, iba al médico a veces, me mandaron otros 

exámenes, no me los hice, nadie sabía nada  todavía, ya que yo me había ido de la casa 

y estaba independiente, estaba muy solo, pero pues mi mama mal que bien ha sido buena 

conmigo y le conté, no sabía si le estaba haciendo un bien o un mal, porque ella sufría 

mucho por mí , a la final le conté a ella y después a mis hermanas, de una mi mama por 

encima de ellas me dijo que me devolviera para la casa , que , que me iba a quedar 

volteando por ahí la calle, no mejor en la casa iba a estar bien , mis hermanas pues como 

no muy de acuerdo , igual me vine para acá con ella , mi mama me pagó el seguro , ya 

me estabilice ahí en la casa, a lo mejor si mi mamá no me hubiera ayudado por encima de 

mis hermanas , no sé qué hubiese pasado , de pronto hasta ahora nadie sabría nada..” 

cuando regreso a casa y se  vio de nuevo en la cuna maternal, buscaba alternativas para 

no perder su independencia , que su madre no lo viera como alguien que había que cuidar 

como un bebe , sin trabajo y nada que hacer asumió investigar por su cuenta de que se 

trataba lo que estaba pasando en su vida , sin pensar que eso no podía afectarle su vida 

cotidiana , sin pensar en que todo había acabado , pues siempre ha sido soñador y 

creativo a pesar de las situaciones difíciles; continuo con relaciones sociales , saliendo de  

rumba con sus amigos , sin que esto fuera bien visto por su familia , pero era la única 

forma que ellos vieran que no había vuelto bajo las mismas condiciones de antes; por los 

jalones de orejas de su madre emprende una búsqueda de bienestar en las instituciones , 

percibiendo diferentes  posturas a las que se encontraba sobresu situación y así mismo 

tomando nuevas decisiones frente a su vida, adentrándonos así a la segunda categoría 
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sobre conceptualización adquirida a partir de la vivencias.  

“En ese momento mejoró que primero estaba en el hospital, ya pase a la clínica, es un 

ambiente distinto, lo primero que hicieron fue remitirme donde el psicólogo, estuve un 

tiempo en terapia, lo que me han dicho que tengo que arreglar es como mi forma de ser 

tan cerrada , que no me abro a la gente , que me enojo si me juzgan, porque he tenido 

muchos problemas con las personas por qué me dicen que si tengo VIH, o que vengan a 

insultarlo a uno , a mí  me  da rabia , los médicos que me han tocado a mí son bien, lo 

mismo los demás , son bien , lo que a mí no me gusta es por ejemplo mis hermanas,  el 

esposo de mi hermana , que ellos siempre tiran a juzgarlo a uno , por las cosas que uno 

ha hecho, y ya pues lo pasado, pasado  y si cometí errores antes , ellas me lo recriminan 

mucho,  me  he sentido apoyado más por la gente de afuera,  en los grupos de apoyo,  es 

que he conocido gente , que está en mi situación y así se comparte , aparte de que yo he 

investigado por mi cuenta , he buscado en internet , vos me podes ver todo el día 

conectado a internet , en las redes sociales,  hablando de mi situación , contando mi 

historia y así uno va aprendiendo”  Marcelo  ha tenido poca tolerancia con la 

incomprensión y las percepciones que parten del estigma  y la condición moral sobre el 

VIH/sida , estar en el lugar de quien lo vive discrepa  con quien no pueda entenderlo de la 

misma forma , prefiriendo aislarse de aquellas cosas que puedan ofuscarlo, dejando 

amistades, pero hay algo que le duele y es que su familia parta muchas veces de esas 

percepciones comunes y tampoco tener la oportunidad de explicarles que puede ser 

diferente , puesto que ha sentido que desde siempre han existido barreras entre ellos,   

llevándolo así a obtener sus reconocimientos sociales como construir aprendizajes fuera 

del contexto familiar , apreciando lo aprendido en las instituciones  y privilegiando por 

supuesto el saber compartido de personas en su misma situación, a quien llama 

compañeros, a  los que algunos les tiene paciencia para enseñar lo que sabe , como en la 

mayoría de las ocasiones prefiere hacerlo soloy construir el saber para él“ lo que usted 

dice que es instituciones, ellos lo orientan a uno, pero a la final, no están en la misma 

situación, así que yo no le he parado muchas bolas , ellos cumplen con decirle a uno lo 

que tiene que hacer para estar bien , ya es responsabilidad de uno si quiere o no llevar 
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una vida más sana, no te voy a decir que no he aprendido , pero yo la verdad me siento 

más seguro investigando yo solo , además porque es un tema que me toca  a mí, no es lo 

mismo que te digan las cosas a que vos mismo las busques , busques salidas , ahora con 

los muchachos del grupo , pues con ellos más que todo…”  

Marcelo  ha sido de pocos amigos, para él es muy difícil  poder establecer relaciones 

tanto afectivas como relacionales en general, puede compartir sus aprendizajes con sus 

compañeros que también viven con VIH, una tarde de risa, unas cervezas o un picadito de 

futbol, pero prefiere estar solo, pues si ha logrado muchas cosas en esas condiciones, 

asumiendo que  puede hacer mucho más y en cuanto a lo que otros espacios pueden 

posibilitarle, toma lo que considera pertinente y se retira con discreción, entrando así en la 

tercera categoría sobre relaciones interpersonales afectivas, a partir de los diferentes 

momentos de la vivencia VIH positivo.  “Porque siempre está el estigma por delante, si no 

son las personas que saben que es lo que es vivir con VIH, nunca vas a esperar una 

respuesta diferente, un apoyo, si ellos acompañan, y yo la verdad no le tengo paciencia a 

eso, no le tengo paciencia a las personas que no son capaces de manejar eso, me da 

rabia, así que prefiero ir por mi cuenta, investigar solo, o hablar  con mis amigos sobre 

eso. Dicen que uno necesita apoyo de ellos, y si en parte, pero yo soy bien ligado a mis 

principios, yo salí adelante solo cuando me fui de acá, porque no puedo buscar por mis 

propios medios lo que necesito saber, mi mamá dice que yo soy muy cerrado y rencoroso, 

pero yo creo que es que no tengo paciencia para muchas cosas, así que prefiero hacerlo 

solo”. 

los aprendizajes construidos han estado fuertemente ligados a los tratamientos médicos, 

al bienestar del cuerpo, ha tomado lo que piensa que puede ayudarle realmente sin dejar 

de hacer cosas  para divertirse, tomar , bailar , jugar con el sobrino  y  su madre cuando 

se puede, piensa que hay cosas que no pueden cambiar en su manera de ser, por mucho 

que se informe hay cosas que tiene dentro que considera  difíciles de resolver  sobre todo 

en la parte afectiva ; los espacios institucionales le permitieron encontrar opiniones 

profesionales frente a su situación de vida , mas no ha estado conforme  ya que  piensa 

que quien lo está viviendo no puede conformarse de ninguna manera con una sola 
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postura, sin embargo cerrado al enseñar , al escuchar y al comprender que otros también 

pueden pensar diferente .“Lo que pasa es que hay dos formas de informarse y saber 

sobre VIH, eso lo he visto en la manera en que he investigado , por ejemplo vos ves en 

las páginas , en los folletos , en las clínicas , en las calles en toda parte esa forma 

amarillista de ver el VIH como lo más horrible , uno entiende que eso lo hacen por 

prevención , con el fin de que la gente no se contagie , pero eso hace que las personas 

vean eso con rechazo , vean a las personas como gente mal , o gente que  la embarro 

muy feo , entonces de una entran a juzgar, a tirarle a uno  y mis hermanas se han 

informado , mi mama , pero lo ven desde ese punto de vista, yo que vivo con VIH, busco 

es la manera de estar mejor , de mantenerme estable, de mirar cómo está la situación en 

otras ciudades , lo que tiene que ver con medicamentos , todo , yo todo lo miro , hablo con 

compañeros , con personas , mis amigos , algunos médicos que son amigos míos 

también ,  y precisamente porque yo lo veo de esa forma , soy muy intolerante con la otra 

forma de ver las cosas , me da rabia y no tengo paciencia, cuando yo veo que empiezan a 

juzgar las cosas , yo digo un momentico las cosas no son así , son así y asa , pero ellas 

no lo entienden,  por eso le decía que una persona no lo puede entender a uno bien, a no 

ser que sepa porque estudió bien esto del VIH y eso que no se logra entender bien si uno 

no lo está viviendo” .  

