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INTRODUCCIÓN

Actualmente la lectura se percibe como una estrategia fundamental para crear y fortalecer
habilidades de aprendizaje y de estímulo intelectual, teniendo en cuenta su nivel de acceso el hábito
se va generando paulatinamente. Sin embargo, se observa que hay diferentes poblaciones que no
cuentan con los recursos y habilidades suficientes para generar el hábito lector. Por ende, la
presente investigación está enfocada a aquellas personas que no tienen un acceso diario a la
información y requieren de un acompañamiento e incentivo para practicar la lectura.
La población que se menciona anteriormente y que es el eje central de esta investigación son
los adultos diagnosticados con VIH – SIDA, ya que por sus condiciones y estilo de vida, se han
alejado de esta herramienta tan esencial para el aprendizaje. Por lo tanto, la presente investigación
tiene como objetivo principal implementar un programa de promoción de lectura y escritura para
los pacientes de la Fundación EUDES.
Este proyecto de investigación se puede tomar como un modelo para la implementación en
diferentes poblaciones vulnerables y que tengan alguna limitación en el acceso a la lectura, ya que
las actividades que se planearon y ejecutaron tiene como propósito el acercamiento y
fortalecimiento a la lectoescritura. De igual forma, la importancia de llevar a cabo esta propuesta
en la fundación EUDES, fue promover la lectura de una manera creativa que estimule el
pensamiento crítico y las habilidades cognitivas.
El Programa de promoción de lectura y escritura permitió estudiar las necesidades de lectura
que tienen los adultos de la Fundación EUDES, el cual logró determinar la estrategia pedagógica
y los diferentes temas que se presentarían en casa sesión. Asimismo se evaluó la satisfacción de
los participantes activos y permanentes frente a la implementación del programa, donde se
observaron diferentes resultados.
Para conseguir los resultados de la presente investigación, fue indispensable realizar un
análisis del problema y proponer las diferentes estrategias que logró llegar a la meta. Por esta razón
en el primero capitulo se puede observar el problema de investigación, que se refiere a la
problemática que se quiere abordar, la justificación del por qué es importante llevar a cabo este

proyecto de investigación e igualmente, se presenta el objetivo general junto con sus objetivos
específicos.
Asimismo, fue importante estudiar la población e identificar los proyectos que se asimilan
con este trabajo de grado, con el fin de recoger y analizar diferentes metodologías y definir la mejor
opción para ejecutar este proyecto. Por lo tanto, en el segundo capítulo se encuentran los
antecedentes del proyectos de investigación, donde se pueden analizar cuatro (4) propuestas
similares donde se comparan los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos, por otro lado,
se encuentra el marco teórico el cual se clasificó en tres categorías: El VIH y SIDA, la lectura como
terapia y la psiconeuroinmunología, con el fin de abordar, analizar y entender el tema que se estudia
en la presente investigación.
En el tercer capítulo se observa todo lo relacionado con la metodología de investigación. En
este capítulo se encuentra el enfoque, el tipo y el método de investigación, las técnicas utilizadas
para llevar a cabo el proyecto, los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información
y por último se encuentran las fases de la metodología, es decir, las fases del desarrollo y ejecución
de la presente investigación, el cual se establecieron con base en los objetivos específicos.
Finalmente, en el último capítulo se presentan los resultados de la investigación el cual se
representan por medio de gráficas y análisis cualitativo, teniendo en cuenta las respuestas en la
implementación de los instrumentos de recolección de información, sin embargo, en esta
investigación se implementaron dos instrumentos que ayudó a identificar tanto las necesidades de
información como a evaluar la implementación del programa de lectura y escritura.

CAPITULO I

1.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La bibliotecología como disciplina y campo referencial del conocimiento en temas de lectura

y escritura explora características de comprensión e inclusión social, pretendiendo crear espacios
de esparcimiento, determinando la lectura y la escritura como el principal componente significativo
en procesos de interpretación y análisis de lectoescritura, permitiendo al lector introducirse en
mundos críticos y fantásticos.
Por consiguiente, es considerable mencionar que con el pleno convencimiento de que, a
través de la lectura y escritura , es posible superar miedos, temores, pobreza y violencia,
igualmente, que construir las bases de un país más sólido, para el mejoramiento continuo de la
calidad de la educación y el desarrollo de competencias que le permitan a los adultos con
diagnostico VIH-SIDA, enfrentarse a los retos y exacciones de la sociedad de la información y el
conocimiento a través de espacios culturales, los cuales tienen que ser reconocidos como parte
fundamental del bienestar social y de la calidad de vida colectiva.
Para empezar, se pretende analizar y definir la problemática que existe para llevar a cabo la
presente investigación, realizando un barrido informacional, en donde se determina que existen
programas de lectura y escritura dirigidos a niños, jóvenes, adultos y pacientes con patología
cancerígena, sin embargo, en el afán de ocupar una gran parte de la sociedad, se deja excluida
ciertas poblaciones, las cuales por estigmas sociales no abarcan. La falta de proyectos del lectura
y escritura, conllevan a que este grupo de investigación se sienta discriminado por la sociedad e
inclusive por el mismo Estado.
Ahora bien, es importante observar las estadísticas para dimensionar el tipo de población a
la que se enfrenta esta investigación, donde “hay 36.7 millones de personas en todo el mundo que
viven con VIH y SIDA y 2.1 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas
con el SIDA”. (ONU - Organizaciòn de las Naciones Unidas, 2016, pág. 1) En el caso de Colombia,
“el Ministerio de Salud y Protección Social afirma que 53.048 personas en Colombia viven con
VIH y SIDA, aproximadamente entre 2.500 personas mueren al año en Colombia por causas
asociadas al virus, como diagnósticos tardíos de SIDA avanzado”. (Revista Semana, 2012, pág. 5).

Es decir, que en relación con los datos mencionados es relevante insistir en la construcción de un
Programa de lectura y escritura, que motive este grupo de investigación, con la finalidad de desviar
y favorecer por un momento su situación personal, fortaleciendo directa o indirectamente el
proyecto de vida individual, permitiendo recargar pensamientos y objetivos personales de cada ser.
En segunda instancia, se identifica que, en Colombia, existen proyectos que incentivan los
procesos lectores, los cuales van dirigidos a poblaciones con enfermedades de alto riesgo. Uno de
ellos es Fundalectura, institución privada que trabaja con entidades del sector público y
privado. Esta institución ofrece “El proyecto lectura en Hospitales”, el cual fue diseñado para
fomentar la lectura en las entidades de salud como una forma de contribuir con la atención integral
de los pacientes que se encuentran hospitalizados y sus familias, en pro de la recuperación de los
mismos, a fin de brindar seguridad y alivio durante este periodo de pérdida de autonomía. Con esto
se aporta al mejoramiento de su rendimiento cognitivo y funcional, evitando la desconexión del
entorno y fortalecimiento de las relaciones sociales. (Fundalectura, 2016, pág. 1)
Por otro lado, se resalta que para llegar a la formación y educación de calidad, sin tener en
cuenta las condiciones de las personas, es indispensable implementar la lectura y la escritura, donde
se expone que “el valor de la lectura viene dado por que abre el camino a otros saberes y a unos
conocimientos de todo imprescindibles para poder vivir en calidad” (Fonseca, 1999, págs. 233 245). Además, la lectura por ser una actividad sumamente compleja en la que intervienen diversos
procesos (perceptivo, léxico, sintáctico y pragmático), exige al lector un trabajo intelectual y
cognitivo de primer orden para poder realizarla, por lo que resulta altamente recomendada para
todo tipo de población.
“Leer es un medio efectivo para lograr el desarrollo intelectual, social, espiritual y moral, por
lo tanto, la lectura reviste una alta significación y constituye un elemento esencial en la formación
integral de las nuevas generaciones” (Naranjo, 2014, pág. 5), por ende, se determina la importancia
de plantear esta investigación, el cual ofrece a los adultos con diagnóstico VIH y SIDA de la
Fundación EUDES, explorar los diferentes procesos que ofrece y exige la lectura por medio de la
implementación de un programa de promoción de lectura y escritura.
La Organización Mundial de la Salud considera que:

El VIH – SIDA puede ser considerado un cáncer, el cual el virus infecta a las células
del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un
deterior progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente
inmunodeficiencia”. Se considera con el sistema inmunitario es deficiente cuando
deja de poder cumplir
su función de lucha contra las infecciones y
enfermedades. El síndrome de
inmunodeficiencia adquirida relacionada con
el VIH. (OMS - Organización Mundial de la Salud, 2016, pág. 2)

Finalmente, se determina que la propuesta que se presenta en esta investigación es la
elaboración de un Programa de Promoción de Lectura y Escritura con componentes específicos
dirigidos a pacientes con diagnostico VIH y SIDA, el cual pretende diseñar e implementar
estrategias innovadoras y renovadoras, para los participantes de este Programa, con el fin de dar
solución a una problemática que socialmente establece diferencias, señalamientos y desigualdades
sociales. Es decir, incentivar, promover y crear espacios de lectura y escritura, para poblaciones
portadoras con VIH o seropositivo. Por lo tanto, la pregunta de esta investigación que se trabajará
a lo largo de este proyecto se establece de la siguiente manera:
¿Cuál sería el nivel de satisfacción de los adultos con diagnóstico de VIH y SIDA de la
Fundación EUES frente al programa de promoción de lectura y escritura?
2.

JUSTIFICACIÓN

La lectura y la escritura son procesos cognitivos indispensables en la formación de todo
individuo, independientemente de su estrato social o nivel de alcance a la educación. Para una
formación de calidad, es indispensable implementar métodos lúdicos y pedagógicos con el fin de
construir y fortalecer los conocimientos y saberes que aportan en el proyecto de vida de cada
individuo.
Ahora bien, promocionar la lectura y escritura puede parecer sencillo, pero es un proceso
complejo en donde se deben analizar las necesidades de información de la comunidad, y así mismo
elaborar el programa que las satisfaga. Por ende, es así como surge la idea de formular e
implementar un programa de promoción de lectura y escritura dirigido a los adultos con diagnóstico
de VIH y SIDA de la Fundación EUDES, el cual se busca contrarrestar los efectos sociales en los
que vive diariamente esta población como: señalamiento, exclusión, agresión física y/o moral.

Las estudiantes del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de
la Universidad de la Salle y autoras del presente proyecto de investigación, se inclinan y visualizan
en cooperar al cumplimiento de la misión de la Fundación EUDES, y así mismo, contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de una manera integral, el cual aporta en la recuperación y así
mismo brindar la seguridad, autonomía y autorrealización del participante.
Por otro lado y teniendo en cuenta lo anterior, se destacan dos aspectos en lo que se justifica
el llevar a cabo la presente investigación: el impacto social y cultural que genera la lectura en la
sociedad. En estos dos aspectos esta investigación también se apoya para llevar a cabo el programa
de promoción de lectura en la Fundación EUDES.
Con el fin de argumentar lo mencionado anteriormente, es importante traer a colación el
siguiente apartado “el lector, en todos los aspectos de la vida, es pensador crítico y podrá
transformar su vida al ser más analítico y calculador con sus pensamientos, al mismo tiempo que
procurará una producción del conocimiento que le ayudará a la consecución de una vida mejor”.
(Guerrero, 2016, pág. 134)
Cuando el autor de esta frase, menciona “una vida mejor”, se hace una relación con el aspecto
social y cultural, teniendo en cuenta que la lectura contribuyen a una participación democrática
activa y así mismo, en el mejoramiento de la calidad de vida en función de participar
equitativamente en la sociedad como ciudadano, el reconocerse como individuo que pertenece a
una comunidad y que lucha por una vida digna, reconociendo sus derechos y deberes.
A nivel general la lectura crea conocimientos que sirven para generar críticas constructivas
a hechos sociales. Así mismo, en cuanto al aspecto cultural, definiéndolo como “la cultura, por lo
que respecta a la persona que la posee, no es el conocimiento mismo, no es mera posesión de datos
de información; sino que lo que hace a una persona culta o cultivada es el poso que la adquisición
de tales conocimientos deja en ella en su modo de vida, y que le permite desarrollar su juicio
crítico” (García J. G., 2008, pág. 72 p.) Claramente se observa que la lectura provee diferentes
conocimientos a los individuos, pero, dependiendo de la interpretación y uso de esa información,
se observa y analiza el provecho y beneficio que los conocimientos adquiridos.
Finalmente, es así que el programa de promoción de lectura y escritura dirigido a la
Fundación EUDES, desarrollará actividades pedagógicas y lúdicas que fortalezcan o provean

ciertas habilidades para crear o confortar el hábito lector, y así, puedan obtener un proyecto de vida
encaminado a fortalecimientos del aspecto social y cultural.

3.

OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Implementar un programa promoción de lectura y escritura para los adultos con diagnóstico de
VIH y SIDA de la Fundación EUDES.

3.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estudiar las necesidades de lectura y escritura que tienen los adultos con diagnóstico de

VIH y SIDA de la Fundación EUDES.


Elaborar un programa de promoción de lectura y escritura dirigido a los adultos con

diagnóstico de VIH y SIDA de la Fundación EUDES.


Evaluar la satisfacción de los adultos con diagnóstico de VIH y SIDA frente al programa

de promoción de lectura y escritura.

CAPÍTULO II

1.

ANTECEDENTES
Esta investigación se enfoca en la implementación de un programa de promoción de lectura

y escritura en los adultos con diagnóstico de VIH y SIDA de la Fundación EUDES; a partir de esto,
el programa busca contribuir al fortalecimiento del proyecto de vida de los participantes. Para tal
fin, es necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales que guíen la
investigación, por lo tanto, se presentan diferentes trabajos de grado que se relaciona con el objetivo
general, con el fin de observar y analizar los resultados obtenidos y así mismo, rescatar los aspectos
que aportan cada proyecto.

De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que las monografías que se presentarán
como antecedentes fueron seleccionadas teniendo en cuenta su objetivo, sin embargo, es esencial
que exista alguna relación con el objetivo general del presente proyecto, el cual consiste en
implementar un programa de promoción de lectura y escritura en los adultos con diagnóstico VIH
y SIDA de la Fundación EUDES.

El primero al que se hace referencia es al trabajo de grado del autor Jorge Alberto Forero
Alarcón, el cual se titula programa de promoción de lectura para personas con discapacidad visual
(ciegos) del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Este proyecto de investigación tuvo
como objetivo general elaborar y aplicar un programa de promoción de lectura para personas con
discapacidad visual, con el fin de contribuir a la inclusión social.

Por otra parte, la metodología utilizada que se llevó a cabo para la elaboración de este
proyecto, fue bajo un enfoque cualitativo, argumentando que la investigación “está orientada a
aquellos contextos en donde los seres humanos son evaluados de una manera directa” (Alarcón,
2017, pág. 38). Así mismo, se hace referencia al tipo de investigación utilizada; que de acuerdo a
lo que señala el autor, es de carácter exploratoria y descriptiva.

El autor hace referencia al tipo de investigación exploratorio puesto que indica que “después
de haber realizado una revisión de los trabajos de grado de dos universidades de alto
reconocimiento y que dentro de sus programas, se encontró que en ninguna sus estudiantes han
realizado investigaciones de temas relacionados a la promoción de lectura para personas con
discapacidad visual”(Alarcón, 2017, pág. 35), por lo tanto, se infiere con este argumento, ya que
en las bibliotecas diariamente existen programas para esta población, por ende lo que aporta al
presente proyecto, es el tipo de investigación descriptivo, puesto que si implica observar y describir
el comportamiento de una población antes y después de llevar a cabo el programa de lectura y
escritura.

La investigación tuvo resultados exitosos, puesto que los espacios que se crearon permitieron
sensibilizar a los usuarios y al personal de la CRAC de la importancia de la lectura durante el
proceso de rehabilitación y por otra parte, se concluyó que este tipo de proyectos contribuyen a
desarrollar habilidades y gusto por la lectoescritura.

Por otro lado, se encuentra el proyecto denominado Programa de promoción de lectura y
escritura para madres cabeza de hogar de Ciudad Bolívar. Esta investigación tiene como objetivo
principal diseñar un programa de promoción de lectura como herramienta para fortalecer el auto
reconocimiento del papel de ser mujer en la sociedad.

Como se puede observar las poblaciones seleccionadas para desarrollar este tipo de proyectos
son comunidades vulnerables, las investigaciones van encaminadas hacia una misma meta, el cual
va de la mano con el impacto social y cultural planificando y desarrollando acciones que
promuevan la inclusión.

Para llevar a cabo este proyecto se utilizó la observación como técnica de recolección de
información de las percepciones de las mamás acerca de la mujer y de la lectura, registrando en un
diario de campo sus reacciones, opiniones y reflexiones acerca de lo que se socializa en cada taller,
y como instrumento de recolección de datos se realizó la entrevista semi estructurada con preguntas
abiertas y cerradas acerca del gusto por la lectura, hábitos de lectura y experiencias con la práctica
de la lectura.

Como resultado, es importante mencionar que más que un espacio para leer y escribir, la
autora (Velasco, 2016, pág. 35) afirma que “los espacios generados son necesarios para ellas,
porque a través de la lectura se puede estimular su pensamiento crítico para una mejor toma de
decisiones en sus vidas”, por tal motivo, esta experiencia relatada motiva a las autoras del presente
proyecto, teniendo en cuenta que la población con la que se va a trabajar traerá mayores
experiencias y conocimientos en el aspecto personal y profesional.