es difícil  que Marcelo pueda balancear esta situación , se sienta  totalmente tranquilo y 

las condiciones actuales se convierten en queja general, se considera cerrado pero con 

muchas ganas de aprender y seguir un camino que le brinde un futuro estable , sin ser 

tolerante, sin poder resolver sus conflictos emocionales, convirtiéndoseasí en una 

situación de malestar; mientras realiza una reflexión de todo su recorrido encuentra 

fortalezas muy grandes , pero ciertas situaciones que pueden hacer que ellas no sean 

suficientes para lograr el bienestar que espera, fruto de sobrellevar las dificultades en la 

forma en que lo ha hecho “Sí, me siento más tranquilo, pero yo quiero ya no sentir rabia, 

porque yo sé que en el fondo los demás no tienen la culpa de no saber las cosas, pero es 

muy difícil para mí tener paciencia, quiero cambiar eso  y si eso mejora, sé que mejorará 

la relación con mis hermanas, que son las más cercanas que tengo, y yo sé que de pronto 
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a mi mama le duele, la relación de nosotros tres, es más por eso…”   

Marcelo  espera cambiar su situación actual, sabe que tiene  las posibilidades de hacerlo, 

sin embargo  afirma que una de sus mayores preocupaciones es volver al nido de donde 

salió, el nido de la dependencia afectiva de su familia  y quiere a toda costa dar cuenta de 

que ya no es la misma persona, que tiene una historia que construyó  aparte y ese es el 

mayor aprendizaje que tiene,  por supuesto no quiere que bajo ninguna circunstancia eso 

llegue a caerse y quiere buscar la forma de que sus relaciones con la familia y personas 

cercanas  pueden presentarse  mejor , sin realizar otro cambio que le genere otro tipo de 

malestares …  “siento que todo lo que he aprendido me ha servido para mejorar, para que 

mi independencia se mantenga a pesar de vivir acá con mi mamá, porque sigo siendo 

independiente en todo sentido, espero para el futuro dejar de ser tan rencoroso , mejorar 

las relaciones con mis hermanas y ser  más tolerante , yo sé que lo voy hacer , tengo que 

poder , no me voy a morir sin haber hecho algo al respecto ¡no¡ , yo doy hasta donde más 

pueda , pero lo que no , yo lo intente, si no se pudo , pues que se le va hacer…” .  

 

Historia 3: Flor - 44 años  de  Saladito, Valle  

 

Flor  es una mujer madura originaria de una vereda del  Sur occidente colombiano  que 

llegó a  la ciudad de Cali con sus dos hijos pequeños hace ya varios años, con el fin de 

probar suerte y buscar mejores oportunidades; mientras estuvo en la vereda vivía en una 

casa finca con sus padres, dos primos a los que ellos criaron, que posteriormente  

buscaron su camino independiente, sus dos hermanas siendo ella la del medio  y su 

esposo, a consideración ella muy buen hombre y cumplido con las obligaciones .   

Se adentra así a retomar la primera categoría donde se aborda la cotidianidad  y el 

recorrido de la historia personal, mientras narra que tanto su compañero como ella se 

dedicaban a labores de siembra y crio de animales para sustentar la casa, recuerda ser 
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un ambiente muy sano, confortable donde nacieron sus dos hijos un varón y una mujer, 

las ganancias de la producción de la casa suplían solo el diario vivir, por lo tanto su 

hermana mayor decide venir a Cali con un hombre que conoce, para encontrar una forma 

de vivir que le brindara tanto a su familia como a ella la posibilidad de trascender. Al cabo 

de un tiempo se lleva a su otra hermana, quedando así en la  casa de la vereda sus 

padres, ella, su esposo y sus dos hijos pequeños; en cierto momento  mientras se 

dedicaban a  labores diarias , su esposo sufre de un “paro” o tal vez un “soplo”  en el 

corazón que le causa muerte inmediata, como él era encargado de las labores más 

importantes y pesadas de la casa , la productividad empieza a decaer y Flor  decide venir 

a Cali donde una de sus hermanas para trabajar en “lo que le saliera” ya que estaba 

encargada de sus hijos completamente y por supuesto entre ellas ayudar a levantar la 

casa materna que no tenía la misma efectividad que en otros tiempos . Flor  se ha 

dedicado desde entonces a labores domésticas , aseo en casas de familia , en 

restaurantes y ayudando a personas particulares a suplir esas ocupaciones que el trabajo 

no permite elaborar; siempre le ha gustado tener amistades, donde llega es reconocida 

por su carisma , alegría y frescura , como también por su carácter fuerte y “templao”   en 

cuanto hacer valer sus derechos y exigir por ejemplo el pago de sus labores de manera 

cumplida y completa, hablando con agrado sobre sus experiencias laborales , gran 

demanda de su trabajo, como la percepción positiva de la gente que la conoce y la quiere. 

Vive con sus dos hijos quienes ya  son  adultos jóvenes,  le ayudan con las obligaciones 

del hogar, entre los tres tratan de vivir, suplir y disfrutar todas las condiciones  de la vida 

que se presentan, anhela su pronto retiro para poder descansar, dedicándose a labores 

más tranquilas que le permitan estar más pendiente de sus hijos, poderlos cuidar,  estar 

más cercana a sus necesidades y afectos , considerando que en momentos  que  

necesitaron de ello, no tenía el tiempo ni la disponibilidad de hacerlo , puesto que desde 

siempre ha trabajado tiempo completo para suplir las necesidades económicas, brindarles 

estudio, alimentación, vestido etc. contando con no mucha ayuda de otras partes. En un 

momento de la vida  Flor mantuvo una relación de pareja con un hombre que conoció en 

Cali que le ayudó de alguna forma económicamente,  asumiendo  un papel “paternal 

esporádico” con sus hijos “ yo lo conocí cuando me vine para acá  y empecé a trabajar en 
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restaurantes , como son restaurantes que quedan vía al mar,  parquean las mulas, ahí  en 

el barrio que queda vía al mar , conocí a este tipo, él me invitaba que almorzar , me 

llevaba el desayuno  o lo pagaba él, me preguntaba si yo ya había comido , si tenía 

remesa para llevar a la casa, todos los días  arrimaba ahí a comer,  a desayunar, 

almorzar,  hablaba conmigo,  me ayudaba , empezamos a salir,  a endulzarme el oído , yo 

le dejaba los niños a mi hermana para ir a dar las vueltas con él;   esos muleros son 

tremendos , esos compañeros de él ….él …  , viví con él , lo lleve a la casa , él mandaba 

a mis niños  a los mandados , hacer el oficio, nunca me los maltrato eso sí , pero era muy 

enamorado y yo sufría mucho por eso, pero por ese trabajo  que tenía me ayudaba , me 

ayudaba a pagar arriendo , servicios , comida , él era de buenaventura,  transportista de 

allá , cuando él tenía que descargar la mula acá en Cali , se quedaba unos días, hasta 

que lo trasladaron  y se quedó acá conmigo…” 

Esta relación fue una de las más importantes en su vida aunque no siempre fue la más 

estable, le permitió conocer otras miradas frente a las relaciones, una condición de 

conquista, de disfrute en el enamoramiento y por supuesto la posibilidad de volver a 

pensar en familia, lo que significaba una ayuda sentimental en su estabilidad emocional, 

como también una entrada económica adicional que le ayudara en sus condiciones 

laborales; Flor es una mujer  que se considera emprendedora, capaz de tejer sus metas y 

convertirlas en realidades posibles, por lo tanto se encaminó en formar lazos de amor y 

amistad entre sus hijos y su nueva pareja para lograr  de nuevo lo que había construido 

alguna vez. Dentro de la nueva situación  Flor  se dividió en múltiples obligaciones 

sentimentales, La situación se vio interrumpida cuando las constantes vivencias de 

infidelidad por parte de él durante sus viajes empezaron a disgustarla, el ideal de amor 

empezó a caerse entrando en discusiones constantes mientras él caía en cama 

padeciendo infecciones virales que ella cuidaba , alimentando dudas y rencores en la 

relación de pareja, llevándola  a una situación de vida que le cambio la perspectiva de 

metas frente a la nueva familia que pretendía construir , dice  haber descuidado a sus 

hijos considerablemente, queriendo enmendar errores que considera lamentar 

profundamente e intentar remediar. “Cuando los hijos  están pequeños uno cree que no 
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se dan cuenta de nada, yo tuve una pareja que me quito mucho tiempo, muchas cosas, 

aunque me dio y me apoyo económicamente, no me dejo nada bueno. Era de esos 

hombres,  de esos mujeriegos  y yo me embobé con él, los deje tiraditos, a mí me duele 

mucho eso, yo no he querido que ellos sufrieran, después es que uno ve las 

consecuencias…”.   