Por último y el que causa mayor impacto al presente proyecto de investigación es el de la
autora Zully Yolima Rivera Cárdenas, egresada de la Universidad de La Salle el 2017. Cuando se
afirma que es de mayor importancia y genera mayor impacto para el presente proyecto, se debe a
que la población seleccionada tiene una patología similar al VIH – SIDA.

La investigación realizada por Zully tiene como objetivo general proponer un programa para
dicha población, sin implementación. Para desarrollar este proyecto se utilizó una metodología
mixta, así mismo, el método implementado para la ejecución de la investigación fue la
Investigación Participativa (IAP), este método permitió lograr una interacción directa con la
población, los niños(as) del Albergue Luisito.

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación permitieron definir las necesidades
que se tienen en el Albergue, sin embargo, la propuesta del programa permitió fortalecer el
pensamiento creativo en los niños y así mismo, definir estrategias para fomentar y promover la
lectura, es decir, no fue un programa que se implementó por única vez, si no que los líderes del
albergue buscaron y definieron tiempos dentro de las actividades diarias, momentos para la lectura.

Finalmente, las características que se resaltan de los proyectos de investigación presentados
anteriormente son: la metodología que se utiliza no es similar, teniendo en cuenta el objetivo, se
define el tipo y método de investigación. Por otro lado, los resultados que se obtienen son efectivos
y exitosos, puesto que se desarrollaron programas diferentes, teniendo en cuenta las necesidades
de información de la población.

2.

MARCO TEÓRICO

El VIH y SIDA.
La medicina a través del tiempo se ha convertido en una fuente primordial de protección de
vida del ser humano, los cuales a su vez son protegidos a partir de compromisos éticos
profesionales, así como son mencionados por (Jaramillo, 1997, pág. 28) “El juramento hipocrático
nos enseñó a respetar la vida: “No dar… una droga mortal a nadie, si me lo solicitaren, ni sugerir…
este efecto”. Por tal motivo, el individuo ha visto este medio como una alternativa para extender la
vida, donde esta dilata de una u otra forma la coexistencia del humano, brindando así posibilidades
de continuidad y mejora.
Por tal razón, es importante resaltar que en este apartado se desarrollan percepciones que son
importantes para el proceso de la presente investigación, donde se fortalecen aspectos claves del
contexto, al cual va dirigido el proyecto, es decir, individuos con diagnóstico VIH y SIDA y su
entorno. Por consiguiente, se analizarán diferentes posturas de autores que a partir del concepto y
el propósito, abarcan el tema de la Biblioterapia, seguido del beneficio y el valor de la lectura, el
cual es articulado con la medicina que especialmente va dirigido a pacientes con enfermedades de
alto riesgo.
La biblioterapia inicialmente es vista como una disciplina, la cual articula la escritura con la
terapia que distribuyen al esparcimiento de las personas que se encuentran en alguna institución de
salud y que presentan alguna enfermedad leve o de alto riesgo, a esta percepción es indispensable
añadirle que esta actividad pretende definitivamente un efecto terapéutico en el paciente. Según
(Rodriguez C. , 2016, págs. 12 - 13), “la biblioterapia disminuye niveles de ansiedad y tensión”,
por lo tanto, el generar este tipo de espacios contribuye a los pacientes y familiares a reaccionar de
manera diferente al tema, el cual conlleva, afrontar y aceptar la enfermedad y los tratamientos que
estas atraen.
Por otra parte, la (ALA, 1998, pág. 2) define la biblioterapia como “la utilización de libros y
otros materiales en un programa de lectura dirigido prescrito como terapia auxiliar en el tratamiento
de desórdenes mentales y emocionales y los desajustes sociales”, en este caso, la ALA (American

Library Association) no tiene en cuenta las enfermedades físicas, como se puede ver en la
definición, solo menciona los trastornos mentales y emocionales.
Conforme a (Mujica, 2010, pág. 80) “la biblioterapia se refiere a las prácticas en las que se
utilizan textos como coadyuvantes en el tratamiento de personas afectadas por dolencias físicas o
mentales que enfrentan momentos de crisis o de dificultad”, adicionalmente, esta actividad
favorece en la interacción entre las personas, llevándolas a expresar sus sentimientos, emociones,
miedos y angustias, etc.
Por otro lado, (Diaz, 2011, pág. 26) afirma que “la biblioterapia facilita al paciente la
oportunidad de refugiar la atención en libros de autoayuda, los cuales permiten que el propio
individuo pueda cuestionar sus creencias irracionales y comience por considerar aquellas opciones
alternas que faciliten la solución de sus problemas” este autor infiere en el objetivo y proceso de la
biblioterapia, es decir, el paciente puede reflexionar por si solo de los pensamientos y emociones
que se generan en el desarrollo del tratamiento de la enfermedad de alto riesgo.
La biblioterapia en la práctica, presenta diversos propósitos el cual se representan en los
siguientes siete (7) aspectos que a continuación se mencionan:
El propósito general de la Biblioterapia es fomentar el cambio de la perspectiva
personal y el auto-entendimiento entre las personas. La segunda finalidad trata de
alcanzar la meta íntimamente relacionada con el mejoramiento de la visión personal.
Como tercer propósito, algunos Biblioterapeutas exponen que la literatura ayudan a
los pacientes a resolver problemas de la vida cotidiana. El cuarto propósito se
distingue por fomentar relaciones satisfactorias y efectivas con las demás personas.
Por otra parte, la Biblioterapia puede actuar como fuente de información para las
personas cuando estas enfrentan problemas específicos que las apartan de su
entorno. Y por último, los pacientes también leen por el disfrute que la lectura les
proporciona.(Mujica, 2010, pág. 80)

Es así, como la lectura se introduce en un importante espacio de esparcimiento no
convencional, coadyuvando a profesionales de la información, como a pacientes. Por tal razón, La
fundación EUDES, se encuentra como principal participante del proyecto, el cual proporciona el
espacio propicio para el encuentro y formación de pacientes lectores capaces de olvidar y
transportar su mente a mundos fantásticos, permitiendo que este exteriorice percepciones a partir
de lo escrito, es por ello, que la interacción del lector y el texto contribuye a la construcción de

ideas similares a las experiencias vividas, admitiendo a su vez que la lectura es un apoyo certero,
hacia el compromiso social frente a la vida de cada individuo.
Adicionalmente, la lectura se introduce como un proceso de basamento, por el cual se
desarrollan significados de construcción social y calidad de vida, es decir, que el protagonista sin
duda alguno, es el autor y el lector, los cuales contribuyen y fortalecen el continuar del diario vivir
de cada paciente, por ello es importante mencionar herramientas que facilitan el acercamiento del
instructor y el lector. En efecto, se podría decir, que el ser humano plasma sus experiencias o
conocimientos a través de la comunicación escrita, creando significados individuales y
significativos, para que lleguen a ser públicos y conocidos.
De ahí que, se llega a proceder una articulación de la ciencia médica, con la disciplina de la
lectura, dando paso a un proceso estratégico de fortalecimiento y superación de cada paciente con
VIH-SIDA, donde la medicina con sus estrategias apacigua el dolor y la lectura como medio de
aislamiento de pensamientos negativos, es así que, estos dos factores coadyuvan a solucionar de
cierta manera este padecimiento devastador, como una forma de superación personal e intelectual
del ser. Todo esto conlleva al compromiso de involucrar técnicas y herramientas satisfactorias que
están sustentados en estudios teóricos, lingüísticos, psicológicos y experiencias cotidianas de cada
participante.
De manera puntal, es importante mencionar cómo desde el contexto médico se define el
paciente terminal, así como lo argumenta (Jaramillo, 1997, pág. 28) “La definición de paciente
terminal, crea confusión en nuestra ciencia médica. Anécdotas hay por montones de pacientes
desahuciados, y con pronóstico de morir prontamente, que siguen adelante con calidad de vida por
muchos años. Muchos de ellos son catalogados como milagros”. Por tal razón, este espacio se
sujeta a observar la percepción del individuo como parte esencial del programa de lectura y
escritura, se podría decir que la lectura quiere sobrepasar espacios fundamentales del ser, con el fin
de formar parte intelectual y formativo del individuo como parte elemental de su calidad de vida.
Por otro lado, (Aguirre, 2007, pág. 50) argumenta que “La lectura, por tanto, no es sólo un
pasatiempo, un mecanismo de evasión del mundo real y del yo real.” Esto es, sumergir al lector a
espacios imaginarios que ayudan a hacer real lo escrito por el autor, ofreciendo así espacios
imaginarios que contribuyen a olvidar las penumbras de cada participante del programa de lectura

y escritura, por consiguientemente, se llega a decir que la lectura es un concepto subjetivo que
direcciona al lector y al autor a sobrepasar toda realidad existe en el ser. Ahora bien, si la
subjetividad de este espacio es formar lectores críticos y reflexivos desde diferentes percepciones,
así como se afirma en “La experiencia de la lectura”
Pensar la lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene
que ver con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe sino con lo
que es. Se trata de pensar la lectura como algo que nos forma (o nos dé-forma o nos
trans-forma) (Larrosa, 2003, pág. 2)
Por lo tanto, los lectores deben tener en cuenta que la subjetividad de la vida es impredecible,
la cual conlleva a pasar momentos difíciles o agradables que motiven al individuo cada día a salir
adelante, (Paredes, 2007, pág. 86) expresa que “Como lectores estamos receptivos a los libros
dependiendo del dolor o la alegría con que los leamos”. Una lectura expresa o interpreta lo más
profundo del alma como: alegría, intranquilidad, sosiego, enfermedad, bondad o dolor, formando
así infinidad de interpretaciones emocionales e intelectuales en cada ser; transformando lo textual
como una forma de interpretación de la vida de cada lector o autor. “Lo cierto es que, cuando la
enfermedad significa un profundo abatimiento, hasta leer las historias más hermosas constituye un
esfuerzo extraordinario.” (Aguirre, 2007, pág. 50)
En otras palabras, la lectura actúa como la mejor medicina en el individuo, que conlleva una
sorprendente pasión, emoción, imaginación y fantasía, las cuales se relacionan con lo real o lo ideal
de cada ser, es decir, hay contextos que transforman la existencia de cada ser, dejando de lado las
lamentaciones y los tragos amargos de cada persona, creando así momentos privilegiados del
individuo y aceptando las decisiones de la vida, es decir que:
Cuando admitimos realmente que el mundo es de instantes privilegiados, en ese
mismo momento nos reconciliamos con la existencia y aprendemos la lección más
importante: que cada momento de alegría que dejamos pasar, en aras del deber
exigente y necio, es una pérdida invaluable que nunca lamentaremos lo suficiente
como cuando tenemos todo menos la alegría. (Agüera Espejo-Saavedra, 2010, pág.
19)

Ahora bien, para finalizar los espacios de lectura y escritura generan contribuciones
asertivas en los individuos que participan y quieren alejar pensamientos desahuciados de sus

mentes, proporcionando nuevos espacios alternativos de esparcimiento e intelectualidad en cada
participante del programa de lectura y escritura.

La lectura como terapia
A través del tiempo, la sociedad ha experimentado estados de conflicto, ansiedad, zozobra y
enfermedad, el cual es difícil sobrellevar para toda una comunidad, ante estos eventuales
acontecimientos se plantea crear espacios de distracción que contribuyan al desarrollo intelectual
e imaginativo, en donde cada individuo se apropie de tomar conciencia participativa en el
crecimiento lector, es decir, tener la capacidad de apropiarse de temas de lectura y escritura en la
que se analizan hechos, situaciones y personajes que transportan al lector a mundos fantásticos;
que a su vez, son propuestos por los diferentes escritores.

El programa de promoción de lectura y escritura es un espacio estratégico de múltiples
pensamientos, que acerca al individuo al conocimiento y al esparcimiento colaborativo, en donde
los participantes desarrollan el gusto e interés por la lectura, llevándolo a temas de terapia
constructiva en el desarrollo del ser. Ante esto, se pueden señalar las diferentes percepciones de
autores precursores en el tema, tales como: García & López Sanz, el cual exponen el programa de
promoción de lectura y escritura como un espacio social; Ramírez, categorizado como uno de los
autores proponentes en el tema, aporta que en él se determinan estrategias de lectura a través de la
experiencia del individuo; y Lihón, expone los objetivos para alcanzar la formación de lectores y
brindar una idea general de la estructura del programa, además, se resaltarán las características
principales, esquemas, conceptos específicos y teorías en cuanto a esta categoría.

Cabe señalar, que el aprender a leer se percibe como una acción fundamental para todo
individuo, el cual desarrolla y acciona el potencial del ser, sin embargo, en algunos casos se
presentan factores que interrumpen el desarrollo de una buena lectura; para muchos el comprender
y apreciar lo que se lee, se dificulta, ya sea por falta de interés o por desconocimiento lector. Es
por eso, que a partir de lo anterior, se puede llegar a confirmar que la lectura es parte fundamental
de la cultura universal, como herramienta de desarrollo y progreso social, por lo tanto, es necesario
mencionar en este caso el programa PISA 2006, el cual sustenta que:

La competencia lectora se concentra en la capacidad de un individuo para entender,
emplear y reflexionar sobre textos escritos, para alcanzar sus objetivos, desarrollar
su conocimiento y potenciar y participar en la sociedad, es decir, permite destacar,
los conocimientos previos del individuo a través de la comprensión de textos
escritos. (García & López Sanz, 2012, pág. 12)

Sin embargo, se llega a firmar que la lectura contempla un contexto terapéutico que involucra
a cada participante, llevando a identificar competencias de lectura y escritura a desarrollar dentro
del programa, donde a través de actividades continuas y dinámicas son dirigidas por líderes
expertos que guían los procesos lectores en cada contexto, como por ejemplo los docentes en las
instituciones educativas, que establecen espacios lectores para que toda una comunidad se sumerja
en conocimientos críticos y analíticos que ayudan al proceso de cada individuo. En este argumento,
se hace necesario realizar un diagnóstico en el que se evalué las capacidades lectoras de cada
participante, a través de dinámicas representativas como medio de apreciación en el que se permita
un acercamiento acertado entre especialista y paciente.
Según (Ruiz, 2006, pág. 11), “el programa de promoción de lectura y escritura es una
herramienta, que a través de un conjunto organizado sistémico, coherente de estrategias, promueve
el hábito lector y la experiencia placentera por la lectura y la escritura”. Es decir, que se intenta
mostrar a través de estrategias como la creación de espacios adecuados y ambientados contribuyen
a incentivar el acto de leer, con el fin de motivar y potenciar la lectura y la escritura como terapia
contributiva dirigida a los participantes del programa, de este modo se genera los momentos de
comprensión lectora de libro-individuo.

De aquí, que, para abordar este plan lector, se establecerá una serie de actividades, el cual
deberán ir direccionadas a objetivos claros, precisos y específicos, fijados a cada lector,
introduciéndolos en un mundo de goce, disfrute e imaginación, que mediante estrategias dinámicas
y lúdicas integren a cada participante de la Fundación EUDES.

Por otra parte, el plan lector debe contar con componentes útiles y esenciales que encaminan
el proceso de promoción de lectura y escritura al mayor éxito posible, entre organizadores y
participantes, donde estos son determinados como elementos básicos, medibles y sobre todo
fundamentales para el desarrollo de este. En este sentido, (Lihón, 2010, pág. 9)afirma que “a partir

de los objetivos básicos los promotores deben plantearse unos más específicos que le ayuden poco
a poco obtener los resultados deseados por el programa”, por lo tanto, no se puede pretender que
de un momento a otro se consigan los objetivos del programa, puesto que se trata de un camino
que necesita de varios intentos, para alcanzar la formación de lectores en esta determinada
población.

Por consiguiente, se puede expresar cómo la lectura se ha establecido dentro de una estructura
que acoge o cuenta con propiedades de cura terapéutica para todo aquel que se sumerge al interior
de ésta, llevando al lector a una desconexión absoluta de todo lo que puede llegar afectar la realidad
en la vida de cada persona (preocupaciones o males del cuerpo y alma). Así como lo menciona el
célebre político de la ilustración francesa de manera contundente (Montesquieu, 2017, pág. 3)“El
estudio ha sido para mí el principal remedio contra las preocupaciones de la vida; no habiendo
tenido nunca un disgusto que no me haya pasado después de una hora de lectura”.
Por tal razón, es conveniente mencionar que Colombia siendo territorio diverso y
multicultural, establece legislaciones que aseguran el derecho al fomento de la lectura, tales como
la Ley 1379 de 2010 “Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan
otras disposiciones”, Ley 1034 de 2006”mediante la cual se crea el Día de Lectura en los Parques
y Establecimientos Carcelarios Colombianos y se dictan otras disposiciones, Decreto 267 de 2002
“Por el cual se integra el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y se reglamentan sus funciones”
y el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, los cuales fortalecen el derecho al conocimiento y
el acceso a la información, fomentando así la promoción lectora en todo un territorio nacional.
Todavía más, cuando el plan lector se articula favorablemente con la democracia, la cual
contribuye a quebrantar los niveles de ignorancia y perjuicios sociales de toda una nación, donde
estos están establecidos a su vez por leyes, decretos, planes, programas y proyectos determinados
a reconocer al ciudadano como ente primario y fundamental de un país, brindado fortalecimiento
al conocimiento individual del ser.
Pero por otra parte, es importante mencionar que el programa de promoción de lectura y
escritura hace parte fundamental de este proyecto, el cual se toma como un espacio de
esparcimiento para el desarrollo de este ideal, donde es primordial atraer al lector y a su vez llevarlo

a una lectura universal motivando las percepciones, emociones e imaginaciones del individuo, es
así como se establece una metodología de tratamiento para abarcar el tema, tal como la lectura
reflexiva que comprende y enfoca la forma de llegar al lector.

Actualmente existen investigaciones dirigidas por psicólogos y lingüistas tratando de
entender que ocurre en nuestra mente para llegar a comprender lo que se lee; el autor (Parra, 2012,
págs. 69 - 75)en su artículo Reflexiones sobre el proceso de comprensión de lectura, afirma que
“Los psicólogos están interesados en la descripción del proceso por medio del cual llegamos a
adquirir, almacenar, recuperar y utilizar nuestros conocimientos, así como el papel que juega el
lenguaje en este proceso. A los lingüistas, por su parte, les concierne la exploración de las
abstracciones del lenguaje en contextos culturales determinados.” Esto permite destacar, cómo a
través de conocimientos previos se llega a la comprensión de textos escritos, es por ello, que la
interacción del lector y el texto da pasó a construir ideas similares con base en experiencias
anteriores de nuestras vidas.
Sin embargo, (Petit, 2000, pág. 13) se acerca más a este sentimiento donde argumenta: “cómo
la lectura ayuda a las personas a construirse, a descubrirse, a hacerse un poco más autoras de su
vida, sujetos de su destino, aun cuando se encuentren en contextos sociales desfavorables”. Esto se
puede interpretar de manera cuestionable, donde las sociedades vulnerables están llenas de
carencias, y a su vez no se pueden definir, los individuos que viven en estos contextos adversos
pueden fomentar, plasmar y evidenciar la construcción de experiencias reales de cada uno de ellos,
por eso es significativo el crear lectores. Ante estos perversos obstáculos la antropóloga (Petit,
2000, pág. 12) cuestiona ¿Cómo hace alguien para convertirse en lector o lectora, a pesar de tantos
obstáculos? “cuando alguien proviene de un ambiente pobre, aun cuando haya tenido una
formación escolar, los obstáculos pueden ser numerosos.” En otras palabras la lectura y la escritura
han sido marcadas como un gran “tabú”, donde esta puede ser solo adquirida por personas letradas
o quizás las mismas clases sociales han hecho que los placeres de la lectura-escritura pasen hacer
solo deleites inalcanzables para unas minorías.

Por último, se podría pensar que la lectura como contexto social, está dentro un ámbito
complejo, el cual como conclusión deja a pensar que es más fácil imaginar que escribir, el de

representar gráficamente que plasmar lo acontecido, en resumidas cuentas, se expresa como otro
significado, el cual se asocia a la noción de una escritura en proceso de ingresar a una cultura escrita
y ámbito significativo del ser que atrae la cultura escrita y se convierte en construcción de una
identidad social que implica el hecho de leer y escribir “bien” interpretado como un espacio propio
y reconocido por toda una sociedad.

La psiconeuroinmunología
Inicialmente,

en

este

apartado

se

introduce

un

nuevo

concepto,

”la

psiconeuroinmunología”(Santiago, 2017, pág. 2)como parte fundamental del proceso, donde el
campo de la medicina se integra ofreciendo diferentes percepciones en cuanto a estrategias, para
dar explicación entre las funciones mentales, el sistema nervioso y el sistema inmunológico, la
cuales determinan el bienestar y la salud del paciente. Adicionalmente, esta disciplina se
relacionará con la lectura y la escritura considerándola como una táctica terapéutica, para controlar
las diferentes emociones y sentimientos en las diferentes etapas de la enfermedad del paciente.
La psiconeuroinmunología como tema exploratorio en el presente trabajo determina aspectos
relevantes, para el desarrollo del programa de lectura y escritura en pacientes infectados con el
virus VIH-SIDA. Este nuevo campo de la medicina contribuye a la investigación científica del
individuo como un medio de explicación entre el sistema nervioso, las emociones y el sistema
inmune, dando así explicación a los sucesos comportamentales de la mente y el cuerpo.
Según el Dr. Jorge Santiago define:
La Psiconeuroinmunología es el campo científico transdisciplinario que estudia las
interrelaciones entre el Psiquismo y los Sistemas Nervioso, Inmune y Endocrino, es decir
entre Mente - Cuerpo y trata de explicar cómo los sistemas psicológicos, biológicos,
culturales, sociales y ecológicos interactúan contextualmente e influyen en el inicio, curso
y recurrencia de las enfermedades y en la recuperación hacia la salud.(Santiago, 2017, pág.
4.)

Por tanto, el programa de lectura y escritura se articula con elementos médicos, los cuales
son considerados como parte fundamental del proceso entre instructor-paciente, para así establecer
espacios positivos, donde el individuo descargue todas aquellas emociones negativas represadas en
el ser, (Selye y Toates citado por Victoriano, Rivero Burón, Piqueras Rodríguez, García López, &

Oblitas Guadalupe, 2008, p. 226) menciona que “Un acontecimiento positivo (coito) provoca la
liberación de glucocorticoides a veces de manera más intensa que una descarga eléctrica, a la vez
que una sorpresa positiva repentina puede provocar la misma reacción endocrina que un suceso
desagradable.”
En otras palabras, el programa de lectura y escritura pretende beneficiar de manera
constructiva la vida de cada paciente, sin desconocer los derechos fundamentales de cada ser,
creando espacios de inclusión y participación ciudadana. Es así, que se determina la
implementación de factores complementarios para la ejecución del presente trabajo, donde se
relaciona la Psiconeuroinmunología con la lectoescritura, vista como un proceso terapéutico, para
disminuir y controlar los diferentes estados emocionales del individuo, producidos en cada etapa
de la enfermedad. (Borrás, 1994, págs. 225 - 229)
Ahora bien, se menciona que a nivel mundial en el año 2015 cerca de “36,7 millones”
(ONUSIDA, 2017, pág. 2) de personas viven con VIH-SIDA, cifras mencionadas por ONUSIDA,
donde Colombia alarmantemente sube los índices de contagio del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana cada año. Así pues, que a través de este programa la intensión no es de disminuir la
infección, sino de transmitir un concepto transformacional de vida, a partir de la lectura y la
escritura. Por tal razón, es importante la vinculación de nuevas disciplinas, ciencias y teorías, las
cuales coadyuven al lector-paciente a determinar las estrategias adecuadas para intervenir en dicha
patología, que frecuentemente son intervenidas por fármacos potencialmente tóxicos.
Ahora bien, el actuar de la Psiconeuroinmunología en los pacientes con VIH – SIDA
determina que las emociones y todas aquellas sensaciones producidas, a partir del virus son difíciles
de describir, sin embargo, este nuevo campo médico, quiere dar a interpretar que los individuos
portadores del VIH-SIDA viven en un alto nivel de estrés, contribuidos por la mente y factores
psicológicos que reproducen sanciones negativas al ser (Borrás, 1994). El que una persona se entere
del contagio de esta enfermedad se introduce a estados de estrés, depresión y ansiedad que a la vez
controlan el organismo de este, Borrás, afirma que:
Una vez que el virus permanece latente en él de por vida, bajo el control de la respuesta
inmune celular. Una depresión de la inmunidad celular, puede conllevar la reactivación del
virus, según se manifiesta que un incremento del título de anticuerpos al virus en cuestión.
En la actualidad, las investigaciones que muestran una relación entre estrés y reactivación
de los virus latentes son ya numerosas. (Borrás, 1994, págs. 225 - 229)

Probablemente, la lectura como terapia puede protagonizar un papel determinante y
significativo en este tipo de población, estableciendo la lectura y la escritura, como una actividad
fundamental para el olvido de pensamientos negativos que esté presente en cualquier etapa de la
enfermedad. Por lo tanto, la importancia y el valor de la lectura se precisa como terapia vital en los
pacientes con VIH – SIDA, fijando la lectura como uno aspecto evolutivo en el ser, mencionado
por Arias, Miguez, Molfino, & Rega como cinco beneficios:
En primer lugar, “No constituye un riesgo: los relatos son aceptados habitualmente como una
intervención no invasora, como otras formas de señalamiento o de interpretación.” (Arias, Miguez,
Molfino, & Rega, 2000,p.48.). A partir, del programa de lectura y escritura se quiere establecer un
espacio de recogimiento alentador y motivador para el paciente, determinando en este como un
aspecto netamente constructivo para el individuo, el cual llega hacer equivalente al control de
emociones destructivas del ser, García Pintos (1996) señala que “El paciente se apropia de este
sentido y lo recrea.”(Arias, Miguez, Molfino, & Rega, 2000,p.48.)

Por tal razón, es necesario el establecer herramientas eficaces que proporcionen aislamiento
mental del paciente, instaurando elementos de esparcimiento y motivación que ayuden a la
estimulación del pensamiento constructivo del individuo. Es así, que la lectura y la escritura
posiblemente intervenga como medio terapéutico en pacientes con enfermedades crónicas, las
cuales son en su mayoría exteriorizadas a partir de la mente del ser.
En segundo lugar, se habla de realizar cambios radicales de pensamiento, los cuales
contribuyen al progreso del paciente, con fines de mejorar la calidad de vida de este. “Se reduce el
nivel de resistencia y se agiliza el proceso de cambio.”(Arias, Miguez, Molfino, & Rega,
2000,p.48.) Promoviendo así, estilos y cambios de vida en el individuo, es decir, que la lectura y
la escritura, posiblemente, genera cambios significativos en cada paciente con enfermedades de
inmunodeficiencias, cáncer, estrés, mujeres en gestación, entre otros.
Sin embargo, los procesos de cambio se podrían llegar agilizar, siempre y cuando el paciente
se encuentre en un estado de aceptación de la enfermedad, de esta manera se facilita y se efectúa
los cambios de progreso en la vida del individuo, con esto se quiere decir, que partir de elementos
fundamentales, se abarcan temas como la Psiconeuroinmunología y la lectoescritura. Esto pretende

hacer una apuesta a la transformación de actitud y conducta del ser, haciendo participe al paciente
como actor principal del proyecto.
Seguidamente, “Se identifica la dirección del cambio con una imagen que permanece en el
individuo y que se rememora con el valor terapéutico.”(Arias, Miguez, Molfino, & Rega,
2000,p.48.).Las emociones positivas y negativas del individuo, llegan a materializarse en
situaciones significabas en el ser, donde estas llegan a tornarse complejas en la vida de cada
persona, tales como enfermedades crónicas, inmunodeficiencias, estrés, depresión entre otras. Esto
es, representativo para el inicio y creación de momentos imaginarios establecidos a partir de la
lectura como estimulación terapéutica del paciente.
Por otro lado, la lectura y la escritura como medio terapéutico “Ofrece nuevos modelos de
flexibilidad señalando otros esquemas de respuestas posibles ante situaciones similares”(Arias,
Miguez, Molfino, & Rega, 2000,p.48.).Esto contribuye positivamente en la vida de cada paciente,
es decir, que el fortalecimiento cognitivo del ser estaría sujeto a programas que complementen y
activen la recuperación física y psicológica del individuo, mediante estrategias que coadyuven a
sanar y curar:
Curar y sanar, se complementa en el acto perfecto del restablecimiento de la salud física o
psíquica. De esto se deriva que la principal responsabilidad del profesional es ordenar los
recursos y medios terapéuticos, no sólo pensando en el cuadro clínico, sino también
estimulando y promoviendo la voluntad de sanarse del individuo.(Arias, Miguez, Molfino,
& Rega, 2000,p.48.)
Por consiguiente, es importante convertir ámbitos de salud en espacios de encuentro, lo cual
significa un gran reto para los guías del proyecto en el tratar dicha enfermedad y dar una solución
definitiva o al menos calma temporal. Por tal razón, es indispensable articular disciplinas, ciencias
y teorías que fortalezcan el tratamiento de dicha patología, direccionadas a un tratamiento no
convencional, en otras palabras, olvidar por instante las constantes terapias basadas en sustancias
farmacológicas, que pueden llegar hacer traumáticas para el paciente.

Por último, la determinación del paciente como parte fundamental del proceso, posiblemente
genere cambios evolutivos en la patología, dejando de lado las emociones perturbadoras que
influyen negativamente en la recuperación del individuo, aunque el virus no desaparezca

definitivamente, eventualmente se crearía un mejoramiento de vida en el ser y así prolongar un
poco más su existencia.

Arias, Miguez, Molfino, & Rega mencionan que se:
Fomenta la independencia del paciente y su rol activo, se asegura además su valiosísima
participación en el proceso terapéutico ("yo me sano") al tener que recibir, inferir y
descubrir el mensaje del texto. En este sentido es importante que el terapeuta lo fortalezca
para que pueda pasar del mensaje descubierto a la acción.(Arias, Miguez, Molfino, & Rega,
2000,p.48.)

En concreto, potenciar el pensamiento del individuo crearía expectativas favorables en el
paciente, haciéndolo creador de ideas constructivas y optimistas que fortalezcan todas aquellas
dificultades del virus, facilitando así una óptima recuperación. Esto es, establecido, a partir de
contextos significativos y cognitivos del ser, donde la lectura y la escritura entable relaciones
amenas en espacios hospitalarios y/o fundaciones, cuyo objetivo es eliminar y olvidar aspectos
como (sentimientos y emociones), las cuales no contribuyen favorablemente a la evolución de este.

CAPÍTULO III

1.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La metodología de investigación es el proceso que se lleva a cabo para establecer el cómo se elabora
y ejecuta la investigación; se diseña detalladamente la estrategia para obtener la información y se
detallan las actividades para darle respuesta a los objetivos planteados. Según la metodología
utilizada se plantean los procedimientos, técnicas, instrumentos y resultados de la investigación.
(Sampieri, 2011, pág. 22). Por lo tanto, la metodología se compone de un enfoque, tipo, método y
unas fases de desarrollo, el cual a continuación se presentan.

1.1. Enfoque de investigación.
El enfoque para este trabajo está determinado desde lo cualitativo y cuantitativo que de
acuerdo con (Sampieri, 2011, pág. 11)este enfoque mixto se refiere a “el conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos
cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información obtenida y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo
estudio”
Esta investigación tiene un enfoque mixto, ya que se necesita conocer y comprender el nivel
de lectura, pensamientos, actitudes, etc., de los pacientes de la Fundación EUDESa partir de la
implementación del programa de promoción de lectura y escritura. Así mismo, para conocer las
necesidades de información de los participantes, es requiere realizar un instrumento con preguntas
abiertas (de interpretación) y cerradas (de categorización). Por otro lado, la concepción de cada
participante será diferente, es decir que, las autoras de esta investigación tendrán la labor de percibir
aquellas situaciones y actitudes en cada taller que se lleve a cabo.

1.2.

Tipo de investigación.

La investigación desarrollará un proceso descriptivo, con el cual pretenden conocer las
vivencias, experiencias, deseos, sentimientos, anhelos, creencias, etc., de los pacientes de la

Fundación EUDES. Esto, con el fin de lograr ese acercamiento con la población el cual llevarán a
cabo diferentes actividades que se documentarán en el programa de promoción de lectura y
escritura elaborado al inicio de la ejecución del presente proyecto de investigación.

1.3. Método de investigación.

El método a utilizar en la presente investigación es el estudio de caso, el cual busca analizar
una realidad o un aspecto en concreto y fomentar la discusión o el debate. Así mismo, este método
empírico, estudia un fenómeno no contemporáneo dentro de su contexto de la vida real,
especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.
(Monge, 2010, págs. 31 - 54)
En la Fundación EUDES, se observará permanentemente el comportamiento de cada uno de
los pacientes al momento de la implementación del programa promoción de lectura y escritura. Así
mismo, se utilizarán diferentes instrumentos para conocer y cuantificar las experiencias y demás
aspectos que son relevantes para el análisis de la información y los resultados según los objetivos
propuestos.

1.4. Técnicas.
La técnica utilizada para el análisis de información se realizará bajo la observación y las
entrevistas que se ejecutarán durante la implementación del programa de promoción de lectura y
escritura en los adultos con diagnóstico VIH y SIDA de la Fundación EUDES, por ende se llevará
a cabo un análisis de cada instrumento utilizado para el levantamiento de la información.

1.5. Instrumentos.
Los instrumentos que se utilizarán para la recolección de la información, son los siguientes:
el diario de campo, el cuestionario con preguntas abiertas y cerradas y el guion de entrevista semi
- estructurada. Así mismo, a continuación se definen algunos aspectos de cada instrumento.

El diario de campo recopilará cada taller o actividad que se realiza en el Fundación EUDES;
el cuestionario, se compone de una serie de preguntas abiertas y cerradas que ayudarán a conocer
las necesidades de información que poseen los participantes del programa y así mismo, esto
permitirá la elaboración del programa de promoción de lectura y escritura. Luego, se procede a
implementarse el programa de lectura y escritura, el cual se desarrollará por medio de talleres en
diferentes sesiones. Al finalizar la etapa de ejecución del programa, se implementa el segundo
instrumento.
El guion de entrevista semi – estructurada, se basa en una serie de preguntas abiertas que se
realizará a la totalidad de los participante, el cual tiene como finalidad evaluar la satisfacción de la
implementación del programa de promoción de lectura y escritura, allí se tendrán en cuenta las
diferentes emociones, sentimientos, actitudes y comportamientos de los participantes.

1.6. Fases de la metodología.

Las fases de la metodología se establecen con base en los objetivos específicos de la
investigación, por lo tanto, a continuación se mencionan los objetivos y se definen las fases del
desarrollo y ejecución de la presente investigación.

Primer Objetivo.
Estudiar las necesidades de lectura y escritura que tienen los adultos con diagnóstico de VIH
y SIDA de la Fundación EUDES.