Flor decide abandonar a ésta pareja por las múltiples condiciones de enfermedad de él,  

discusiones frecuentes con sus hijos  hasta el punto de decir no más,  en el momento en 

que su vida tomó un giro considerable. “Eso es una historia muy larga , yo para poder 

saber desde hace cuánto tengo VIH ni yo misma tengo la respuesta, porque a mí me 

diagnosticaron oficialmente hace como 7 años, pero yo creo que desde hace mucho lo 

tenía , porque la pareja con la que yo estaba , desde hace rato tenia VIH  y de todo,  nadie 

sabía nada , él no me quería contar , yo veía que él se enfermaba , le salían un poco de 

cosas , alegábamos por eso,  que era muy mujeriego y yo decía mínimo tiene alguna 

cosa, pero en el fondo yo confiaba en que no iba a pasar nada , decía yo: “imposible que 

venga a pegarme algo”, sabiendo yo como soy con él , que me decía que yo era la mujer, 

que nosotros éramos su familia , pero eso no fue lo que reflejó, ni llevándome al médico 

cuando me empecé a enfermar , si no que yo lo llevaba a él , pero cuando se ponía grave 

, porque ese hombre no iba al médico ni nada y no dejaba la vagabundería, yo ya me 

canse, mis hermanas me aconsejaban que me alejara de él, que pensara en mis hijos  y 

nos separamos , yo lo saque de la casa por encima de mis hijos , mi hijo mayor no lo 

quiere ni le guarda respeto , a pesar de que lo ayudó, él se fue , me siguió buscando , 

pero yo sabía que si me quedaba con él me iba a enfermar del alma , más que del cuerpo 

, nos separamos y seguí sola..”  Se toma entonces la decisión de asumir las riendas de  

casa  como lo había hecho cuando llegó a la ciudad, más incursionar en los 

cuestionamientos  de  contar a sus hijos lo que estaba sucediendo, si bien ellos tendrían 

la capacidad de comprenderlo a medida que se dieran las circunstancias  o tal vez 

explicarles lo que había pasado sin saber realmente de que se trataba ésta situación de 

vida por la que atravesaba. “Yo al principio sabía que era una enfermedad de trasmisión 

sexual , pues eso es lo primero que usted se encuentra en los hospitales, lo que hacen es 
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decir que eso  hay que prevenirlo , y se encuentra uno con infinidad de cosas malas , que 

lo hacen como impotente,  pero la misma rabia con la pareja que yo tenía, me cegaba , no 

podía pensar más en que él era el único responsable, sentí mucho miedo al principio 

porque eso es una enfermedad mortal, como dicen,  sentía que me podía morir en 

cualquier momento , pero seguí haciendo de cuenta como que no , por mis hijos , yo no 

les podía mostrar a ellos debilidad, porque no cuentan si no conmigo, cómo podían ver a 

una mamá que se estuviera muriendo de a poquitos, eso no me cabía en la cabeza, lo 

ignore mucho tiempo, pero un día dije que tenía que hacer algo, me dio  pesar de mis 

hijos, de no dejarlos solos, le preguntaba a las doctoras que me atendían, algunas fueron 

muy formales, como otras muy “quisquillosas” con ese tema , entre más pasaba yo por 

penas y cosas duras , mas rabia me daba con él… Aún hay cosas que me dan rabia , 

pero poco a poco lo he ido superando gracias a Dios , mis hermanas son muy unidas a mí 

, ellas me dan fuerzas, pero a veces hay problemas con los muchachos, porque ellas los 

regañan mucho, que por que no me sacan de trabajar, que en estos días me voy a morir y 

les va a quedar el cargo de conciencia de que mantengo trabajando para ellos, pero yo sé 

que entre ellos dos no pueden con la obligación  y me toca ayudarles , pero así y todo los 

he levantado y no quiero que nada me pase , sin saber que ellos puedan defenderse 

solos en la vida…” 

Flor emprende una búsqueda de respuestas y  acompañamientos que le posibiliten 

explicarle a sus hijos  lo que estaba sucediendo, sin que fuera lo suficientemente sencillo 

como para que no se dieran cuanta de la dimensión del asunto; así adentrándonos en la 

segunda categoría sobre conceptualización adquirida a partir de las vivencias, Flor asume 

que  tampoco podría presentar la situación lo suficientemente dura para que  sus hijos la 

visualizaran como una mujer  incapaz de cuidarlos, más bien aplazó lo que no podía 

asumir, soltó algunas cosas para que ellos lograran contextualizarse,  aprendiendo 

fortalezas para enfrentar las preguntas que podían hacerle sus hijos y así asumiendo una 

nueva mujer fuerte e inquebrantable. 

“Ahora sé que se puede vivir más tranquila, si no se piensa a toda hora en los problemas 

que eso puede traer, aprender de las personas que saben, dejar los rencores y más bien 
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vivir, por los seres queridos que tiene uno, por más problemas que pasen, por más 

enfermo que uno pueda sentirse, vivir por los seres queridos, por uno, si es necesario 

buscar ayuda, uno lo hace, ir al médico , pero es más de uno buscar , a donde usted valla 

allá lo van a ver como el afectado , el pobrecito , al que todo le pasa , uno no se puede 

quedar con eso , yo por mi parte casi no me gusta ir por allá, porque lo ven a uno así, 

como si debiera algo con la vida , y eso tampoco es así, he aprendido que no es así, eso 

es lo que he aprendido.. Antes yo estaba llena de rencor, de rabia hacia todo… no le digo 

que se me haya quitado del todo y eso es lo que de pronto me ha impedido averiguar más 

cosas, cosas uno sabe que otros saben, pero yo no tengo ni tiempo, ni plata para eso, yo 

necesito trabajar, mantener a mis hijos, así que lo que ha aprendido me lo ha enseñado la 

vida…”   Flor ha tenido una resistencia por la instituciones, ya que desde su primera 

experiencia asume que la ven como alguien incapaz,  desea que la vida le de mejores 

oportunidades y cuando busca ayuda lo hace porque quiere mantenerse fuerte, el 

principal  fin  es conseguir habilidades para mejorar las relaciones con sus hijos, su 

historia de pareja inevitablemente dejo secuelas en el hogar, sin embargo su carácter 

fuerte se encamina en no dejar que las percepciones de sus hijos sobre lo sucedido 

pueda quebrantar de alguna forma su imagen de respeto y dureza. 

“Yo sé que a mi hijo mayor nunca le gusto la pareja que yo tenía, por eso es que ha sido 

el más rebelde de los dos, no le gustaba que lo mandara, yo creo que el guarda rencor, él 

no lo expresa, porque casi no es expresivo, no es tierno, uno lo va a abrazar y él es como 

esquivo, yo creo que el guarda rencor hacia él y hacia mí, porque casi no les puse 

cuidado, pero  no tiene derecho a juzgarme  y si lo hace pues eso es de pelea , así que no 

ha vuelto a decirme nada …mi hija es más tierna , ella si no me juzga , no es agresiva , es 

más bien dócil , esa niña no molesta por nada ni por nadie, lo que a ella no le gustaba era 

que la pareja mía los regañaba mucho, los mandaba hacer cosas , entonces no le 

gustaba , pero ella nunca me faltó al respeto como el otro..”Asumiendo la tercera 

categoría sobre relaciones interpersonales afectivas a partir de diferentes momentos de la 

vivencia VIH positivo,  cuando inevitablemente las relaciones se asumieron comparativas 

haciendo más impenetrables soluciones viables para la familia, los aprendizajes a lo largo 
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del proceso y las vivencias con VIH hicieron que Flor  tenga conciencia de lo positivo que 

ha logrado , como también las necesidades afectivas que posee, éstas  de alguna forma 

impiden que los momentos  en familia trasciendan, motivando sus deseos de 

transformación en el que las cosas pueden cambiar si logra descansar un poco de las 

cargas que ha asumido como única responsable del bienestar de sus hijos. “ He  

aprendido que  no me la dejo montar , que me paso lo que me paso , pero no dejo mis 

hijos ni nadie me  juzguen , si no que se den cuenta de lo que paso , que no fue mi culpa , 

y eso le puede pasar a cualquier persona , que si uno se cuida y no piensa a toda hora 

que se va a morir, no va a pasar nada malo, que ellos me ven mucho más fuerte que en 

otras épocas cuando vivía con mi pareja , que si uno quiere se puede vivir tranquilo y no 

pensando a toda hora en la tragedia, mi hija me ve así y por eso me ayuda , me cuida en 

vez de ponerse a tirarme cosas , todo eso lo he aprendido , con las personas que conozco 

, con los mismos doctores que lo atienden a uno , ellos le dicen que uno no se puede 

echar a morir , si no ser fuerte, cuidarse y vivir , tener valor por la vida , eso es lo que yo 

tengo , lo que piensen los demás no importa , uno es el que se tiene que abrir su camino,  

la que se la quiere venir a montar a uno por eso , que a mirar raro,  feo , esas personas no 

le aportan nada a uno, más bien las que le puedan enseñar …” Flor  dice querer que las 

relaciones mejoren, seguir aprendiendo, poder retirase de trabajar, no aspira  tener una 

nueva pareja por lo pronto, más bien dedicarse a compartir tiempo con su familia , 

reconociendo todas las dificultades,  espera que todo lo aprendido en los diferentes 

acompañamientos puedan ser una base para mejorar. Con su ex pareja ya no se ve 

mucho, no quiere tener problemas con sus hijos, ni que esos problemas la desestabilicen, 

puesto argumenta que lo más importante ha sido no doblegar el carácter fuerte, pues es 

lo que ella considera que le ha permitido salir adelante. 
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 ANALISIS DE RESULTADOS: 

 

 ANALISIS INTRACASO  

 Para el presente apartado se tendrá como base el recorrido teórico abordado 

durante la investigación, dando cuenta del  contraste en el  recorrido de las 

vivencias de los participantes, permitiendo dar cuenta de las miradas divergentes 

frente a ésta problemática, como también  evidenciar la relectura de las historias, 

develando el análisis de mi postura como investigadora frente al problema y los 

objetivos planteados. 

Con base en la información recolectada por medio de las entrevistas y al realizar la 

caracterización de las mismas, encontré  lo siguiente: 
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ANÁLISIS DE  CATEGORIAS DE CADA CASO:  

Sujeto 1: la Historia de Rubén  

 

1. Cotidianidad y recorrido de la historia personal:  

Como bien se sabe  cada entrevista fue construida con un formato guía, donde cada ítem 

estaba destinado a visualizar  elementos significativos que dieran cuenta de las 

categorías, a medida que el participante encamino su historia personal , las preguntas 

hechas fuera del formato eran el resultado inmediato  de sus  respuestas, por ejemplo se 

profundizó en su aspecto personal, familiar  afectivo y la situación VIH del principio, 

cuando se estaba organizado para dar cuenta de la dimensión cotidiana, como sus 

gustos, su ocupación, contexto familiar etc. con el fin de mostrar un panorama del sujeto 

de investigación. El diseño permitió la profundización pertinente abordando la relevancia  

del posicionamiento frente a la nueva situación, contextualizando las percepciones y las 

posturas frente a la historia del recorrido con VIH, no se permitieron algunas 

profundizaciones, en su mayoría las que tenían que ver con la condición emocional actual, 

retomar el duelo de la perdida de la pareja llevo al participante a tomar diferentes pausas 

en su discurso, llevándome a encaminar las preguntas (no guías) a indagar sobre 

aspectos relacionados pero indirectamente, respetando por supuesto la distancia que el 

participante puso en ese espacio de su historia. 

Para ésta categoría se encuentra una relación con lo planteado por  Calderón y Pérez 

Flórez (1998) quienes realizaron un acercamiento a la situación inicial y el 

acompañamiento familiar en personas VIH positivo  terminando los años 90, momento 

clave que permitió contextualizar el estado de intervención VIH  como base de los años 

siguientes cuando Rubén fue diagnosticado, contando que la línea de acompañamiento 

familiar es fundamental, desde ésta vivencia en particular da cuenta  como el 

acompañamiento familiar permite abordar posturas muchísimo más funcionales para el 

cuidado de la salud, ya que dio cuenta cómo desde la vivencia de su compañero la 
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situación familiar no tubo elementos que le permitieran asumir una actitud diferente,  

teniendo en cuenta que  el aporte que realiza, poder hablar , contar, compartir y de alguna 

manera el sujeto asumir  que en su círculo cercano hay un apoyo, permite enriquecer el 

proceso  después del diagnóstico y no una  decadencia emocional. Como bien la 

profundización de la entrevista dio cuenta de la dimensión cultural del sujeto, el contexto 

familiar que partía de una regularización tradicional y cómo decide hacer una ruptura en 

sus elecciones sexuales,  pero así mismo tratar de mantener una línea de consolidación y 

estabilidad con una pareja, el apoyo, sobrellevar las dificultades y no abandonar lo 

construido a pesar de discrepar considerablemente en las posturas frente a la vida, 

siguiendo con el ideal de familia  que percibió durante toda su vida; los ítems referidos a 

sus ocupaciones, aficiones,  gustos y círculos sociales dieron cuenta de una 

independencia en cuanto a las asociaciones de trabajo, optando por la remuneración 

independiente, asumiendo que es una forma de trabajo más rentable donde se pueden 

pasar momentos de angustia siendo el único responsable, pero posibilitando espacios 

económicos de libertad que le permitieron asumir el cambio de vida frente al diagnóstico 

VIH. El círculo cercano son sus pares, personas que se encuentran en situación VIH, sin 

embargo conserva círculos que han sido significativos a lo largo de su formación como 

persona, amigos de estudio y todos aquellos que le han dejado aprendizajes, 

encaminándonos así a abordar la segunda categoría  en la segunda entrevista sobre los 

aprendizajes construidos desde ésta experiencia vital. 

 

2. Conceptualización adquirida a partir de las vivencias:  

Dentro de ésta categoría se abordó todo el recorrido de aprendizajes en cuanto a las 

conceptualizaciones sobre VIH, el cuidado de la salud, el acompañamiento institucional, 

contextualizando diferentes episodios de su historia en cuanto a las condiciones iniciales, 

las rupturas emocionales frente al diagnóstico y lo recibido por parte de las instituciones, 

qué produjo  y qué  posibilitó para cambios futuros frente a la situación de vida,    los 

ítems estaban diseñados para retomar el antes y el después por supuesto desarrollando 
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toda la evolución durante los años; frente a las preguntas guías se profundizó  en retomar 

la situación de ruptura en el principio,  el posicionamiento frente a los acompañamientos 

de ésa época, que de igual forma fueron los interrogantes inmediatos a las respuestas del 

formato que se llevó a cabo, dando cuenta de qué movilizó seguir con los 

acompañamientos y por qué en algún momento se bajó la guardia frente a las opciones 

que éste espacio brindaba. Para ésta vivencia en particular se encontró una vinculación 

fuerte en  los apoyos institucionales, visualizando  que  en todo el recorrido de la 

investigación se ha insistido por contextualizar a los sujetos a partir de sus momentos 

históricos frente a la vivencia con VIH, así mismo la recopilación teórica ha mostrado 

cómo socialmente las personas nos hemos posicionado frente a los diferentes 

aprendizajes sobre sexualidad, qué pasa con los marcos de derecho y qué posibilitan 