Primera Fase.
Para conocer las necesidades de información de los participantes del programa de promoción
de lectura y escritura de la Fundación EUDES, es necesario aplicar el cuestionario. Allí se formulan
preguntas para conocer los gustos y preferencias por la lectura, y así mismo, conocer el nivel de
lectura que poseen los participantes.
Por otro lado, se deben tener en cuenta las limitaciones y dificultades que se presentan en los
participantes al momento de la aplicación de este instrumento, puesto que algunos de ellos,
presentan discapacidades visuales, motrices, entre otras.

Segundo Objetivo
Elaborar un programa de promoción de lectura y escritura dirigido a los adultos con
diagnóstico de VIH y SIDA de la Fundación EUDES.
Segunda Fase. Elaboración del programa de promoción de lectura y escritura.
Para el desarrollo de esta fase es indispensable definir la estructura del programa teniendo en
cuenta la teoría, en este documento se plasmarán: los objetivos, que sirven para desarrollo y éxito
del mismo, por lo tanto, estos deben ser concretos y medibles, con el fin de que se demuestren en
los resultados, igualmente, se definirán las temáticas del programa que se desarrollarán durante la
implementación del programa, el cual deben estar fijados pensando en el bienestar y comodidad
del participante.
Adicionalmente, se elaborará un cronograma que presente el total de las actividades que se
llevarán a cabo en el proceso y desarrollo del programa, este cronograma estará compuesto por las
fechas de las actividades, los recursos y la metodología de la actividad. Por otro lado, también se
definirá el alcance del programa de lectura y escritura, el cual establece el número de pacientes que
participarán en el programa.
Tercer Objetivo.
Evaluar la satisfacción de los adultos con diagnóstico de VIH y SIDA frente al programa de
promoción de lectura y escritura.
Tercera Fase
Análisis de la información recopilada.
En esta fase se evaluará el programa de lectura y escritura, por lo tanto se llevará a cabo la
implementación del último instrumento, es decir, el guion de entrevista semi – estructurado.
Adicionalmente, se analizará el desarrollo del programa, por medio del instrumento y la
observación a los participantes, el cual se tendrá en cuenta el comportamiento y actituden la
implementación del programa de lectura y escritura. Por último se elaborará el informe final,
describiendo los acontecimientos y el resultado del análisis.

CAPÍTULO IV

1.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
1.1.

Instrumentos de recolección de datos

Con el fin de enlazar todos los elementos de la investigación, a continuación se presentan los
instrumentos teniendo en cuenta los objetivos específicos. Por ende, es indispensable aclarar que
el primero y tercer objetivo cuenta con instrumentos de recolección de datos, el segundo objetivo
es la elaboración del programa de promoción de lectura y escritura en los adultos con diagnóstico
de VIH y SIDA de la Fundación EUDES.
Primer objetivo: Estudiar las necesidades de lectura y escritura para los pacientes de la Liga
Colombiana de Lucha contra el VIH – SIDA.
Instrumento: Cuestionario sobre estudio de necesidades. (Ver Anexo no. 1)
Segundo objetivo: Evaluar la satisfacción de los pacientes de la Liga Colombiana de Lucha
contra el VIH - SIDA frente al programa de promoción de lectura y escritura.
Instrumento: Encuesta de satisfacción. (Ver Anexo no. 2)

1.2. Informe de resultados
1.2.1. Informe - cuestionario sobre estudio de necesidades.

El cuestionario de estudio de necesidades de información aplicado a los 16 participantes de
la Fundación EUDES, tiene como objetivo en la investigación determinar las necesidades de
información que tienen los adultos con diagnóstico VIH y SIDA. Teniendo en cuenta los resultados,
se establecerán las actividades del programa de promoción de lectura y escritura.
A continuación se presentan la totalidad de las preguntas, cada una con sus respuestas y así
mismo se analizarán aquellos aspectos el cual se tendrán en cuenta para la elaboración del
programa. Estos aspectos son: gustos, metodología de aprendizaje, temáticas, nivel de formación
y lectura, preferencia de soportes y material al momento de leer y escribir, entre otras.

1.

Sexo
ITEM
Mujer
Hombre

CODIFICACIÓN
1
2
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
4
25%
12
75%
16
100%

SEXO
25%
Mujer
Hombre

75%

Análisis: En la gráfica se puede observar que la mayoría de la población son hombres (75%)
y el 25% son mujeres.

2. Edad
EDAD
21
24
25
26
27
28
29
30
31
37
41

CODIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
1
1
6%
2
2
13%
3
1
6%
4
2
13%
5
3
19%
6
1
6%
7
2
13%
8
1
6%
9
1
6%
10
1
6%
11
1
6%
TOTAL
16
100%

Análisis: La edad promedio que reflejan los cuestionarios es 29 años, el cual el mayor
porcentaje que corresponde a 19% son tres (3) personas que tienen 27 años.

3.

¿Actualmente trabaja?
ITEM
SI
NO

CODIFICACIÓN
1
2
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
14
88%
2
13%
16
100%

TRABAJO

13%
SI
NO

87%

Análisis: Se puede observar que la mayoría de la población cuenta con un empleo estable el
cual corresponde al 88% es decir 14 participantes, el 13 % es decir dos (2) personas se encuentra
sin empleo.

4.

Indique con una X el nivel de educación formal que usted tiene.

ITEM
Educación primaria
Educación secundaria
Educación técnica
Educación
Universitaria
Otro

CODIFICACIÓN
1
2
3
4
5
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0%
2
13%
11
69%
0
3
16

0%
19%
100%

NIVEL DE EDUCACIÓN
0%
19%

Educación primaria

12%

Educación secundaria

0%

Educación técnica
Educación Universitaria
Otro

69%

Análisis: La mayoría de la población encuestada cuenta con un nivel de educación técnica,
es decir el 69% que corresponde a 11 personas, el restante de la población tiene educación
secundaria y universitaria, 13% y 19% respectivamente.

5.

¿Considera usted que su nivel de lectura es?
ITEM
Excelente
Bueno
Regular
Malo

CODIFICACIÓN
1
2
3
4
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
2
13%
10
63%
4
25%
0
0%
16
100%

NIVEL DE LECTURA

25%

0% 12%

Excelente
Bueno
Regular

63%

Malo

Análisis: Para obtener este resultado se definieron unas categorías que corresponde al nivel
de lectura, entre ellas se encuentra: excelente, bueno, regular y malo. Por tal razón, se puede
observar que la mayoría de los encuestados el cual corresponde al 63% de la población indica tener
un nivel de lectura bueno, el 25% regular y el 12% excelente.

6.

¿Usted lee por?
ITEM
Gusto
Obligación
Necesidad

CODIFICACIÓN
1
2
3
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
9
56%
2
13%
5
31%
16
100%

¿LEER POR?

Gusto

31%

Obligación

56%

Necesidad

13%

Análisis: Se evidenció que un 56% de la población encuestada lee por gusto, y el restante de
la población lee por necesidad y obligación, cada uno con un porcentaje de 31% y 13%
respectivamente.

7.

¿Qué promedio de libros lee en tres meses?

ITEM
Menos de 5
libros
Entre 6 y 10
libros
Más de 10 libros
Ninguno

CODIFICACIÓN

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

11

69%

2
3
4

1
0
4
16

6%
0%
25%
100%

PROMEDIO DE LIBROS LEÍDOS
25%

Menos de 5 libros

0%

Entre 6 y 10 libros

6%

69%

Más de 10 libros
Niguno

Análisis: Se puede observar que el 69% de la población lee en tres meses entre menos de 5
libros, el 25% no lee y el 6% lee entre 6 y 10 libros.

8.

¿Hace cuánto leyó el último libro?
ITEM
1
2
3
4
6
10
12
36

CODIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
31%
1
6%
1
6%
1
6%
1
6%
4
25%
1
6%
2
13%
16
100%

Análisis: Los encuestados han leído su último libro hace cinco (1) meses (31%), el 25%
hace 10 meses, el 13% hace 36 meses y el 6% hace 2, 3, 4, 6 y 12 meses.

9. ¿Califique de uno a cinco, la importancia de la lectura en su vida? Siendo 1 el menor
grado de importancia y 5 el mayor.
ITEM
1
2
3
4
5
TOTAL

FRECUENCIA
1
6
6
3
0
16

PORCENTAJE
6%
38%
38%
19%
0%
100%

Análisis: Para poder identificar la importancia de la lectura en los participantes del programa,
se definieron unas categorías en donde el número 1 es el menor grado de importancia y el 5 es el
mayor.
Para los encuestados, el 38% de la población indica que la lectura es importante en un grado
2 y 3, es decir no es tan relevante, en cambio para el 19% de la población, la lectura es importante
en un grado 4. Adicional a esto, para una persona, es decir para 6%, la lectura no influye en nada
en el éxito de las labores diarias.

10.

¿Cuántas horas a la semana en promedio dedica a la lectura?
ITEM
1
3
4
5
10

CODIFICACIÓN
1
2
3
4
5
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
7
44%
2
13%
4
25%
2
13%
1
6%
16
100%

TIEMPO QUE DEDICA A LA LECTURA

4%

13%

1
2

44%
17%

3
4

22%

5

Análisis: Como se evidencia en la tabla y en la gráfica, el 44% de la población señala que
dedica a la lectura (1) hora a la semana, el 25% indica que lee tres (3) horas a la semana, el 13%
lee entre 3 y 5 horas a la semana y el 6%, es decir una (1) persona dedica diez (10) horas a leer.

11.

¿Qué información considera que necesita en el desarrollo de sus actividades

diarias?
ITEM
CODIFICACIÓN
Actualidad
1
Religiosa
2
Arte y música
3
Entretenimiento
4
Literatura
5
Historia
6
Tecnología
7
Salud
8
Otro
9
TOTAL

FRECUENCIA
6
2
3
3
1
1
13
4
1
34

PORCENTAJE
18%
6%
9%
9%
3%
3%
38%
12%
3%
100%

INFORMACIÓN
Actualidad

12%

3%

Religiosa

17%

Arte y música

6%

Entretenimiento

9%

Literatura

38%

Historia

3%

9%

Tecnología

3%

Salud

Análisis: Como se observa en la tabla, los encuestados consideran que los temas que son necesarios
para el desarrollo de sus actividades son: Actualidad, temas religiosos, arte, música,
entretenimiento, literatura, historia, tecnología, salud, entre otros.
12.

¿Qué tipos de materiales se le facilita leer con mayor frecuencia?

ITEM
Libros
Revistas
Folletos
Periódicos
Otros

CODIFICACIÓN
1
2
3
4
5
TOTAL

FRECUENCIA
2
2
1
9
2
16

PORCENTAJE
13%
13%
6%
56%
13%
100%

MATERIAL DE LECTURA
13%

Libros

12%
13%

Revistas
Folletos

6%
56%

Periódicos
Otros

Análisis: De acuerdo a la tabulación de los cuestionarios, el material que se facilita leer con
mayor frecuencia es el periódico, el cual corresponde a un porcentaje de 56%. Para el 13% de la
población encuestada el material que lee con mayor frecuencia son las revistas y otros, en los que
se agrupan los libros digitales y las noticias en forma virtual, el 12% prefiere el libro análogo y el
6% folletos.
13.

¿Le gusta leer en formato digital?
ITEM
Si
No

CODIFICACIÓN
1
2
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
13
81%
3
19%
16
100%

LECTURA EN FORMATO DIGITAL
19%
Si
No

81%

Análisis: Como se evidencia en la gráfica, la mayoría de la población encuestada (81%) no prefiere
leer en formato digital, en cambio el 19% de la población sí.

14.

¿Qué consulta en formato digital?

ITEM
Noticias
Interés General
Entretenimiento
Asuntos
académicos
Otros

CODIFICACIÓN
1
2
3
4
5

FRECUENCIA PORCENTAJE
5
31%
6
38%
2
13%
3
0
16

TOTAL

19%
0%
100%

TEMAS QUE CONSULTA EN FORMATO
DIGITAL
0%
Noticias

19%
31%
13%

Interés General
Entretenimiento
Asuntos académicos

37%

Otros

Análisis: Se evidenció que los temas que más consultan los encuestados son de interés
general (38%), noticias (31%), asunto académicos (19%) y entretenimiento (13%).

15.

¿Qué dificultades se le presenta para leer?

ITEM
Acceso
Pereza
Comprensión
lectora
Falta de interés
Falta de tiempo
Ninguna
Otra

CODIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
0
0%
3
19%
2
0
8
3
0
16

13%
0%
50%
19%
0%
100%

DIFICULTADES PARA LEER
0%
19%

0%

Acceso

19%

Pereza
Comprensión lectora

12%
0%
50%

Falta de interés
Falta de tiempo
Ninguna
Otra

Análisis: De acuerdo con lo que se evidencia en la gráfica la mayor dificultad que se presenta
en los participantes para practicar la lectura, es la falta de tiempo (50%), el 19% de la población
indica que no lee por pereza y el 12% por comprensión lectora. Esta es una pregunta clave para el
programa, puesto que hay participantes que al momento de llevar a cabo alguna lectura, se les
dificulta entender, por lo tanto, es necesario llevar a cabo actividades para facilitar la comprensión.

16.

¿En qué idioma prefiere la información?

ITEM
Español
Inglés
Francés
Portugués
Otro

CODIFICACIÓN
1
2
4
4
5
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
16
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
16
100%

IDIOMA EN EL QUE PREFIERE LA
INFORMACIÓN
0%

Español
Inglés
Francés
Portugués

100%

Otro

Análisis: Como se observa en la gráfica, la totalidad de la población prefiere leer y consultar
información en el idioma nativa.
17. Indique los temas que considera sean tomados en cuenta para llevar a cabo en el
programa de lectura y escritura para la Fundación EUDES.
CUESTIONARIO
NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TEMAS PARA EL PROGRAMA DE
LECTURA Y ESCRITURA
Historias de vida
Crecimiento personal
Investigación
Entretenimiento
Educación sexual
Prevención
Actualidad
Tecnología
Música
Actualidad del país
Sostenibilidad ambiental
Crecimiento social
Salud
Deportes
Tecnología
Ciencia
Comprensión lectora
Lectura de alto rendimiento
Beneficios de la lectura en la salud
Tecnología
Entretenimiento
Historia
Cuentos
Historias de vida
Canciones
Ilustraciones
Cultura
Cuentos
Fábulas
Versos
Historia
Historia
Casos reales de la vida actual

CUESTIONARIO
NO.
10
11
12
13

14

15

16

TEMAS PARA EL PROGRAMA DE
LECTURA Y ESCRITURA
Noticias
Fantasía
Cuentos
Cuentos
Medicina Natural
Actividades para fortalecer el
conocimiento
Terror
Fantasía
Entretenimiento
Fortalecimiento de bibliotecas
Uso de materiales y libros
Participación de la comunidad y de la
sociedad
Terror
Poesía
Cultura
Novelas
Ver películas sobre los últimos avances
científicos en Colombia.
Proceso de vida antes, durante y
después de la enfermedad.

Análisis: Las diferentes respuestas de los encuestados brindarán diferentes ideas para definir
las actividades del programa. La mayoría de la población prefiere cuentos, poesía, y temáticas de
la actualidad y tecnología.

18.

¿Para qué considera que sirve la lectura?
ITEM

CODIFICACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Aumenta la comunicación

1

5

31%

Nivel intelectual

2

4

25%

Desarrollo profesional

3

3

19%

Cultura

4

4

25%

Otro

5

0

0%

16

100%

TOTAL

¿PARA QUÉ SIRVE LA LECTURA?

0%
25%

Aumenta la comunicación

31%

Nivel intelectual
Desarrollo profesional
Cultura

19%

Otro

25%

Análisis: Se evidencia que la para la población la lectura sirve para aumentar la
comunicación (31%), el 25% de la población indica que ayuda a desarrollar el nivel intelectual y
genera cultura, el 19% señala que ayuda al desarrollo profesional.

19.

Luego de hacer alguna lectura, ¿le gusta compartir su análisis y conclusión?

ITEM
Si
No

CODIFICACIÓN
1
2

FRECUENCIA
14
2
16

PORCENTAJE
88%
13%
100%

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN

13%
Si
No

87%

Análisis: De acuerdo a la gráfica el 87% de la población indica que si le gusta compartir el
análisis y conclusión de la lectura, en cambio para el restante de la población encuestada (13%) no
le agrada.

20.

¿En qué condiciones le gusta leer?

ITEM
Completamente
en silencio

CODIFICACIÓN

Lectura dirigida

FRECUENCIA PORCENTAJE
10

63%

2

1

6%

En voz alta

3

3

19%

Con música

4

2

13%

Otro

5

0

0%

16

100%

1

TOTAL

CONDICIONES PARA LEER
0%
13%

Completamente en silencio
Lectura dirigida

19%

En voz alta

62%
6%

Con música
Otro

Análisis: La mayoría de la población indica que prefieren leer completamente en silencio
(62%), el 19% en voz alta, el 13% con música y el 6% prefiere la metodología de lectura dirigida.
Estas respuestas se consideran como claves para desarrollar el programa de promoción de lectura
y escritura, por lo tanto, se llevarán a cabo diferentes metodologías en la implementación.

21.

¿Desde qué lugar consulta la información?

ITEM
Casa
Biblioteca
Salas de internet

CODIFICACIÓN
1
2
3

Universidad/colegi
o
Otro

4
5
TOTAL

FRECUENCIA
10
1
1

PORCENTAJ
E
63%
6%
6%

3

19%

1
16

6%
100%

LUGAR PARA CONSULTAR LA
INFORMACIÓN
6%
Casa
Biblioteca

19%

Salas de internet

6%

63%

Universidad/colegio
Otro

6%

Análisis: La mayoría de la población (63%) señala que prefiere leer en la casa, el 19% en la
universidad/colegio y el 6% en bibliotecas, salas de internet y otros como en el trabajo.