éstos para el desarrollo de las personas dentro de una sociedad, así bien ésta  historia  se 

posiciona en una mirada reflexiva frente a lo trabajado teóricamente, recordando los 

planteamientos de Papacchini (2001)  cuando abordaba el derecho a la vida  como 

derecho controvertido, ya que de los marcos institucionales dependen o no  que éste 

derecho se prolongue, en el importante aspecto de la posibilidad que brinden de 

intervención, que dé pie a la  motivación y el deseo de  asumir la situación VIH, como un 

momento de cambio,  de nuevas responsabilidades  o en definitiva que siga siendo un 

proceso doloroso y de constantes rupturas emocionales, que debilite el panorama de la 

prolongación de la vida.  Desde que se realizan intervenciones,  se muestran cuáles son 

las responsabilidades y posturas de los sujetos frente al VIH/sida, éste relato  discrepa en 

lo variable y el derecho a la vida tambalea entre las actualizaciones y contradicciones de 

las posturas de cada disciplina que acompaña el proceso de ésta situación de vida,  

asumiendo que los acompañamientos pueden ser efectivos y no,  dependiendo de la 

postura de cada institución.  Desde ésta vivencia  las posturas construidas frente al 

diagnóstico  están enmarcadas en quien tiene la vivencia y ha indagado sobre VIH, éste 

posee un saber  que encamina el cuidado de la salud, la construcción de relaciones desde 

el valor subjetivo de su propia experiencia, siendo éste sumamente significativo o de igual 

valor que un acompañamiento institucional, pues  es quien ha recibido las diferentes 

intervenciones y así mismo ha aplicado su  efectividad a lo largo de ésta experiencia. 
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Mediante ésta vivencia los elementos construidos a partir de su experiencia en las 

instituciones, los acompañamientos y el saber adquirido con los pares le otorgaron una 

postura más abierta y llevadera con la situación, las contradicciones se llevaron a cabo 

cuando la persona de su interés (pareja) no logro obtener los mismos aprendizajes en su 

recorrido, de alguna manera llevándolo a ser muy insistente en fomentar el apoyo a las 

nuevas generaciones con VIH positivo, jóvenes que se encaminan en éste proceso de 

asumir el diagnostico, visualizar que puede brindar un apoyo que parte de su recorrido 

experiencial,   equilibra un poco el duelo asumiendo que su acompañamiento puede ser 

significativo y de mucho valor para otras personas, según considera  diferente a lo que fue 

para su pareja. 

3. Relaciones interpersonales afectivas a partir de diferentes momentos de  la 
vivencia VIH positivo.  

Éste apartado ha sido el punto clave en el desarrollo de las entrevistas como también en 

la construcción de su  historia,  ya que permitió abordar todas las vivencias afectivas  

desde su experiencia,  con las personas cercanas al  participante  y la construcción de las 

relaciones interpersonales a partir de todo el aprendizaje construido sobre VIH, 

asumiendo rupturas en cuanto a la relación con el otro, en cuanto a cómo el otro ve la 

situación VIH del sujeto, y por supuesto si las intervenciones recibidas han posibilitado en 

éste caso a Rubén,   abrirse a relaciones sanas o como bien aislarse de los contextos 

familiares y sociales; teniendo en cuenta que éste apartado  tenía como fin la reflexión del 

recorrido, el participante pidió diferentes pausas en la entrevista, haciendo así que las 

preguntas fueran una intervención en la mediación de su discurso, facilitando el tener en 

cuenta aspectos de las posibilidades de aprendizajes y dificultades presentadas en el 

proceso durante el diagnostico, encontrando un aprendizaje construido a través de la  

variabilidad de las posturas institucionales,  marcadas en su estado emocional asumiendo 

que si debía pasar por momentos difíciles, ésta tendría que ser su forma de aprender y de 

ello tendría que salir algo sumamente significativo  en las experiencias futuras. Desde 

ésta vivencia existe una conciencia del cuidado de la salud, permitiendo que no exista una 

condición de estigma frente a establecer relaciones de pareja y que el diagnostico VIH 
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sea un impedimento para ello,  ya  que se tienen responsabilidades en la situación  y 

como bien su experiencia ha marcado el cuidado del otro en gran medida para el 

bienestar, las condiciones de abstención están ligadas a su experiencia pasada en pareja,  

prefiere asumir un proceso de duelo, poniendo todas sus exceptivas de aprendizaje como 

base para el desarrollo de la estabilidad emocional futura; las relaciones interpersonales 

afectivas se encaminan a el acompañamiento familiar, donde asume bases significativas 

para su bienestar y motivación para construir aprendizajes para el cuidado de su salud  y 

prolongar al máximo su vida. 

 

Sujeto 2: La historia de Marcelo  

 

1. Cotidianidad  y recorrido de la historia personal:  

El sujeto no mostró  pausa algunaen cuanto a la fluidez de su  discurso  frente a la 

entrevista,  incluso cuando se abordaron temas sobre la razón de su independencia  y 

las rupturas que asumió cuando resolvió su condición emocional y su elección sexual 

fuera de casa;el diseño de la entrevista dio cuenta del recorrido de vida y abordar el 

objetivo de la  categoría en su totalidad, permitiendo visualizar una situación conflictiva 

en cuanto  a el  retorno al hogar, por supuesto desde su discurso asume una relación 

no muy cercana con su familia, un contexto afectivo inestable, manifestando no haber 

percibido por parte de su familia  una forma de verlo a él como sujeto, que le haya  

posibilitado aprendizajes para el bienestar, más bien dentro de su independencia, los 

reconocimientos sociales en el trabajo y los círculos de amistad, considera que 

permitieron abrirse un camino de aprendizajes para sobrevivir  económica y 

emocionalmente, sin embargo no tener la posibilidad de  asumir  la situación VIH 

inicial con acompañamiento familiar, le llevaron a aislarse, tomando como condición 

primaria la negación al diagnóstico,  momentos de angustia y ruptura en el proyecto de 

vida. Siendo muy insistente en  los planteamientos de Calderón y Pérez Flórez (1998), 
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se puede ver  que el acompañamiento familiar  en  la situación inicial del 

diagnósticotiene una influencia considerable en  las reacciones de los sujetos, si la 

crisis inicial se manifiesta  llevadera  o noy desde ésta vivencia se muestra cómo la 

situación de angustia y enfermedad llevo al sujeto a volver a su casa materna,  

pasando los inconvenientes no resueltos con su familia. Desde el inicio de la 

entrevista  se realiza un acercamiento al  contexto cotidiano en el que  Marcelo vive, 

es evidente en su discurso que desea ser una persona independiente 

económicamente, aunque muchas de sus aspiraciones aún están en el terreno de los 

anhelos,  esto se ratifica en apartados posteriores de la entrevista, donde  devela que 

aún tiene una dependencia con su madre  y además que disfruta de su actual trabajo 

temporal y parcial; La condición de adulto responsable de su vida  no es algo que  

visualiza con claridad,  debido a que sostiene un vínculo muy fuerte de dependencia 

con su madre, su anhelo de independencia no logra cristalizarse en metas realizadas 

o por lo menos cercanas; en cuanto a  la relación con sus familiares, Marcelo 

mantiene una distancia con las personas de su casa  (menos de su madre), dado que 

su estilo de vida no ha sido bien tomado ni visto por ellos, sin embargo el mantiene 

una postura muy fuerte en su carácter  defendiéndolo,  a tal  punto que prefiere  

sostener  lazos de cordialidad con sus seres cercanos, de quienes desea que no se 

incumban en su vida, se puede concluir de alguna manera  que  el centro de sus 

afectos es su madre  y quiere que tenga bienestar en la relación con él,  a pesar de 

que su relación con los demás no sea cálida y cercana. En la siguiente categoría se 

abordará el proceso del regreso a casa y lo que permitió el acompañamiento familiar 

en sus aprendizajes para la nueva situación de vida que atravesaba. 

 

2. Conceptualización adquirida a partir de las vivencias: 

Marcelo se presenta muy seguro  frente a los conocimientos que asume como 

independientes que tiene sobre VIH, permitiendo evidenciar en la historia cómo la relación 

con los pares (personas que también viven con VIH) posibilitaban testimonios y 
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experiencias de ésta  situación de vida que pueden contextualizar a los otros de las 

realidades posibles y no posibles en nuestra  sociedad sobre el VIH/sida; desde ésta 

vivencia la relación con las instituciones tambaleaba en las contradicciones que él veía,  

aquellas que tenían que ver con acompañamientos que decía no tenían que ver con su 

necesidad personal,  más bien una contextualización general de la situación VIH, 

llevándolo a preguntarse por formas alternativas para aprender a cuidarse y a llevar la 

situación  de manera diferente a cómo lo planteaban las instituciones. El participante 

siempre ha asumido una postura independiente tanto en la parte afectiva como en la 

construcción del saber, manifiesta que se presentó inconforme con todo aquello que no 

encajaba en su postura frente a la vida, llevándolo así a investigar por su cuenta 

basándose  en la experiencia de los pares, para buscar formas de cuidado, tratamientos 

alternativos y la búsqueda de un bienestar que dice no encontró en los acompañamientos 

institucionales, retomamos en éste momento los apartados de Paternostro (2002) cuando 

nos contextualizaba nuestra forma de aprender, en ese apartado se hablaba sobre 

sexualidad, sin embargo en ésta historia vemos como el sujeto logró identificar que en 

diferentes ocasiones los acompañamientos y la educación no parten  de las necesidades 

específicas de quienes viven con VIH, más bien se forma un modelo para intervenir a la  

situación macro, y desde ésta vivencia se asumió que los acompañamientos no lograron 

aclarar el panorama en cuanto al que hacer para ésta situación de vida. De alguna forma 

Marcelo siempre ignoro la idea de que los acompañamientos institucionales le 

posibilitaran aprendizajes positivos, ya que su experiencia en principio con ellas remitía a 

sentimientos de soledad, puesto que fue una situación a la cual se enfrentó sin 

acompañamiento familiar, fortaleciendo mucho más la idea de una coraza de 

independencia, asumiendo así aprendizajes para la nueva condición de vida, privilegiando 

una barrera frente al discurso institucional,por  supuesto se tiene en cuenta que al sujeto 

encaminarse en ésta línea,  ha podido traer dificultades para ser tolerante y dejar entrar 

posibilidades de aprendizajes, llevando a contrastar lo construido en este apartado de su 

historia para la construcción de relaciones interpersonales.  
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3. Relaciones interpersonales afectivas a partir de diferentes momentos de  la 
vivencia VIH positivo.  

El participante tomó ciertas pausas en su discurso  cuando se habló sobre los 

inconvenientes en su vida afectiva en cuanto a  la relación familiar, ya que manifiesta ser 

consiente de elementos no elaborados que pueden traer inconvenientes constantes, en el 

importante aspecto que las personas con las que él  trate,  perciba que falten al respeto a 

su construcción conceptual,  como personal sobre VIH, se manifiesta así mismo como 

intolerante, cerrado, sin embargo parecen ser secuelas de actitudes primarias, 

reconociendo que el cambio ha sido significativo para lo que era antes; se visualiza 

entonces un nivel de conciencia frente a posibles cambios en su manera de ser, asumir 

sus rabias y sentimientos de malestar,  las imposibilidades en el relacionamiento afectivo, 

no solo en el contexto familiar, sino también en lazos de amistad y pareja, asumiendo que 

prefiere rotar constantemente de personas cercanas, la estabilidad es algo que asume no 

es significativo  ya que ésta condición cambiante de relaciones, dice lo hacen 

enriquecerse en conocer nuevas posturas frente a la vida, de alguna manera la 

estabilidad la asume como un estancamiento  en cuanto a enriquecer sus aprendizajes 

tanto conceptuales como vivenciales. Sustentando éste análisis, la   reflexión de Marcelo  

asume que desde su vivencia,  es importante que los círculos cercanos puedan 

involucrarse con la información que se recoge sobre VIH y así mismo aplicarlo en la 

dinámica familiar y cotidiana,  esto posibilitaría un mejor entendimiento de la situación, 

que la información que se tenga sobre ello se encamine por una  misma línea, que tanto 

quien vive con VIH, como la familia y las personas cercanas a él,  puedan reflexionar 

sobre las posibilidades que el sujeto tiene, mas no lo que le falta, cuestionando por 

ejemplo como adquirió la enfermedad, manifiesta que  eso es lo que  ha percibido que ha 

fallado en su contexto familiar, como también en su forma de asumir relaciones afectivas, 

llevándolo a manifestarse inestable, desprendido,  ya que asume que si la postura frente a 

la vida no tiene relación con la suya en definitiva no es de su interés;   éste conjunto de 

condiciones   le han  impedido que las relaciones afectivas se construyan de manera sana 

y los conflictos se mantengan, espera que las situaciones mejoren, aportando su visión 

frente al VIH para de alguna forma educar a su familia, más no pone sus expectativas en 
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la condición reflexiva de ellos  frente a la situación.  

 

Historia 3: La historia de Flor  

 

1. Cotidianidad  y recorrido de su historia personal: 

Para ésta categoría se llevó a cabo el formato guía de los anteriores participantes, cada 

pregunta dio cuenta de su objetivo, sin embargo la profundización se encaminó en 

retomar aspectos de su contexto familiar, más el producto como tal de la entrevista se 

tornó en los objetivos netos para éste primer acercamiento; los ítems destinados a dar 

cuenta de su contextualización familiar y cotidiana permitieron  visualizar dos situaciones 

sentimentales significativas, el padre de sus hijos y su segunda pareja estable,  dentro de 

éstas situaciones se asume como una mujer independiente para tomar decisiones, 

aunque discrepa en que esas pudieron traer consecuencias en la formación de sus hijos, 

pues en algún momento de su vida privilegio buscar estabilidad emocional en pareja, 

pretendiendo que sus hijos no lograrían ser tan conscientes de la situación, por lo tanto 

desde su discurso manifiesta que ésta última relación había logrado ser efectiva para su 

situación económica y poder estabilizarse en un nuevo lugar, trabajar y lograr 

establecerse en la ciudad, sin embrago la relación no se presentaba como la anterior, las 

nueva relación de pareja  contradecía los valores culturales que había conocido, acerca 

de los votos matrimoniales y en familia de los cuales había sido testigo desde su casa 

materna, asumiendo que ésta última   generó momentos de malestar los cuales no ha 

logrado elaborar, ha preferido aislarse de ésa pareja, evitar conflictos con sus hijos,  tratar 

de recuperar momentos y espacios que considera son significativos para que sus hijos 

reconozcan que ha tomado nuevas decisiones, basadas en un bienestar futuro para la 

familia y para ella misma, pues considera que la situación VIH que atraviesa requiere de 

conciencia en el cuidado y el apoyo de ellos, que sean conscientes de la situación y le 

permitan espacios para descansar y dedicar más tiempo al pertinente cuidado  de su 
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salud; Así bien también se visualizó un recorrido de angustias frente a la construcción del 

saber frente a la enfermedad, basados en la evidencia de síntomas del VIH  físicos no 

conocidos antes,  contrastados con que si ella padecía de algo malo o excesivamente 

malo provenía de su pareja  y no algo que ella había adquirido por cuenta propia, 

develando  algunos de los postulados contextualizados por Paternostro (2002) sobre la 

imagen cultural de hombre y mujer frente a la sociedad, desde ésta vivencia Flor asume 

fuertemente la responsabilidad de su pareja frente al diagnóstico,  se encamina en 

sentimientos de rechazo y rencor frente a él, manifiesta dolor, sus relatos narran un tono 

de  decepción frente a esa experiencia en pareja, asume evitarlos y aplazarlos,  ya que 

visualiza no le posibilitan buenas reflexiones, más bien incrementar los sentimientos de 

desacuerdo y rencor en la situación,  debido a esto se   enmarco en sentimientos de 

rechazo hacia él  y privilegiar optar por una situación económica más limitada, así se 

presentara más difícil mantener el hogar, dice en ese momento sentir la necesidad de 

encontrar  posibilidades más saludables para el bienestar de la  dinámica familiar;  en la 

siguiente categoría se contextualizará como ésta conciencia ha tenido un modelo base en 

los  aprendizajes recogidos que parten de  los  acompañamientos institucionales,  

estrechamente relacionados con su postura emocional frente a su diagnóstico.  