22.

¿Posee dispositivos móviles?
ITEM

CODIFICACIÓN

Si

1

16

100%

No

2

0

0%

16

100%

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

DISPOSITIVOS MÓVILES

0%
Si
No

100%

Análisis: La totalidad de los participantes del programa, tienen dispositivos móviles. Esta
pregunta se realiza con el objetivo de llevar a cabo actividades de busca de información digital y
electrónica desde dispositivos móviles.

23.

¿Le gusta escribir?
ITEM
Si
No

CODIFICACIÓN
1
2
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
10
63%
6
38%
16
100%

¿LE GUSTA ESCRIBIR?

38%

Si

62%

No

Análisis: Como se evidencia en la gráfica el 62% le gusta escribir, el restante de los
encuestados no le agrada.

24.

¿Qué tan bueno se considera para redactar textos?
ITEM

CODIFICACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente

1

0

0%

Bueno

2

8

50%

Regular

3

8

50%

Malo

4

0

0%

Pésimo

5

0

0%

16

100%

TOTAL

REDACCIÓN DE TEXTOS
0%

Excelente
Bueno

50%

50%

Regular
Malo
Pésimo

Análisis: Los participantes del programa de promoción de lectura y escritura, consideran que
son buenos y regulares en la redacción de textos.

25.

¿Considera que la lectura influye al momento de redactar textos?
ITEM

CODIFICACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

1

16

100%

No

2

0

0%

16

100%

TOTAL

LA LECTURA Y LA
ESCRITURA
0%
Si
No

100%

Análisis: La totalidad de la población encuestada, considera que la lectura influye al
momento de redactar textos.

26. ¿Para usted acceder a la información le resulta un proceso? En caso de que sea
difícil, responsa ¿por qué?
ITEM
Difícil
Fácil

CODIFICACIÓN
1
2
TOTAL

FRECUENCIA
3
13
16

PORCENTAJE
19%
81%
100%

ACCESO A LA INFORMACIÓN

19%
Difícil
Fácil

81%

Análisis: Como se observa en la gráfica, el 81% de la población encuestada accede de manera
fácil a la información, en cambio el 19%, es decir tres (3) personas le resulta difícil. Las razones
de las tres personas son:


Comprensión lectora.



Desconocimientos de fuentes.



Falta de herramientas para llevar a cabo la búsqueda.

27.

¿Para usted la información que consulta le ha sido útil? ¿Por qué?

ITEM

CODIFICACIÓN

Si

1

No

2
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

16

100%

0

0%

16

100%

SATISFACCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

0%
Si
No

100%

Análisis: Para el total de la población encuestada, le resulta útil la información que ha consultado.

28.

¿De qué forma la lectura y la escritura pueden contribuir con su proceso de

enfermedad? Explique.
CUESTIONARIO
NO.

¿DE QUÉ FORMA LA LECTURA Y LA ESCRITURA PUEDEN
CONTRIBUIR CON SU PROCESO DE ENFERMEDAD?

1

A enfrentarme y no pensar en la enfermedad, hace que se nos olvide por
momentos, nos aleja de la depresión que algún momento sentimos.

2

Puede ayudar a olvidar por un momento el proceso que estamos
atravesando.

3

Puedo tener en referencia cual tratamiento innovador en el mercado,
puedo investigar y escribir las características de mi enfermedad y
transmitirlas para ayudar a un tercero.

4

Conociendo los avances médicos y como forma de entretenimiento sano.

5

Encontrar un hábito que me permita ser consciente de mi salud y los
beneficios de leer.

6

Distraerme, alejándome un poco de la realidad haciendo volar la
imaginación.
Distanciarme de la realidad, de mi enfermedad.
Algunas ocasiones aislando mi enfermedad y saliendo de la monotonía.
Ayuda distrayendo la mente

7
8
9
10

Ayuda a tener relajación y a crear otro ambiente diferente a la
enfermedad.

11

Generar una cultura de autocontrol y fuerza para sobrevivir y llevar la
enfermedad con tranquilidad.

12

La lectura nos puede contribuir mucho conocimiento sobre procesos
sanatorios, cuidados y precauciones para llevar un mejor proceso.
Me ha ayudado a conocer más cerca de mi enfermedad y conocer las
posibles causas y consecuencias de un mal cuidado.
Constructiva desde todo punto de vista, teniendo en cuenta que puedo
expresar mis ideas a través de los escritos y enriquecer mi léxico y
conocimiento intelectual.

13
14

15

Puedo averiguar que nuevos avances tecnológicos o científicos se han
dado hasta ahora y que probabilidades hay actualmente para la posible
cura a la enfermedad.

Análisis: Para llevar a cabo el análisis de esta pregunta, se observan y destacan las palabras
claves de cada respuesta: distracción, olvido, avances tecnológicos y científicos para la
enfermedad, conocimiento de nuevos tratamientos, distanciar la realidad y fuerza. Por lo tanto, se
evidencia que los participantes coinciden que la lectura y escritura contribuyen de alguna manera
en la enfermedad. Algunos encuestados coinciden que por medio de la lectura pueden conocer a

fondo la enfermedad, los tratamientos y cuidados. Así mismo, coinciden en que estas actividades
(lectura y escritura) ayudan a distraer la mente y olvidar el proceso de la enfermedad.

1.2.1.1. Conclusiones de la implementación del instrumento.
Al momento de realizar el cuestionario, se evidencia que a la población le agrada la idea de
llevar a cabo un programa de promoción de lectura y escritura. Así mismo, se observa que se
coincide con la investigación realizada anteriormente, en la justificación del proyecto de
investigación, en donde ellos demuestran que este tipo de actividades hacen que se olviden por un
momento de su condición.
Es importante aclarar que cada pregunta tenía un propósito, pero el objetivos más importante
era determinar las necesidades de información de los adultos con diagnóstico de VIH y SIDA de
la entidad. Se cierra esta etapa del proyecto de investigación, abriendo una nueva tarea, la
elaboración del programa de promoción de lectura y escritura dirigido especialmente a la
comunidad de la Fundación EUDES.

1.2.2. Informe - Entrevista sobre satisfacción del programa de promoción de lectura y
escritura.
Para llevar a cabo la implementación de este instrumento, se realizaron cinco (5) entrevistas
a los usuarios que participaron en el Programa de Lectura y Escritura. Estas cinco personas, se
seleccionaron bajo los siguientes criterios:
 La participación fue constante y activa en todas las actividades realizadas en el programa.
 Las actividades que realizaron evidencian un progreso en las habilidades lectoras.
A continuación, se presentan las entrevistas aplicadas el 10 de febrero de 2018; este día se da
por terminado la implementación del programa. Las preguntas formuladas son las siguientes:
1.

¿Qué cambios ha generado en su vida el programa de promoción de lectura y escritura?

2.

¿Qué mejoras incluiría usted el programa de promoción de lectura y escritura?

3.

De las actividades incluidas en el programa de promoción de lectura y escritura, ¿Cuál

ha sido de mayor agrado?
4.

¿Considera usted que la implementación del programa de lectura y escritura ha sido

beneficioso para su vida?

Entrevista No. 1. Hernán Darío Cardona.
1. Pues la verdad me ha cambiado la vida el cien por ciento porque yo antes no sabía leer
casi, pero si sabía leer, o sea no tomaba en cuenta las lecturas, más que todo y de escritura, pues
que mejoré mucho la ortografía.
2. No, pues nada, porque para mí ha sido perfecto, el tiempo más que todo, más tiempo sería
una de las mejoras.
3. La del periódico, ¿te acuerdas? la de actuar, me hizo reír mucho, me agrado mucho porque
uno lo pone a pensar mucho. Esa vez fui de, hice de escolta y pues tocaba hacer lo que decía en él,
o sea como mímicas, más o menos.
4. Uy si, al cien por ciento. Puedo decir que ya puedo capacitarme para hacer lectura yo solo.

Entrevista No. 2. Víctor.
1. Pues que he aprendido mejores cosas, en cuanto a tener mejor comprensión lectora.
2. Todo me pareció perfecto, todo lo hicieron muy bien ustedes.
3. La actividad que actuamos me gustó, porque no deja unas respuestas significativas.
4. Si ha sido muy beneficioso. Aprendí a leer un poco más y he intentado escribir en
diferentes oportunidades.

Entrevista No. 3. Carmen Lilia Rivera Peña.
1. Muchos, las actividades me han llevado a leer más. Antes no me gustaba, ahora veo que
es muy importante para todo.
2. No, ninguna. Yo me disfruté todas las actividades, ustedes pudieron ver que yo soy muy
extrovertida y me gusta participar en todo. Me pareció que todo estuvo bien, no hay nada para
mejorar.
3. Me gustó mucho en la que actué. Me encanta actuar, además que leer el periódico y
cambiar la historia fue un reto.
4. Bastante, me dejó muchas cosas en mi cabeza. Este tipo de actividades hacen que me
distraiga y me olvide un poco de la realidad, salir de la rutina me gusta, además que acá solo vienen
psicólogas a hablarle a uno de la patología.

Entrevista No. 4. Edgar Ernesto.

1. Haber, como tal cambios no muchos, pues la verdad en lo que yo pude participar, me dejo
bonitas experiencias y una reflexión, de que la lectura es muy importante para todo lo que quieras
hacer.
2. De pronto, consultar la disponibilidad de todos los de acá de la casa, a veces no estábamos
todos, o a veces estábamos muy enfermos e indispuesto y no podíamos participar.
3. La de la ortografía, me gustó mucho esa, porque uno al escribir tiene una pésima
ortografía, y el uso de los signos de puntuación son muy importantes para escribir y para leer, eso
fue lo que ustedes nos explicaron.
4. Si, pienso que de todo hay que aprender, y con ustedes se aprendió bastante.
Entrevista No. 5. Mercedes Castro.
1.

¿Cambios?, ehhh aprendí a leer un poco más rápido, y también a entender lo que leo.

2.

No, ninguno, todo estuve muy bonito, muy chévere. Me gustaron todas las actividades,

me gustó también por que unió mucho a todos los de acá de la casa.
3.

Me gustó mucho en la actividad que leímos una noticia del periódico y después la

actuamos, nos reímos mucho, esa fue la mejor actividad, y además participamos todos.
4.

Si claro, todos aprendimos algo, yo sé que algunos están muy enfermos, pero yo sé que

todos aprendimos algo, lo que le digo, ahora yo leo más rápido, y entiendo mejor y más rápido lo
que leo.

1.2.2.1. Conclusiones de la implementación del instrumento.
De acuerdo con las respuestas dadas por los participantes del programa de lectura y escritura
en la Fundación EUDES, se puede concluir que el llevar a cabo este tipo de actividades genera
conocimientos y aprendizaje en cuanto a la manera de leer y escribir.
Por otro lado, mejoraron su comprensión lectora, y se puede evidenciar que después de la
implementación del programa, practican continuamente la escritura. A nivel general, el programa
de lectura y escritura fue evaluado con comentarios buenos, los participantes manifiestan el gusto
por la lectura y la mejora en las habilidades lectoras.

CAPÍTULO V
PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA

0–
CERO NEGATIVO

P

ROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y
ESCRITURA EN ADULTOS CON DIAGNÓSTICO
VIH Y SIDA.

INTRODUCCIÓN

El presente programa de lectura y escritura de la fundación EUDES, está diseñado a partir de los
resultados obtenidos de la aplicación del instrumento necesidades de información, donde se
determina esté como fuente principal de identificación de falencias informacionales del individuo,
esto con el fin de llegar a determinar los temas más apropiados en la población seleccionada.
Asimismo, se determina los talleres más acordes para la población, teniendo en cuenta que la
mayoría de los participantes se encuentran en un nivel académico no superior a la educación
secundaria, adicionalmente, los pacientes manifiestan que a través de la evolución de la patología
diagnosticada VIH y SIDA se va generando una serie de afectaciones de salud, la cual limita el
poder leer y escribir correctamente, generando una visión borrosa entre letra y/o palabras de los
textos dificultando el proceso.
Por tal motivo, es necesario realizar talleres de reconocimiento lector, en el cual se pueda llegar a
medir el nivel de lectura que tiene cada participante y así mismo determinar los tipos de lectura a
seleccionar para la población a la cual va dirigida, de esta manera se puede identificar si lo textos
pueden ser elegidos dentro de unas categorías, tales como: infantil, juvenil y/o adulto, que
coadyuven a potencializar las habilidades propias del individuo.
Es por esto que, estructurar un programa de lectura y escritura, en el que se manejen metodologías
lúdicas y prácticas que incentiven a los pacientes de la fundación EUDES, fortalece e involucra
que los participantes interaccionen con la lectoescritura y formen nuevas expresiones artísticas, en
el que se llegue a transformar el contexto lectoescritor, como una forma de creación, comprensión
e ilusión en contextos de angustia, dolor y desesperanza.

OBJETIVO GENERAL



Contribuir con el mejoramiento de la comprensión lectora y la producción textual de los
participantes de la comunidad EUDES, potencializando habilidades y competencias, a
través de herramientas pedagógicas y didácticas; enmarcadas en procesos significativos y
cognitivos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Desarrollar herramientas pedagógicas y didácticas, para fortalecer la lectura y la escritura
en los participantes de la Fundación EUDES de manera adecuada.



Proporcionar variedad de recursos didácticos físicos y digitales a los participantes, para
causar impacto motivacional a la lectura y escritura.



Fomentar el hábito de lectura y escritura en los participantes de la Fundación EUDES como
fuente principal del conocimiento.

JUSTIFICACIÓN
El programa de lectura y escritura de la función EUDES garantiza que los participantes se
relacionen de manera significativa y cognitiva con los procesos de lectura y escritura,
facilitando al individuo expresar sus pensamientos, sentimientos y deseos, los cuales
ayudan a la transformación de su propio contexto social.

Así mismo, la lectura y la escritura como medios de comunicación y factores claves de
aprendizaje del individuo, se identifican como fuentes transformadoras y estimulantes del
progreso personal y colectivo, proporcionando herramientas que contribuye al crecimiento
del propio ser. Es decir, que los elementos de la lectoescritura del programa favorecen al
desarrollo de capacidades en el momento de absorber e interpretar.

El participante amplia las destrezas adquiridas, con el fin de interpretar el mensaje escrito
como una construcción amplia de significados coherentes y propositivos en la comprensión
de textos argumentativos, críticos, literarios entre otros, de tal forma que conlleve al usuario
a determinar el programa de lectura y escritura como puente de análisis e interpretación
dentro de la lectura y la palabra escrita.

METODOLOGÍA

Se determina que para abordar la metodología del Programa de Lectura y Escritura para los
pacientes de la Fundación EUDES, es importante tener en cuenta los resultados arrojados por el
cuestionario aplicado sobre estudio de necesidades, el cual proporciona elementos relevantes para
la construcción de los diferentes talleres aplicar en cada espacio proporcionado.
En relación con los resultados del cuestionario de estudio de necesidades se determina que los
participantes no cuentan con un nivel de lectura y escritura acorde a la edad de cada uno de ellos,
esto debido a los síntomas que con el tiempo se evidencian en cada uno de ellos, reduciendo el
nivel de visibilidad en alto grado del individuo entre otros síntomas que atañe el virus.
Por tal motivo, el Programa de Lectura y Escritura utiliza elementos acordes a las discapacidades
de cada participante, utilizando metodologías lúdicas y dinámicas, donde se estipulan actividades
con herramientas básicas para el acercamiento del paciente con la lectura y escritura, tales como:
Libros, Audio libros y Videos.
Lo anterior proporciona elementos facilitadores para la elaboración de los ocho (8) talleres de
lectura y escritura, los cuales se estructuraron de una forma directa y consecuente con el
participante, casa sesión fue proyectada de tal manera que fuera clara y participativa, estableciendo
en cada momento: tipo de población, duración, materiales, objetivo, competencias, actividad y
metodología a seguir en el desarrollo de cada uno de estas.

TALLERES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA EN
ADULTOS CON DIAGNÓSTICO VIH Y SIDA.


El programa de Lectura y Escritura dirigido a los pacientes con diagnostico VIH Y SIDA
de la Fundación EUDES, está conformado por catorce (14)participantes que actualmente
se encuentran diagnosticados con la patología VIH-SIDA, entre los cuales se divide en tres
(3) mujeres y (11) hombres, donde dos (2) participante se encuentran con discapacidad
visual, de esta manera se presenta a continuación los talleres propuestos en cada sesión para
abordar en cada espacio proporcionado por la fundación – Casa El Tonel.

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

ESCRITURA CREATIVA
N°1
POBLACIÓN
Adultos de la fundación EUDES.
DURACIÓN
90 minutos
MATERIALES
Lecturas: cuentos, noticias e imágenes.
Cuaderno, lápices, esferos y colores.

ESCRITURA CREATIVA

OBJETIVO
Motivar a los participantes de la fundación EUDES a escribir y narrar sus
propia historias.
COMPETENCIAS
•El participante identifica sucesos de la vida cotidiana y los narra.
•El participante construye escritos a partir de sucesos de la vida cotidiana.
ACTIVIDAD
1. Buscar una noticia en el peridiodico y escribir una versión del suceso desde
el punto de vista de quién vivio el acontencimiento, no olvidar contar los
detalles de las acciones, para que los demás participantes entieda lo que se
quiere dar a entender.
2. Leer y protagonizar la nueva versión de noticia, ¿Cómo contaría una
victima su versión del delito?
3.Espacio Catartico, en tres silla cada paraticipante se ira sentando
secuencialmente y respondiendo a las siguiente preguntas: ¿Cómo
llegue?¿Cómo me sentí en la sesión?¿Cómo me voy?
4.Cierre de actividad.
METODOLOGÍA
1.Hacer grupos de cuatro personas.
2.Seleccionar noticia de interés, para interpretar.
3.Elaborar nueva versión de los sucesos.
4.Escoger personaje a interpretar, para puesta en escena.
5.Puesta en escena.
6. Análisis de los sucesos y puestas en escena.