 

2. Conceptualización adquirida a partir de las vivencias  

Para ésta categoría se abordaron los aprendizajes recogidos a través de  su experiencia 

en las instituciones, cuándo y por qué decidió buscar ayuda,  más aseguraba no manejar 

mucho el tema de una “influencia” como  tal de las instituciones en su forma de vida, 

manifestando que lo trabajado en ellas  lo entendía como recorridos teóricos en su 

aprendizaje, aprender de que se trataba la enfermedad, que en situación inicial la asumía 

como mortal, solo y exclusivamente por transmisión sexual, poco a poco fue formándose 

en ésta parte y encontrar un lugar como sujeto frente a las conceptualizaciones que 

recibía, el lugar que tenía que ver con  su condición madre cabeza de hogar y total 

responsable del bienestar de su familia, así el diagnostico se hiciera presente en su 
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haber, éste lugar se mantendría como lo más importante siempre. El formato guía estaba 

destinado a dar cuenta de la importancia de éstos aprendizajes y  cómo éstos habían sido 

a lo largo del proceso, por lo tanto las preguntas no guías eran la respuesta inmediata  a 

las narraciones sobre la experiencia de su diagnóstico, que tenían que ver con un 

recuerdo incierto de hace cuánto podría tener VIH,   ya que tiene un tiempo específico de 

ser diagnosticada oficialmente, pero asegura creer tener mucho más tiempo, dividiendo la 

responsabilidad de la situación con su última pareja; en éste momento me adentro en los 

planteamientos de Paternostro (2002) cuando hablaba sobre toda ésta condición del VIH 

en una pareja heterosexual, sobre los valores culturales de hombre y mujer que se ponían 

en dicho frente a las relaciones afectivas y la aparición repentina  del diagnóstico VIH 

positivo, la analogía que pretendo ya más o menos contextualizada en la anterior 

categoría,  tiene que ver con que desde ésta vivencia se asume como el hombre devela  

responsabilidad significativa frente a las dificultades que se presenten en la parte sexual 

de la pareja, sin que esto se trate de una interpretación por supuesto, se puede visualizar 

una experiencia de vida ligada fuertemente a la imagen de hombre y mujer en nuestra 

cultura, sin embargo aunque ésta situación se presentó de alguna manera  desde lo que 

el hombre y la mujer son dentro de nuestra cultura, se ve una mujer que decide afrontar la 

responsabilidad del diagnóstico, asumirse fuerte frente a las nuevas situaciones, ya que si 

se ha asumido que la mujer protege de algún modo el hogar, ella lo hace desde una 

postura dura que le permita dar una imagen a sus hijos de respeto, con el fin de que ellos 

adquieran aprendizajes sobre VIH que les posibilite verlo cómo una situación que no 

tenga influencia negativa en el quehacer cotidiano  como a futuro de la familia. En el  

momento que  empezó a formarse sobre VIH, atravesando momentos de angustia frente a 

la decisión de contar a sus hijos el panorama de la enfermedad,  decidió tomar los 

aprendizajes que fortalecían  una mirada inquebrantable frente a la situación, posibilitando 

cierto bienestar según su discurso frente a no continuar con su pareja y aprovechar 

nuevos espacios con sus hijos, sin embargo en la constante discusión frente a no permitir 

que ellos  la visualicen como alguien que no puede protegerlos, teniendo diferencias 

significativas con la postura de sus hijos frente a su situación VIH, aspecto que se abordó 

en la siguiente categoría.  
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3. Relaciones interpersonales afectivas a partir de diferentes momentos de  la 
vivencia VIH positivo.  

Se encuentra que la posición fuerte que ha asumido frente al diagnóstico le han llevado 

hacer comparaciones con las relaciones más cercanas que concierne a sus hijos,  pues 

manifiesta no tolerar sentirse juzgada por su condición VIH, si por alguna razón ésta 

postura construida  discrepa con sus hijos se presta para conflictos constantes, en 

especial con su hijo mayor, pues lo asume distante, en algunas ocasiones agresivo, 

llevándola a contrastar esa forma de ser con la de su otra hija, a quien  visualiza dócil y 

acomedida. Desde ésta vivencia los acompañamientos institucionales le posibilitaron 

asumir un estilo de vida dominante en el hogar, ya que tomo de ellas la condición de 

fortaleza y responsabilidad frente al diagnóstico, considera que existen cosas en su 

situación emocional de las cuales se ha ido recuperando, como los sentimientos de 

malestar que dice sentir,  en cuanto a la responsabilidad que  manifiesta  tener su ex 

pareja  en la situación actual, que no le han dejado motivación de establecer relaciones  

de pareja  futuras; el interés actual es mejorar las relaciones con sus hijos,  recuperar 

espacios que considera perdió en algunos momentos, pone sus expectativas en que sus 

hijos se den cuenta de lo que ella ha vivido y lo que ha aprendido sirva para 

concientizarlos para que no le falten al respeto, no espera cambiar su manera de actuar, 

pues su imagen dura es la que la ha llevado a mantener a su familia ,  posibilitarles 

entradas económicas constantes, educación y ello son elementos de peso para que la 

situación VIH no pueda descompensarla; en cuanto a la posibilidad de establecer nuevas 

relaciones de pareja, visualiza que la anterior no le dejo buenas experiencias y sanas 

reflexiones sobre el amor, así que por el momento ha decidido dedicarse a mejorar los 

lazos afectivos con sus hijos, como también visualizar el factor del tiempo, la edad y en 

parte el diagnóstico, como elementos que le imposibilitan de alguna forma poder 

relacionarse afectivamente en una nueva experiencia amorosa. 

 

 ANALISIS  INTERCASO 
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Teniendo en cuenta todo el recorrido hasta ahora, se encamina  entonces a  resaltar el 

contraste de las tres historias, identificando elementos en común como diferencias 

significativas en cuanto a los objetivos planteados en la investigación; retomando el 

objetivo general  se puede afirmar que se llevó a cabo un trabajo exploratorio donde se 

dieron cuenta de tres posturas sobre el VIH/sida, no visualizadas en otras investigaciones, 

teniendo en cuenta el principal aspecto de una metodología que dio la voz a los sujetos, 

que partiendo de sus historias se encontraron nuevas posturas, sobre todo demandas en 

cuanto a los acompañamientos, pertinentes a abordar complementando todo lo 

argumentado en  el contexto teórico durante la investigación, así en conjunto se pudo dar 

cuenta  que éste producto es un significativo  punto de partida a  nuevos 

acompañamientos; sobre éste último, el cuidado de la salud  y la educación sexual se 

encontraron similitudes en las historias que tienen que ver con que todo esto traeconsigo 

un sinnúmero de concepciones frente al diagnósticoVIH/sida, que parte  de la historia de 

la enfermedad,contextualizan ésta misma desde las consecuencias que ha traído a lo 

largo de su desarrollo en nuestra historia, en muy pocas ocasiones se tiene en cuenta la 

voz del sujeto,  y en las que sí, en definitiva el interés ha sido potencializarlo, por lo tanto  

se apostó  a visualizar como desde la voz de los sujetos se asume el proceso de la 

enfermedad. 

Teniendo en cuenta el  primer objetivo específico  que refiere a: 

 “Construir treshistorias de vida a partir de los relatos de cada participante con el fin 

de posibilitarles una re significación de la propia historia a partir del relato, y de 

este modo, posibilitar miradas divergentes del fenómeno donde las personas 

concernidas tengan una voz en el análisis de sus problemáticas  y en la propuesta 

de formas de acompañamiento pertinentes”. 

Éste tuvo  que ver con la posibilidad de los  sujetos  de construir en conjunto un producto 

narrativo  a partir de aspectos importantes de sus historia personal, tener la posibilidad de 

releerla desde una estructura que permitía una reflexión de las transformaciones frente al 

diagnóstico del VIH, y como de ellas se resaltaban los aprendizajes más significativos 
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enfocados en los cambios futuros que podrían traer; se  visualizaron  aspectos personales 

a elaborar después de la construcción de las historias en su vida, como también 

elementos significativos a potencializar para cambios favorables en ella, se dice entonces 

que fue posible la re significación en cada apartado que corresponde a la historia 

individual de cada participante.  

En cuanto al segundo  objetivo específico que corresponde a:  

“Explorar  las  vivencias  significativas de los participantes frente al cuidado de la salud y 

la educación sexual que han recibido”.  

Se evidenciaron relaciones en sus relatos que tienen que ver  en primera instancia  a la 

variable de la  dimensión reflexiva frente a las categorías de análisis trabajadas a lo largo 

de las historias,   que tienen que ver en la evidencia   de las condiciones de  

vulnerabilidad del sujeto cuando contrae VIH, en cuanto a sus condiciones relacionales, 

estabilidad emocional  de pareja y dinámica familiar, que tiene que ver con  su actitud 

frente al diagnóstico que discrepa significativamente entre los estereotipos sociales de la 

enfermedad  y el deseo de supervivencia, identificando las diferentes rupturas a nivel 

individual, como también nuevas responsabilidades en cuanto al cuidado de la salud. El 

hecho de recordar el proceso vivido permitió identificar las variables influyentes que 

movilizaron a los sujetos a buscar  acompañamientos, como también contrastar lo que se 

esperaba en la situación inicial y lo que se encontró en las diferentes intervenciones, que 

conciernen a las  percepciones iniciales de estigma, momentos de angustia y duda frente 

a dar a conocer la situación de vida, resaltando la importancia de un apoyo cercano, ya 

sea familiar o relacional, pero de suma importancia  en el apoyo para tomar decisiones 

frente al que hacer y posicionarse frente al futuro.   

En cuanto  a lo que tiene que ver con el tercer  y cuarto objetivo específico que concierne 

a: 
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 “Indagar en los participantes las diferentes posturas frente al  acompañamiento 

social que han recibido a partir de las intervenciones institucionales desde su 

diagnóstico VIH, e identificar los aprendizajes construidos”. 

 “Identificar y dar cuenta de percepciones,  y pedidos de los participantes en cuanto 

a la intervención en VIH/sida que creen no son tenidos  en cuenta ni abordados 

por los expertos e instituciones que realizan acompañamientos con estas 

personas” 

 

Se evidenciaron  posturas  de aprendizajes, resaltando como  varían según el profesional 

que realice el acompañamiento  y  los momentos en los que se encuentren, es decir  el 

acompañamiento varía según  qué conocimiento (actualizado)  tenga el profesional 

encargado (sea médico, psicólogo, enfermero etc.) sobre VIH, si éste parte de las 

posturas tradicionales que se encaminan en la prevención, con la toma de conciencia 

sobre el cuidado para evitar más población con VIH, o como bien si es enfocado a la 

situación actual del sujeto, el recorrido y la historia clínica particular, que posibilite 

acompañamientos más concretos; éste panorama   encaminó las posturas del sujetos  a 

una  ruptura en su posición como persona frente a los otros, manifestando que ellos  

como individuos  pueden ser una amenaza para los otros, como también identificando  

que los acompañamientos pueden darse de esa forma, por las diversas  circunstancias 

sociales de las diferentes personas que viven con VIH, comprendiendo que cada caso 

debe recibir un acompañamiento pertinente, no se está en contra de fomentar la 

prevención, los sujetos realizan una lectura importante frente a como se fomenta y como 

se educan a las personas que viven con VIH, partiendo de que se tenga en cuenta su 

historia y postura para fomentar mejores intervenciones,  asumiendo que ya que se tiene 

un recorrido de construcción de saberes conceptuales,  como el cuidado pertinente frente 

al diagnóstico,  no se  tiene por qué atravesar las condiciones y conceptualizaciones 

iniciales del proceso de vivencia VIH;  aportan  que el proceso inicial de acompañamiento 

se lleve de una manera más relacionada desde la historia personal del sujeto, pues el 

percibir  no tener en cuenta éste aspecto los  llevaron en diferentes momentos  a alejarse 
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de los acompañamientos institucionales, encontrando aprendizajes significativos 

manifestados por personas que también viven con VIH, privilegiando la experiencia misma 

y de los pares, como la  conceptualización y forma de acompañamiento  más viable.  

En cuanto al cuarto y último objetivo específico que tiene que ver con: 

 “Establecer una relación entre las anteriores vivencias y posturas de los 

participantes, con la forma en que establecen sus relaciones interpersonales 

actuales”. 

Se encuentra en primer lugar que en cuanto a la historia de Rubén  se fortalecieron 

lasbúsquedas de información, los grupos de apoyo, las terapias individuales y la relación 

con los pares, en cuanto a la historia de Marcelo tomaba lo más significativo de esas 

relaciones para complementar su aprendizaje, mas eran relaciones no muy formales y 

variables, y en cuanto a la historia de Flor tomaba de las instituciones aquello que 

consideraba era pertinente para la nueva situación de vida, lo que consideraba fuera  más 

funcional, como bien teniendo en cuenta la historia individual se  identifican las siguientes 

diferencias:  

Las diferencias más significativas  de las posturas de cada participante  se remiten a la 

situación afectiva actual, pues cada uno asume una situación diferente que devela  

aspectos no elaborados frente a situaciones de vida importantes, que se remiten a 

relaciones de pareja, dinámica familiar, en las cuales los pedidos y expectativas se 

encaminan a una transformación que les posibilite bienestar para un futuro, en cuanto a la 

historia de Rubén  se rescata que   para él los aprendizajes construidos a lo largo de su 

proceso  fueron elementos significativos que su   parejano  logro asumir de igual forma, 

aunque en el recorrido de la historia de vida reconoció la responsabilidad de cada uno por 

el diagnostico, hay elementos de duelo y responsabilidades morales frente a la muerte de  

su  pareja,  la situación VIH positivo no es una condición que cohíba abordar relaciones 

afectivas futuras, las cohibiciones tienen que ver con  los aspectos no resueltos sobre la 

situación de pareja. En cuanto a la historia de Marcelo  pone sus expectativas en abrirse a 



Retomando la Historia   sobre el acompañamiento social, cuidado de la salud y 

educación sexual en la ciudad de Cali,  hablan las voces  VIH Positivo 

 

103 

 

  

mostrar los aprendizajes construidos para que la dinámica familiar funcione de manera 

favorable y las relaciones puedan ser mejores, sin embrago no está dispuesto a dejar su 

estilo de vida,  pretende una estabilidad económica mas no sale del seno materno, se 

presenta contradictorio mientras  asume  la importancia  y necesidad de mantener  lo que 

posibilita la independencia,  en cuanto a conocer  miradas divergentes y aprendizajes 

nuevos para llevar su diagnóstico. Finalmente  la historia de Flor muestra   una vivencia 

frente al diagnóstico con tan fuerte postura que no les permite  a sus seres cercanos 

juzgarla por la condición VIH, manifiesta situaciones no elaboradas frente a la situación 

con su ex pareja, prefiere aislarse de las posibilidades nuevas de relacionamiento afectivo 

en éste campo, para dedicar más tiempo a sus hijos y sobre todo retomar espacios para 

el descanso y el adecuado cuidado de su salud. 

Es así como como se han identificado diferentes percepciones, pedidos y como bien 

lecturas frente a lo que ha sido la influencia del  acompañamiento frente al diagnóstico 

desde su vivencia, permitiendo el desarrollo de los objetivos, clarificando la pertinencia del 

estudio y concretando por supuesto los resultados de la investigación. 

 

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 A manera de conclusiones se resalta la pertinencia de  los resultados de la 

investigación para ser profundizados en los futuros acompañamientos con éstas 

personas, como también evidenciar que todo éste producto es un  importante 

punto de partida para realizar investigaciones donde la voz del sujeto, posibilite 

miradas alternativas frente a la problemática VIH/sida, enriquecer la bibliografía y 

que ésta posibilite complementar vacíos teóricos frente al tema.  

 

 Un elemento interesante a revisar  es la posibilidad de retomar los aprendizajes 

construidos sobre VIH a través de la experiencia vital, ya que esto posibilita 
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complementar los acompañamientos y las intervenciones, tener en cuenta las  

historias de vida  en particular, permite identificar la  demanda del  lugar del sujeto 

frente a la problemática global del VIH/sida,  que tiene que ver con retomar lo que 

ha posibilitado el proceso frente al diagnóstico y  las posibles elementos a trabajar 

con más precisión en las diferentes intervenciones. 

 

 Se encontró  que al identificar las diferentes percepciones y demandas frente a los 

acompañamientos sobre VIH/sida, se posibilitó un sustento teórico frente a la 

pertinencia de nuevos acompañamientos, que oriente a los sujetos a visualizar 

como  la reflexión de su recorrido en las instituciones y su experiencia personal 

posibiliten relaciones interpersonales más saludables,  o como bien más 

contextualizadas  partiendo de la re lectura de su propia historia.  

 

 Desde el acercamiento individual la construcción de historias de vida permitió la re 

significación de los relatos de cada participante, evidenciados en la dimensión 

reflexiva de la construcción de las mismas, develando  fortalezas en el recorrido,  

como elementos personales a elaborar,  identificados como punto de partida para 

llevar a cabo sus demandas de transformación. 

 

 En cuanto a posibilitar miradas divergentes frente al fenómeno  se inscriben 

entonces las tres posturas de los sujetos frente a la problemática del VIH/sida 

desde una lectura subjetiva que posibilita visualizar una forma de investigación y  

reflexión no abordada anteriormente, se tiene en cuenta que no todos los espacios 

institucionales cuentan con éste método por las constantes demandas y el gran 

número de personas que viven con VIH en nuestra ciudad, mas ésta investigación 

aporta la pertinencia de un  método que posibilita resultados significativos en 

cuanto a la toma de conciencia y  empoderamiento frente asumir el diagnóstico . 
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