DIANA ALVARADO, LEYDI CHAVEZ
PROYECTO DE GRADO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BIBLIOTECOLOGIA Y DOCUMENTACIÓN

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

COMPRENSIÓN LECTORA
N° 2
POBLACIÓN
Adultos de la fundación EUDES.
DURACIÓN
90 minutos
MATERIALES
Cuento "Espantos de Agosto"
Vasos desechables
Dulces

OBJETIVO
Potenciar la comprensión lectora de los adultos de la Fundación EUDES a
través del cuento de Gabriel García Márquez y de los doce peregrinos
"Espantos de Agosto".
COMPETENCIAS
•El participante entiende el cuento narrado en voz alta y proyectado en video.

COMPRENSIÓN LECTORA

ACTIVIDAD
1. Leer en voz alta el cuento de Gabriel García Marquez, de los Doce
Peregrinos "Espantos de Agosto".
2. Proyectar el cuento de Gabriel García Marquez, de los Doce Peregrinos
"Espantos de Agosto" en imágenes a través de un video.
3. Realizar diferentes preguntas de respuesta de selección múltiple a los
participantes respecto al cuento, con el fin de evaluar la comprensión lectora.
4. Cierre de la actividad.
METODOLOGÍA
1. Leer y proyectar el cuento seleccionado.
2. Hacer tres (3) grupos entre los participantes del taller.
3. Entregar la misma cantidad de dulces a cada grupo.
4. Realizar las preguntas relacionadas con el cuento dirigidas a la totalidad de
los grupos.
4. Cada vaso desechable estará marcado con la letra (A), (B), (C) y (D, con
el fin de que cada grupo inserte una cantidad específica de dulces en la
respuesta que crea correcta.
5. El grupo que inserte los dulces en el vaso marcardo con la respuesta
correcta, se llevará la totalidad de los dulces en todos los vasos.
6. El grupo ganador será el que al final del taller quede con la mayor cantiddad
de dulces.
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TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

IMAGINANDO CUENTOS
N° 3
POBLACIÓN
Adultos de la fundación EUDES.
DURACIÓN
90 minutos
MATERIALES
Lápices y esféros.
Cuadernos
Hojas que contiene la
estructura de los cuentos.
OBJETIVO
Identificar los elementos indispensables a la hora de escribir y/o narrar un
cuento.
COMPETENCIAS
1. El participante hace uso de su imaginación al momento de crear el cuento.
2. El participante identifica los aspectos claves a la hora de escribir y/o narar
un cuento.

IMAGINANDO CUENTOS

ACTIVIDAD
1. Las líderes del taller entregan la estructura del cuento.
2. Los participantes elaboran el cuento de acuerdo a la estructura entregada.
3. Cada grupo narra el cuento de forma creativa, haciendo uso unicamente de
soindos.
4. Cierre de la actividad.

METODOLOGÍA
1. Hacer tres (3) grupos entre los participantes del taller.
2. Las líderes del taller hacen entrega de la estructura del cuento, el cual
específica los elementos claves.
3. Los participantes elaboran el cuento imaginando historias diferentes,
teniendo en cuenta la estructura entregada.
4. Las líderes del taller presentan un video de la narración de los cuentos con
sonidos.
5. Cada grupo narra el cuento creado, unicamente con sonidos.
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TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

COMPLETA Y COMPRENDE
N° 4
POBLACIÓN
Adultos de la fundación EUDES.
DURACIÓN
90 minutos
MATERIALES
Cuento "El Cuervo" de Edgar Allan Poe
Lápices y Esferos

OBJETIVO
Fortalecer la comprensión lectora, teniendo en cuenta las palabras claves del
texto.

COMPLETA Y COMPRENDE

COMPETENCIAS
1. El participante identifica la palabra clave de cada idea principa del texto.
2. El participante le da el sentido a la lectura, seleccionando las palabras
exactas en cada estrofa.

ACTIVIDAD
1. Las lideres del taller entregan la estructura del cuento "El cuervo" de Edgar
Allan Poe.
2. Los participantes leen en voz alta el cuento con las palabras faltantes.
3 Los participantes seleccionan la palabra exacta que completa la frase,
teniendo en cuenta las opciones dadas.
4. Los participantes leen en voz alta el cuento completo.
5. Se verifica en conjunto, las palabras que seleccionaron vs las palabras
exactas.

METODOLOGÍA
1. Las lideres del taller explican el objetivo y dinámica de la actividad.
2. Hacer dos (2) grupos entre los participantes del taller.
3. Las lideres del taller entregan el cuento de Edgar Allan Poe "El cuervo" con
algunas palabras faltantes y así mismo, las opciones para completarlas.
4. Cada grupo realiza la lectura en voz alta del cuento.
5. Cada grupo completa el cuento, teniendo en cuenta las opciones dadas por
las lideres.
6. Revisar los resultados de cada grupo.
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TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

LA LECTURA Y LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN
N° 5
POBLACIÓN
Adultos de la fundación EUDES.
DURACIÓN
90 minutos
MATERIALES
Frases proyectadas en papel bond.
Figuras de signos de puntuación.

OBJETIVO
Compreder la importancia de los signos de puntuación en la lectura y la
escritura.
COMPETENCIAS

LA LECTURA Y LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

1. El participante identifica las diferencias de asignar en una frase el punto, la
coma, los dos puntos, punto y coma y puntos suspensivos.
2. El participante lee de forma correcta utilizando los signos de puntuación.
ACTIVIDAD
1. Proyectar en papel bond las frases sin el uso de los signos de puntuación.
2. Leer en voz alta la frase proyectada, sin el uso de los signos de puntuación.
3. El participante identifica el signo de puntuación que se le debe asignar a la
frase.
4. Cierre de la actividad.

METODOLOGÍA
1. La hoja de papel bond en donde se encuentra la frase, se expone a los
participantes con el fin de que se lea la frase en voz alta.
2. El participante selecciona y pega en la hoja de papel bond el signo de
puntuación que corresponde al contexto de la frase.
3. Los participantes leen en voz alta la frase, dando uso al signo de puntuación
que le asignó.
4. Las líderes de la actividad indican si es correcto o no, la asignación del
signo, así mismo, exponen el porqué.
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ILUSTRA CUENTOS
N° 7
POBLACIÓN
Adultos de la fundación EUDES.
DURACIÓN
90 minutos
MATERIALES
Hojas, esfero, lápiz, colores,
revistas,periodicos,colbón

OBJETIVO
Crear nuevos modos de contar historias, a través de ilustraciones y/o pinturas.
Estimular la imaginación y la creatividad de los participantes.
COMPETENCIAS
• El participante desarrolla competencias innovadoras y creativas a la hora de
crear sus propias historias.

ILUSTRA CUENTOS

ACTIVIDAD
1.Ilustar o inventar nuevos modos de contar una historia.
2.Realizar ilustraciones, donde plasme las principales escenas de la historia.
3.Relatar y exponer lo creado por cada participante.
4.Análisis y conclusiones de las creaciones de los participantes.
5.Cierre de la actividad.

METODOLOGÍA
1.Hacer grupos de cuatro personas.
2.Crear historias fantastica.
3.Exponer y leer en voz alta el cuento creado.
4.Análisis y conclusiones de los cuentos creados.
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TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

TEATRO EN ESCENA
N° 8
POBLACIÓN
Adultos de la fundación EUDES.
DURACIÓN
90 minutos
MATERIALES
Obras literarias
Fotocopias de guión de obra
Disfraces, maquillaje

TEATRO EN ESCENA

OBJETIVO
Motivar a los participantes de la fundación EUDES, para que hagan parte de
las puestas de escena de las obras teatrales propuestas.
COMPETENCIAS
•El participante identifica sus competencias comunicativas.
•El participante desarrolla habilidades artísticas a través de la lectura.
ACTIVIDAD
1. Entregar el guión teatral a cada uno de los participantes.
2.Lectura del guión de teatro, por parte de los participantes.
3.Seleción de personajes de la obra.
4.Puesta en escena de la obra.
5.Cierre de la actividad.
METODOLOGÍA
1.Hacer grupos de ocho personas.
2.Selecionar los personajes de interés, para interpretar.
3.Selecionar el atuendo más acorde al personaje seleccionado.
4.Puesta en escena de la obra seleccionada.
5.Análisis de las obras presentadas.
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA
En este aspecto se pretende identificar el grado de gozo de los participantes de la fundación
EUDES, mediante la aplicación de instrumentos de satisfacción que permiten llegar a medir el
nivel de gusto por el Programa De Promoción De Lectura Y Escritura en Adultos Con Diagnóstico
VIH y SIDA.
Los argumentos proporcionados, por cada participante fueron de satisfacción frente al programa
de lectura y escritura, brindando a la vez aspectos para tener en cuenta, tales como: continuidad de
actividades y espacios diferentes en la realización de cada sesión, con el fin de dar mejora continua
al programa de lectura y escritura.
Las sesiones del programa de lectura y escritura fueron socializadas con los participantes dando a
conocer las actividades a realizar durante el proceso y de esta manera acercar al individuo al
proceso, la escritura y la lectura creativa incentivaron a los participantes a arriesgarse a construir
escritos frente a sucesos de la vida cotidiana, creando un espacio de análisis crítico y de formación
intelectual en los individuos.
Por tal motivo, las actividades desarrolladas en el proceso, daban paso a identificar en los
participantes dolor y desolación por cada situación vivida por cada uno de ellos, sin embargo, el
espacio que brindo la fundación EUDES para el desarrollo del programa de lectura y escritura
apaciguo el pesimismo de los individuos y permitió que los sujetos se metalizaran en aspectos de
intelectualidad y esparcimiento colectivo.
Finalmente, en el proceso de lectura y escritura se efectuaron entrevistas a los participantes, en el
cual cada uno proporciono y manifestó sus experiencias de vida, con el ánimo de que algunas de
estas fueran leídas o escuchadas por personas similares o del cotidiano, tratando así de sensibilizar
y llegar a toda una sociedad llena de prejuicios sociales.

CARTILLA CERO NEGATIVO
PRESENTACIÓN

La cartilla Cero Negativo fue elaborada con el fin de conocer una parte de las emociones, experiencias y
vivencias personales de los participantes del Programa de lectura y escritura implementado en la Fundación
EUDES. Este documento es parte fundamental del proyecto de investigación, puesto que es uno de los
resultados de un trabajo que llevó aproximadamente tres (3) meses (fase de implementación).
Cada historia que se relata en este documento, se proyecta con un considerable respeto y admiración. Cabe
resaltar que cada uno de ellos, voluntariamente decidió contar un poco de su vida familiar, académica y
personal. Es por esto, que las autoras del proyecto de investigación toman la decisión de recoger las historias
y entrevistas realizadas en las diferentes sesiones del programa, reunirlas y reflejarlas en este documento.
Esta cartilla es un homenaje a Carmen Lilia Rivera Peña, Hernán Dario Cardona, Edgar Ernesto, Gonzalo
Adolfo Camargo Gil y Mercedes Castro Angulo Perdomo, residentes de la casa El Tonel de la Fundación
EUDES y participantes permanentes del programa de lectura y escritura dirigido por las estudiantes del
Programa Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle.
Por último, es fundamental para las autoras del proyecto de investigación dar las gracias al Padre René Rey
por el apoyo brindado y por acceder a que el grupo de La Salle desarrollara las diferentes actividades del
programa el cual por conocer a tan excelentes personas que en cada sesión demostraron su interés de
aprender con actitud positiva, hace que .

1. CARMEN LILIA RIVERA PEÑA

Buenas tardes, me dices tu nombre completo por favor.
Bueno, mi nombre es el más bonito, Carmen Lilia Rivera Peña
¿Cuántos años tienes Lilia?
Ahorita tengo, voy a cumplir 62 años bellos porque me considero muy bella y muy joven.
¿En qué año naciste?
Nací en el año 1953
¿Dónde viviste?
Nací en Soacha, a los 5 años murió mi madre, mi padre compró una casa en Venecia, compró un lote y hizo
una casa en Venecia y nos fuimos a vivir allá.
¿Tienes hermanos?
Tengo 6 hermanos del primer matrimonio y del segundo 4 hermanos.
¿Te hablas con todos?
Desafortunadamente no, me hablo con 2 no más, con mis hermanitos, una hermana y un hermano. La mayor
de dos años y mi hermano menor.
¿Tienes familia es decir, hogar?
Mi hijo murió de 20 años en el ejército y el otro niño que tenía me lo robo el papá, el niño tenía 3 meses y
no sé nada de él (mi hijo), que ya debe tener 17 años o 19 años.
¿Y tu hijo de 20 falleció hace cuánto?
Hace, ahorita tendría 40, 37, 38 años.
Cuéntame un poco de cómo te contagiaste.
Mi contagio fue porque después de la muerte de mi bebe del chico de 20 años, empecé a perder la memoria,
como por pena moral y empecé a beber, yo era fotógrafa o soy fotógrafa, entonces empecé a perder

contratos, a no ir al apartamento, a tener una vida desordenada. Cuando murió mi hijo me dejo un patrimonio
de 23 millones de pesos, los cuales me ayudaron para ser más alcohólica y a perder el juicio, cuando mis
dos hijos se dan cuenta, es que yo sigo por ahí, pero ya no soy la misma, resulta que soy una alcohólica que
no cumplo con mis trabajos, entonces me llevaron a la cruz roja. ¡Ah!, tenía dos parejas en ese momento,
no al mismo tiempo, pero fueron seguidos y que querían que viviera con ellos. Uno es el papá de mi hijo y
el otro es un amigo, y cuando terminaba con uno, me iba con el otro. Entonces no sé cuál de ellos dos me
contagió.
Cuando me di cuenta yo no sé dónde vivía, perdí la memoria no sé si fue por el contagio o por lo alcohólica
que era. Yo todos los días tomaba, duraba ocho (8) días tomando y duraba tres descansando, pero no comía,
me desnutrí, me deshidrate, pesaba 35 kilos, no quería vivir. Cuando me cogieron los de la cruz roja,
entonces yo no quería irme con ellos, entonces lo cogí a pata, puño a groserías, yo me acuerdo, yo me
acuerdo que yo fui muy infame con esa gente. A lo cual ahorita les agradezco, porque después que me
hicieron el tratamiento adecuado, otra vez volví a revivir, y salí a buscar otra vez apartamento, yo no sabía
dónde era mi apartamento nada, a lo cual seguí con la tarjeta esa que tenía y seguía bebiendo y recaí peor.
Recaí peor, porque me iba a dormir a la calle, y tomaba y tomaba y tomaba, y ahí si no quería vivir porque
no sabía quién era.
¿Solo tomabas o también consumías sustancias psicoactivas?
También consumía cocaína, mucha cocaína.
¿Y esa cocaína como la consumía?
Yo la consumía por la nariz (inhalada), pero como si fuera harina en polvo. Tenía tanta tanta cocaína en mi
cuerpo, que ya me estaba afectando el sistema nervioso, yo creo que ahorita tengo secuelas de eso, porque
yo vivo muy asustada, yo vivo paranoica. Yo me he dado cuenta y creo que ya me van a poner hasta
psiquiatra, porque ahorita con la otra patología que me diagnosticaron.
¿Qué otra patología te diagnosticaron?
Cáncer en el útero, una masa cancerígena, una masa, no, me dicen que tengo incontinencia y entonces fui
al médico y me hicieron la citología y la biopsia y no, no daban con nada, entonces determinaron que era
una masa benigna, no benigna, una masa maligna, entonces yo fui otra vez al médico y yo ¡ay! que una
masa maligna es que yo no tengo cáncer, usted tiene cáncer hágame el favor y se va a cancerología, pero yo
no lo podía creer y en el hospital de cancerología y ahorita me están haciendo tratamientos, pero esos

tratamientos me acabaron de enfermar, yo no estaba tan enferma, no tenía el dolor que tengo en el colon, en
la espalda.
¿Y qué te están haciendo?, ¿Quimioterapia?
No, nada, a mí me hicieron terapias hace dos años porque tenía una masa en el útero, que no me dejaba ver
el útero, me quemaron siete (7) veces, y a base a eso me quemaron los labios genitales, desde esa época
tengo quemadita sí, me dice el medico que eso es normal, para mí eso es anormal, lo cual me toca a mí
misma comprar mis cremas y todo, pero ya como me dijeron que yo estaba bien después de eso, entonces
yo no volví a cancerología, eso se volvió maligno, entonces como yo no fui a los tratamientos, tenía que
estar en cuidado especial, entonces no fui a seguimiento y por allá no volví, una vez un médico, usted ya
está muy bien, entonces no tiene que venir hasta acá, que rico ¿no? no volví.
Pero ahorita eso lo de la incontinencia, es que la masa está apretado la vejiga y tengo goteo, pero no tengo
goteo de sangre, de sangre no tengo, es que por dentro, señora entienda ¡ah!, entonces a lo cual el martes
tengo otra citología, el miércoles tengo psiquiatría, y ahí que me hagan el tratamiento, y que me saquen de
eso, porque eso es un calvario.
¿Tú actualmente, sabes algo de tu otro hijo?
No, lo he buscado por internet, por medios, aunque cuando me lo quitó el papá, yo busqué por toda parte,
por por por profamilia ¿es que se llama?, por todo eso fui con foto de mi bebe, pero eso no se distingue ese
bebe de mesecitos, la única foto que hay.
¿Y cuántos años tiene actualmente?
Diecisiete (17) o dieciocho (18), es que es bonito, era o es de ojos grises, es bonito. Color de ojos azules,
azules y labios carnecitos, rubio, onduladito, muy bonito, porque el papa es gringo, es de Boston.
¿Cuantos años ya tienes con el diagnóstico?
Ocho (8) años, cuando yo me enteré, yo fui ¡ah!, ya voy es por curiosidades, por curiosidad yo fui con un
compañero y me hice ese examen del Elisa, a ver qué tanta joda con esos exámenes, y vamos a ver qué pasa,
porque había siendo mucho furor esa patología, entonces cuando me hacen el laboratorio a mí y a mi
compañero, me dicen a mi compañero le dicen que salió negativo, y a mí me dicen que salió positivo, yo
me puse feliz, porque para mí positivo es bien, todo es bien, negativo es malo, entonces positivo y yo era
toda feliz y mi compañero se queda ahí sentado, a mí no me interesó nada. Cuando mi compañero me ve y
me dice, ¡eh! Lilia imagínese que están allá buscándola, y dije a mi para que, para un contrato, me dice no,

para para ese examen de Elisa, yo le dije, para que si salí positiva, el que tiene que estar pilas es usted que
a usted le salió negativo. Me dice no es al contrario, positivo es malo y negativo bueno, ay como va a
decirme eso, negativo es malo, si usted es una persona negativa es maluca, entonces me dice, no en medicina
negativo es bueno, yo dije, de verdad, si de verdad, entonces me dijo medicamento por toda la vida, ¿y qué
más? yo no sé, cada mes debo tomarme el medicamento, pero primero le hacen otra vez la prueba, a ver qué
clase de medicamento le dan, y así fue, no, hasta el momento no, a mi ese VIH a mi antes me ajuició, a mí
me, ya no tomo, no bebo, no sexo, no nada, me ajuició de total. Si eso me puso fue juiciosa, pues a mí le
agradezco a ese VIH, porque, porque, pues claro que a uno lo discriminan mucho por eso, pero a mí eso no
me da ni me quita, o sea como lo que quiera, me visto como quiera, trabajo donde quiera siempre y cuando
no sepan que tengo la patología, por que qué mamera.
¿Estás trabajando actualmente?
Por días, pero ya fui a una empresa de, en oficios varios, en una floristería, pero empezaron a esta, una
como se llama, eso de artesanal, una empresa artesanal, donde dan empleo a todos, me dijeron que la semana
entrante me llamaban, porque yo ya había ido, pero yo no estaba graduada, se acuerda que en diciembre me
gradué, de bachiller, entonces ya la hoja de vida es diferente, porque me decían que la hoja de vida no estaba,
le faltaban datos , o no estaba bien elaborada. Ahorita voy y la señorita que me atendió me dice que si soy
apta para un trabajo laboral, me dicen, si tiene cupo, ojala si me llamen, pero es que ahorita estoy en
contradicción conmigo misma, o sea me molesta por que si me dan el trabajo laboral se me meten con la
patología que tengo que estar pendiente y quiero seguir estudiando, estoy estudiando computación, eh digo
sistemas.
¿Tú crees que tus diagnósticos, tu patología interfieren con lo que quieres hacer en la vida?
No. No para nada, todo es mental o sea, para mí no, más esto sí. O sea, a mí esto le quita un día en el mes
para ir a que me hagan, dos días en el mes por que, no un día en el mes por que le digo que tengo que ir por
el medicamento, y cada seis meses tengo que ir por el laboratorio, para ver cómo está la carga viral, como
están los triglicéridos, todo eso que es de sangre. Eso es lo que me quita, pero de lo contrario no.

¿Cuándo tú vas algún trabajo, tú dices de tu patología?
No, porque aquí, no, o sea en que tú seas marica, lesbiana, te aceptan en cualquier, seas ladrón sea lo que
sea te aceptan en donde sea. Pero vaya diga que tienes VIH y verá, te contagias. Entonces yo me cohíbo de
eso, de no decirlo, porque deberían ser más humanitarios, o sea más conscientes de que eso no, es que yo

creo que tienen que hacer mucha campaña para esta patología. Tienen que hacer mucha campaña, tienen
que meterle mucha sensibilidad en que esto no les va a afectar. Por el simplemente hecho de hablar, de
comer, de muchas cosas, de las relaciones, tampoco porque para eso hay preservativo. Y aun así cuando uno
está indetectable, puede tener relaciones con la pareja, sin preservativo, me lo comentó un psicólogo porque
me decía otro compañero, que él hacia el acto sexual como está inmune, con la compañera y no nada, que
no la había contagiado por que a ella no se le detectaba, entonces pero de todas maneras, yo no me arriesgaría
a contagiar a otra, o sea nada, siempre con preservativo, por otras infecciones que le pueden infectar a uno,
o sea es más trágico que me infecten de otra cosa a mí que yo infectar a una persona. Por ejemplo una sífilis,
una, bueno cualquier otra enfermedad te puede contagiar más que la misma VIH cuidada, bien cuidada,
como yo estoy cuidada, nada qué hacer. Claro que el médico de asistencia me dijo que por qué había subido,
es que yo no sé cómo se llama esto de la carga viral, esto como se llama el sistema de en qué tu subes y
bajas de la carga viral, que me dijo que estaba bien, me dijo que estaba en veinte (20), no me acuerdo como
se dice la palabra, pero que estaba bien, pero que había subido a veinticinco (25), que por qué , que si no
me estaba tomando mis medicamentos, entonces yo creo que para esta misma patología me bajó las
defensas, entonces así uno se cuide y se cuide, tiene que estar cuidándose hasta de, uno tiene es que cuidarse
de las personas, no las personas de uno, porque si yo tengo mucho estrés, me puedo enfermar también,
entonces más contagiosa la gente hacia a mí que yo hacía a la gente o nosotros que tenemos esta patología.
Pero no a mí eso no es una carga, antes es más cuidados, uno se cuida más , ya no soy alborotada, ya no me
la paso metiendo trago, ni sexo menos, o sea si quiero un compañero ya lo elijo, que sea un buen compañero,
que sea noble, que sea aseado, que sea inteligente, o sea tiene que tener todos los estándares, porque a mí
por su plata vaya y métasela a estudiar y vea si no me va a respetar, pero no, no, no y además no, hago
mucha conciencia de no sexo, hasta que esté totalmente sana.
¿Tuviste una vida sexual muy activa?
Yo era muy activa, ¡uy! ampárame, yo casi violaba al compañero, era muy ardiente, ahorita también se, si
pero si, ahorita también, pero no yo trato de no, de no tener ningún contacto físico, nada nada, yo tengo que
hacer mejores cosas, o sea si necesito un compañero, yo lo necesito y a veces lo veo y digo este es el hombre
que yo necesito pero por algo lo veo, hay como tres hombres que me llaman la atención, y me echan los
perros y me dan detallitos, pero hay algo que no veo o no me gusta por su modo de hablar, ¡ay! ya vengo,
entonces yo me volví muy exigente, muy exigente, cuando vea uno que Dios mío y no nada, así sea un
tiempo que dejar, y si no pues nada, y si no pues no es la voluntad de mi Dios, pero es mi vida, yo la
parrandee, yo fui muy activa, parrandera, jocosa, sexualmente era muy ¡ush! muy terrible, muy tenaz, tenaz,
tenaz, entonces también se cansa. Pero si tengo un compañero que me acompaña, me dice niña bonita, pero
no, igual si necesito una persona que me pondere, que me diga cosas bonitas, que no me vaya a tratar mal

porque lo mato, hay no, que me haga sentir que soy una persona, porque aquí esta gente de acá te descresta,
entre los mismos que tenemos esta patología nos tratamos mal nos menospreciamos, entonces uno necesita
una persona que para mí es un hombre, mi compañero es un buen hombre, porque aquí tienen hombre con
hombre, mujer con mujer, a mí eso no me interesa, pero yo sí, mi pareja es un hombre que me quiera, pero
también tiene que ser al gusto mío, físicamente, y que me quiera así como soy, que no me vaya a cambiar
nada, o bueno que me cambie de ropa y de lujos , que tenga estándar mejor dicho, igual yo muy trabajadora,
muy activa.
Listo mi Carmen esto es todo.
Bueno cuando quieran aquí le daré un corto comercial y le daré muchas más anécdotas mías.
Vale mi Carmen, gracias.
2. HERNÁN DARIO CARDONA
Buenas tardes mi nombre es Hernán Darío Cardona, tengo 23 años y soy de Medellín, y esta es mi historia…
¿En qué año naciste?
En el noventa y cuatro (94), en 1994, el 21 de mayo de 1994.
¿Siempre viviste en Medellín?
No señora, desde los tres (3) años me vine a vivir acá en Bogotá.
¿Con quién?
Con mi padrastro
¿Te viniste a vivir acá a Bogotá solo con tu padrastro?
No, con mi mamá también, porque ella murió a los 7 años, al yo cumplir los 7 años.
¿Y con quien quedaste después de que tu mamá falleció?
Pues les cuento que yo a los ocho años, como a los siente años me habían dicho que había sido diagnosticado
de VIH – SIDA, a los ocho (8) años me consiguió una fundación y hasta los 18 años estaba en la Fundación
Planeta amor que es llamada, más conocida como Fundamor.
¿Y de ahí, como pasaste acá?

De ahí pase acá por que dure dos años sin tomarme el medicamento y me dio una recaída, me dio una
toxoplasmosis cerebral.
¿Eso es un virus cierto?
Es que el virus abre muchas puertas para que entren otros virus.
¿Y cómo te contagiaste o como supiste, desde tan pequeño?
Pues, de nacimiento.
¿Naciste con el virus?
Si señora.
¿Tu mamá estaba contagiada?
Ella falleció por el virus.
¿Y tú mamá como se contagió?
No sé. Yo creo que fue mi papá porque yo no conocí a mi papá verdadero.
¿Cuánto llevas acá en la Fundación EUDES?
Yo llevo tres años.
¿Y has estudiado?
Si señora, ya hice mi bachillerato y ahorita pienso hacer el Sena.
¿Qué piensas estudiar en el Sena?
A mantenimiento de computadores.
¿Presencial?
Si, presencial.
Eso es todo mi Darío. Gracias.
De nada. Gracias a ustedes por escucharme.
3. EDGAR ERNESTO

Me llamo Edgar Ernesto, eeeeh nací el 01 de Junio de 1958 tengo 59 años, ehhhhh me infecté hace 20 años.
¿Y cómo te infectaste Ernesto?
Eeeeeh yo creo que me infecté específicamente en un sitio donde dan masajes. O sea, me infectó un
masajista.
¿Un masajista?
Eh si, absolutamente seguro.
Ay Dios.
Absoluto. Si porque ehhhhh una relación sexual es un intercambio de energía

y uno siente la

energía cuando ha hecho determinadas cosas en la vida, entonces se vuelve supremamente sensible
y sabe cuándo una energía es positiva y cuando una energía que te deja en el cuerpo no es positiva.
Eso solamente lo sentí esa vez. Y después de eso concuerda con los 7 años en que uno queda infectado.
Me dejas un poco sorprendida, porque veo que eres una persona de energías.
Si claro, somos energía.
¿Y tienes familia?
Si tengo pero mis padres ya fallecieron, mi familia cercana falleció toda, ¿si? tengo familia cercana, tíos,
primos, pero saben de mi diagnóstico preo salieron corriendo apenas supieron de mi diagnóstico y hace 20
años no los veo.
¿Cuándo tú hablas de un masajista, estamos hablando de?
Un video.
¿Un qué?
Un video.
¿Un video?
Si, un video. Un video es un sitio donde tú vas a ver películas de pornografía y hay de todo, hay sauna,
personas que te, hay masajistas, hay de todo.
¿Mujeres y hombres?
No. solo hombres, hombres, obvio, claro.

Discúlpame, yo soy muy ignorante en el tema.
(Risas)Te pusiste colorada, evidentemente yo soy gay, obvio.
No, pues para mí no es evidente.
Claro que no es evidente, porque yo soy muy serio, tuve una pareja también, tuve una chica, la cual me
protegió muchísimo y me dejó morir como se murieron muchos amigos míos.
¿Tienes hijos?
Afortunadamente no, porque ella no quiso, porque ella cuando quedó embarazada se puso una inyección de
esa para sacarse el feto. Por que vivía con sus papas y no estábamos en capacidad en ese momento de
mantener un niño.
¿Crees que de pronto hubiera sido una vida diferente?
Tuve una vida diferente.
¿No, hubiese sido un diagnostico totalmente diferente si hubieras tenido un hijo?
Eh no, pues que te digo, o sea yo tuve una relación con ella de 9 años, que no tuve ningún tipo de relación
sexual con ningún tipo, con un hombre.
Después de, ¿fue?
Entonces, no yo siempre fui, yo siempre tuve la tendencia de ser homosexual, pero no me definí, si no ya
después de los 18 años, por eso yo siempre tuve novia y novio (risas).
¿Al mismo tiempo?
Ehh pues sí, yo cuando tenía 18, tenía mi novia y tenía mi novio, pues tenía que decidir ¿no?
¿Al mismo tiempo andabas?
Si, pues evidentemente era complicado, pero uno en esa época tiene la energía para todo, hasta para tener
hasta tres amantes, yo me imagino, yo que voy a saber. Pues yo tenía mi novia oficial, era mi novia oficial,
primero tuve novia y después novio.
Bueno, y después de todos estos años ¿no hiciste una vida con un hombre?

Haber te cuento, para mí es muy difícil tener una relación con un tipo, o sea, lo que tienes con una mujer,
no te lo va a dar un hombre. Es diferente estar con un hombre que con una mujer.
Bueno, ¿cuál es la diferencia?
Que los hombres, la relación con un hombre siempre trata de imitar la relación heterosexual.
Entre dos hombres.
Claro. Y no se puede, por que la mujer no tiene lo que tiene otro hombre.
Bueno y en ese concepto ¿qué es mejor?
No, pues lo que pasa es que para una mujer es un proceso en la vida, entonces como ella sabía que yo era
gay, entonces me celaba por todos lados por punta y punta. Me celaba con los hombres, me celaba con las
mujeres y se volvió supremamente intensa, hasta el punto que me cansó, me aburrió y me empezó a insultar
y ya no me gustó, y ya cuando se falta al respeto ya no hay nada, no hay nada porque ya después pasa a la
agresión, no, no.
¿Con esas personas hoy en día te hablas?
Con ellos no, pero con otra a amiga que tuve sí. Si pero cuando me diagnosticaron, una amiga que está muy
enamorada de mí, me llevó a su apartamento y me cuido dos años aun sabiendo que tenía SIDA y estuve
gravísimo en su apartamento muerto y todo, y ella me cuidó dos años.
¿Dos años como amiga y como pareja?
No, como amiga solamente, si llevábamos una relación de amigos muchos años, pero ella sabía que yo era
gay, y sabía que yo había tenido una relación con otra mujer y la conocía.
Bueno y ¿por qué la ruptura?
Es que con ella no tuve una relación de pareja, es que estuve muy enfermo, me cuido dos años en su
apartamento y me dio cáncer del tubo digestivo, del estómago y los intestinos. Entonces cuando yo estuve
así de malo, ella me busco una fundación, que se llamaba DARSE, que quedaba en los Árcaselas, que queda
en la 76 como con 30, que ya no existe.
¿Tú tienes VIH o tienes SIDA?
No, yo estoy en etapa SIDA, desde que me diagnosticaron.
No te lo puedo creer.

Claro, yo he estado a punto de morirme. Me han dado 7 pulmonías, me ha dado herpes, me ha dado cáncer,
me ha dado de todo, me ha dado anemia, o sea, yo tomo 42 pepas al día y se me acabaron todos los glóbulos
rojos, entonces me moría porque no tenía sangre, no tenía glóbulos.
¿Cuantos años ya llevas con etapa SIDA?
Desde que empecé, desde que me diagnosticaron.
O sea, ¿hace 7 años?
Hace 20 años, 20 años, y hace 20 años estoy en etapa SIDA. El Sida tiene 3 etapas C1, C2, C3 Y C4, pero
yo he estado en C3 desde que me diagnosticaron.
Me puedes explicar los de las etapas.
Si, C1 Y C2 son los estados primeros de la enfermedad, C3 es cuando a uno le da cualquiera de las
oportunistas, y les da muy rápido.
Yo tengo una pregunta, un ejemplo a mí me llegaran a diagnosticar en etapa C1, ¿se evita a que yo
llegue a etapa C3 Y C4?
Obviamente, sí. Porque te puedes tomar los antiretrovirales por mucho tiempo y no te pasa nada. Tienes que
ser juiciosa con tu droga. Lo que pasa es que a mí cuando me diagnosticaron yo ya estaba en etapa C3, si
estaba terminal.
Mejor dicho me diagnosticaron ehhhh yo pertenezco a un grupo de oración que se llama imitación de la
vida, y en él había cuatro médicos y uno de ellos dirigía el programa de VIH en el ministerio de protección
social y él fue el que me diagnosticó y me mandó hacer el examen.
¿Ese examen se llama el ELISA?
Si, de ELISA. Él me mando hacer el ELISA, y cuando fui al ELISA ya tenía como cuarenta de fiebre y me
dijeron que tenía VIH, es decir tenia SIDA y tenía una diarrea que no me paraba hacia… ufff. Todo empezó
con una diarrea.
¿Qué te llevo ese día a ir al video?
No, lo que pasa es que la mayoría de gente gay lo hace, o sea, uno va a los videos a relacionarse con alguien,
a encontrar a alguien, o a mirar solamente, ver películas de pornografía o a mirar gente, a estar uno solo, a
todo eso. Lo de la gente gay es muy sola. Es que hay momentos de soledad que uno llena espacios, entonces

los llena uno con una cantidad de gente igual a uno. Yo sé que ese personaje infectó como a jumm, era un
tipo supremamente atractivo, pues yo tampoco era pues que fuera flaco sí, pero si era de cuerpo atlético.
¿Y qué supiste de la vida del muchacho?
No, él se debió morir, él se debió morir hace mucho tiempo, el primero que debió morir debió ser él, porque
él lo hacía con clientes.
¿Tú crees que él lo hacía con esa intención de contagiar?
Claro, claro, lo hizo por premeditación de alevosía. Él sabía que estaba infectado, y quería desquitarse con
todo el que pudiera.
¿Llega gente a tener esos pensamientos?
Ufff muchísimos.
¿El hacerle daño a muchas personas?
A todo el que pueda.
Brutal diría yo.
Brutal, no eso por la ley es un homicidio, eso es sancionable, eso está legalizado, eso es ley. O sea, si uno
sabe que tiene VIH y contagiar a otra persona es homicidio, es un homicida. Uno después de saber el
diagnóstico uno se debe de cuidar de tener una relación con alguien, siempre tiene que ser con preservativo,
y con todo eso a uno le da miedo. Si porque muchas veces el preservativo se rompe, entonces pues.
¿Y tú en que has trabajado?
Yo soy diseñador de moda, de ropa, yo estudié diseño industrial alemán, antropométrico, yo tuve mi
negocio, tuve mi almacén 7 años, eeeeh después de eso trabajé con Santiago Rojas el médico energético
famoso, trabajé como jefe de ventas de su empresa, de una revista que se llamaba “Notas de Luz”, en la
parte de nueva era, por eso te hablo de energías, porque mi vida siempre se ha vinculado en eso.
Después de trabajar con Santiago, en la revista de Santiago de todos los productos que tenía Santiago,
asistencia florales, esencias florales de Santiago y todo eso me ofrecieron un cargo mi ex, me contacto con
una amiga de ella para ser gerente de una empresa que instalaba mármol y granito y vendía mármol y granito,
y estuve trabajando en eso también, pues después de eso puse un restaurante con la amiga que me llevó a
vivir a su casa, fue mi socia y pusimos un restaurante en la Zona Rosa y después nos quebramos.

Pero, ¿por qué malas decisiones?
Sí, no lo que pasa es que eeeeh los dos no sabíamos que para poner un negocio; había que conocer el negocio,
o sea, si tú tienes una panadería tienes que ser un panadero, si pones un restaurante, debes ser un chef, si no,
no pones el negocio porque te quiebras.
¿Tienes esa idea de negocio?
No, es que así es. Si tú pones un almacén de ropa tienes que ser un diseñador de ropa si no fracasas, tienes
que conocer a fondo el negocio. Sí, me quebré porque ella ni yo sabíamos cocinar entonces no, de hecho no
sabemos ni hacer mercado, entonces la que hacia mercado era la señora de la cocina y la señora de la cocina
nos dio en la cabeza.
Ya después me dediqué a vender ropa a domicilio, que era lo que más sabia hacer, pero no tenía plata para
poner un almacén y tener un capital para poner nada, entonces empecé a vender ropa como cuando vendía
eeeeeeh materiales de construcción, hacer ventas en línea, mucho gusto ¿cómo está?, me llamo tal, soy
diseñador, tengo un brochure de moda, le ofrecía en paños colombianos, italianos, etc., Y me daba cita o no
me daba cita, entonces eran tres días de mercadeo y dos de trabajo, o dos días de mercadeo por teléfono y
tres días de trabajo, ¿sí?
Y ya después me empecé a sentir mal, me daban muchas nauseas, pero no le paré bolas ¿sí?, ese fue un
síntoma, me daban muchas gripas, cada gripa me daba cada mes, era mensual, y el cansancio que me
producía, el viernes ya llegaba muy cansado de toda la jornada de trabajo, dormía hasta el domingo.
Y ya cuando se vino todo, si vino todo encima y ya nada que hacer, ya no había nada que hacer, ya era tarde,
empezaron a darme medicamentos y ya.
¿Tienes alguna expectativa? O Ahorita, ¿cómo tomas la vida?
No, yo ahorita tengo cáncer de próstata, estoy en tratamiento, tengo un tumor maligno avanzado, ahora lo
que me interesa es la sanación de esa parte.
Es demasiada información. He investigado un poco del cáncer de próstata, es por mala nutrición,
seguramente no estaba bien nutrido, no desnutrido, si no que en determinados aspectos ¿sí? Es falta de
determinadas sustancias en el cuerpo, desarrollan cáncer. Me imagino que falta de Zinc, de alimentos que
son esenciales para no desarrollar un cáncer. Entonces probablemente fue eso ¿sí? A pesar de que siempre
me alimentaba bien, pues trabajaba muy duro, porque no tenía, me tocaba visitar gente, en Bogotá, fuera de

Bogotá, en pantalón y una chaqueta o un chaquetón o algo por estilo ¿sí? Entonces a mí me tocaba muy
duro.
Era un trabajo muy duro en ese momento, pero realmente no sé. En este momento puede que haya
desarrollado por desnutrición, por que dejé pasar muchos años con esta patología, deje pasar 20 años y eso
son muchos años infectado. Entonces he tomado mucha droga, mi cuerpo ya se volvió resistente a los
esquemas entonces me los tienen que ir cambiando. Ya voy en el séptimo, séptimo esquema, ¿sí? Algunos
de acá van en el segundo, yo voy en el séptimo ¿sí? Estoy con el de rescate, entonces me tomo solo dos, dos
de esos me moto, son de última tecnología, tecnología de punta esos medicamentos. Y me mantienen estable.
Pero hace un año y pico estoy diagnosticado con ese tumor. Y estoy ahoritica con ese tratamiento.
Que te deja totalmente agotado.
Si, cansado, agotado. Y ahora viene otra etapa que es después de Marzo o abril, empiezo ya la radio terapia,
me van hacer dos meses de radio terapia.
¿Qué es la radio terapia?
La radio terapia es un proceso de radiación focalizada en el tumor.
¿Pero es más fuerte que la quimio?
No, la quimio es más fuerte que la radio. Claro, cuando me dieron esa coma me hicieron 16 ciclos de quimio.
O sea que la quimio es más fuerte, esa es la que ayuda a las mujeres cuando les da cáncer de seno, entonces
esa quimio me la hicieron a mí. El porcentaje en esa época era el de 99 %, de morirse y el 1% de salvarse,
y pues yo quede ahí contando la historia.
Listo Ernesto no más pregunta, es suficiente información. Eres un Capitán América porque creo que
vivir tanto tiempo y con todo lo que te ha pasado con tus patologías, creo que estas aferrado a la vida.
No le veo otra cosa más.
Y no solo eso, si no que pienso que todavía tengo que aprender muchas cosas acá en la vida y hay que
aprenderlas para evolucionar, para que cuando haya un estado más avanzado de conciencia a nivel mental
a nivel espiritual.
Gracias Ernesto.

4. GONZALO ADOLFO CAMARGO GIL

Buenas tardes Mi nombre es Gonzalo Adolfo Camargo Gil, soy de la ciudad de Medellín tengo 42 años vivo
en Bogotá hace aproximadamente 30 años, actualmente vivo en la fundación EUDES llevo 14 meses
viviendo en ella y en este momento estoy atravesando por un momento un poco difícil de mi vida es
con parte física con mi salud.

Nací el 9 octubre de 1975 en la ciudad de Medellín en el hospital San Vicente de Paúl madre antioqueña,
papá barranquillero y a raíz de eso mi mamá se fue a Barranquilla y se quedó viendo ya hace muchos años,
mi mamá vive en Barranquilla y parte de mi de mi crianza fue en Barranquilla, también de mi Infancia,
pero legalmente acá en Bogotá ha sido mi vida 30 años acá en Bogotá voy a cumplir distante, mi familia
está lejos, mi mamá en Barranquilla, el resto de familia en Medellín y en algunos municipios de Antioquia,
pero igual, si estuvieran aquí en Bogotá, sería igual porque no, no tengo ningún vínculo con ellos.

Siempre he sido muy muy independiente, siempre he vivido sólo, mi familia siempre ha sido pues mis
compañeros en la fundación o la gente con la que comparto, que conozco en el transcurso de la vida, no
tengo hijos, soy homosexual de toda la vida yo me conozco así, está es mi tendencia desde que tengo uso
de razón; me hubiera gustado haber tenido un hijo, si eso sí, me parece que es uno de los placeres que debe
tener el ser humano no, el procrear incluso, tengo entendido que es uno de las leyes de la vida, ¿no?, pero
bueno en mi caso no fue así, pero sí me gustan mucho los niños, además, si me encanta me parece tan
bonito poder ayudar, estar pendiente de alguien, saber que tienes que ver por alguien, me parece muy
chévere.

Tengo contacto con mi mamá, solo tengo contacto con ella por teléfono, con mi mamá la relación siempre
ha sido distante, he intentado vivir con ella en dos ocasiones y no ha sido posible, entonces mejor así, a raíz
del diagnóstico de VIH mi mamá también tomo mucha distancia, no es muy amigable con esta parte
entonces no, es mejor no, para qué hacernos daño, ¿si me entiendes? Tuve una infancia un poco compleja
¿no?, con mi mamá siempre fue muy difícil mi infancia, hubo mucho maltrato físico y todo ese tipo de
cosas, en nombre de mi mamá obviamente nunca se lo voy a dar, pero no me supo criar, no me supo dar
cariño, no supo valorar que era su hijo único, no estaba preparada para ser madre soltera, entonces me dio
muy mala vida, mi infancia fue muy muy triste porque no, no, no, no sentirse querido por tú mamá lo único
que sentí fue maltrato, a raíz de eso preferí irme a la edad de 12 años para la calle, cualquier lugar es mejor
que estar ahí lo volvería hacerlo mil veces que iba a pasar lo mismo.

Así voy, he pasado las necesidades que fueran, es mejor que cualquier cosa, es mejor que sentir que la
persona que más debería quererte es la persona que es tú verdugo no, no es lógico, es muy triste cuando la
persona que más te debe amar es la que más te maltrata no debe ser así. Entonces volvería a hacerlo una y
mil veces y la amo y la quiero y la respeto, pero esa parte yo no sé si algún resentimiento con mi papá o yo
fui el que cargue con eso o que, entonces cogí un rumbo o el camino equivocado, si cogí por el mal
camino y estuve en la calle haciendo cosas que no debía, imagínate de 12 años de Barranquilla terminé
en Bogotá, por favor desde Barranquilla a pie a Bogotá echando dedo lo que llaman autostop, si eso fue
toda una aventura a pesar de ser tan, tan niño que uno toma decisiones.

Yo pensaba que algún día mi mamá un día se le iba a pasar la mano y me va a terminar matando con esas
garroteras que me daba tan horribles

El virus lo contraje acá en la ciudad Bogotá, estando en la calle empecé hacer cosas que no debía, cosas que
se le presentan a uno y que te muestran un dinero fácil y de pronto empecé un tiempo a ejercer la prostitución
masculina, imagínate de 12 años 13,14 ,15 casi hasta los 16 estuve en ese mundo, entonces claro, cuando
llegó a Bogotá de otras partes del país es como si llegara la pues la mercancía nueva, entonces todo mundo
quiere estar contigo, cantidad de cosas te empiezan a mostrar, dinero y una cosa y la otra y luego se atraviesa
la rumba a esa edad el licor y después del licor viene ya el cigarrillo para empezar y después del cigarrillo
podemos seguir con marihuana y otras cosas y también se abre el ventilador de las drogas, la peor
enfermedad que hay en el mundo es la drogadicción.

Actualmente gracias a Dios no tengo problemas con eso, pero estoy pagando las consecuencias de todo
esto, desde los 15 años diagnosticado, 28 años llevo ya, si llevo bastante tiempo, por cosas que hice en la
calle de pronto una vez cometí un error con otro compañero con un amigo de la calle fuimos intentamos
robar a alguien y nos salió el tiro por la culata, entonces en ese momento del atraco me pegaron un tiro,
imagínate yo de 15 años ya con un tiro en un pie, ay Dios jajaja no, es que era como una vida muy loca no
y como te digo, volvería hacerlo, volver a vivir eso, si toca lo haría otra vez, preferiría mil veces eso a lo
que te digo de mi mamá no, de la persona que más debe quererte es como si es la que más te odiara no, no,
preferiría estar mil veces ahí y me pegaron un tiro y a raíz de eso termine en el hospital de Kennedy, no fue
grave pero si me pegaron un tiro y gracias a Dios fue en una pierna no, y a partir de ese momento hasta ahí
fue mi vida en la calle, si, de pronto ese fue, no hay mal que por bien no venga, hablando con el médico que
me estaba atendiendo la herida me preguntaba qué porque yo tenía ese balazo en el pie, le conté lo que
había pasado, me dijo a qué se dedica, le conté todo y fue cuando me dijo que porque no me sacaba la
prueba del VIH, en esa época era un tema muy difícil si, en esa época era uhss mejor dicho como un

escándalo, era como la lepra, era como la muerte instantánea, era todo era todo lo malo de este mundo, si,
ya hoy es afortunadamente es diferente el manejo y no en realidad era así porque no habían medicamentos,
los medicamentos, los pocos que habían eran muy costosos entonces en realidad si la gente se moría muy
horrible… y si me sacaron el examen, le autorice al médico para que me hiciera el examen y si me salió
positivo, aaaah me salte una parte de esto, eehh todo esto que te cuento del hospital y todo eso fue gracias
a unos monjes que los recuerdo con mucho cariño, unos monjes que repartían agua panela con pan en el
centro por las noches, me vieron con esa herida de bala así en la calle y se conmovieron de mí y al otro día
fueron por mí al lugar donde yo pagaba habitación y fueron por mí y me ofrecieron que si me quería ir con
ellos y fue como si la mano de Dios me guiara o me dijera vamos, me dijeron se quiere ir con nosotros y
sin pensarlo dos veces dejé todos mis amigos de la calle y me fui con los monjes y fue la mejor decisión que
puede haber tomado, ellos me acogieron en un ancianito que tenían, allá mismo vivían ellos y tenían
ancianos y les agradezco enormemente toda la vida, estoy agradecido con ellos porque ellos, ellos me
ayudaron muchísimo a salir adelante a dejar el mundo oscuro de la calle atrás, estuve con ellos 8 meses y
ya después ellos me ayudaron a buscar un espacio para personas con VIH y ahí fue cuando la primera vez
llegue a la Fundación EUDES que es donde estamos actualmente.

5. MERCEDES CASTRO ANGULO PERDOMO

Mi nombre es Mercedes Castro tengo 53 años. eeeh pues mi aventura fue llegar aquí a Bogotá y conseguir
un trabajo y gracias a Dios me ha salido muy bien en este año que inició.
Estoy muy contenta porque hoy me llamó una señora y me dijo que trabajo el viernes, si venga a trabajar,
entonces estoy muy emocionada porque mi proyecto de vida se está dando, es lo único que deseo, reiniciar
mi vida y ya tener mi vida más, aprovechar mis proyectos para irme ya de acá, ese es mi anhelo. Al salir
adelante y conseguir un trabajo estable.
Bueno, mercedes cuéntame un poco más de tu vida.
Yo nací el 15 de diciembre de 1965 pues mi niñez, pues yo a los 2 añitos mi papá me crio pero ya lo último,
después de empezar a caminar, mi papá se murió y yo como niña no sabía, yo le decía a la señora, oiga y
eso que es, ese bulto que está allá qué es, pues su papá, pero yo quedé aterrada, y decían saque la niña para
afuera porque eso no puede, yo veía la gente llorando, y a mí me daba guayabo y preguntaba eso ¿porque
uno se siente así?, y todos decían pues su papá. (Lagrimas)
Me dolió mucho, porque yo nunca había pasado eso, después mi mamá, después de que él se murió, me
llevó donde un tío, a vivir con mi tía. Ya después me crie con mi abuelita, ya después crecí y yo le dije a mi

mamá, ¡ay mamá! yo ya me quiero independizar, estuve un tiempo donde mi mamá, otra vez volví a donde
mi mamá, a Santa María, Huila.
Y yo después llegué un poquito grande, mi hermano me dijo, mamita ya es hora de que usted haga su vida
de que vaya a trabajar, mire a ver usted compra sus cosas, entonces yo miro que mi mamá no le va a dar
todo, pues mi mamá no me da todo, pero no era lo mismo. Entonces él me dijo, ya usted está creciendo, mi
mamá no tiene, búsquese y haga su vida y trabaje.
Yo trabajé en Neiva, y siempre me tocaba pesado, entonces ya después de Neiva, me vine a trabajar a
Bogotá, de interna también. Y si me ha tocado muchos golpes, pero ahí voy.
¿Estudiaste algo?
Yo estudié en Neiva, Mecanografía y Contabilidad, y cuando llegué acá a Bogotá me ha ido muy bien.
¿Y tienes hijos?
Si tengo una niña.
¿Cuántos años tiene la niña?
Ella cumple 17. Y ella es mi motor, ella vive con la abuelita.
¿Y te ves con ella seguido?
Si, mañana de pronto nos vemos. Ella me dice mami ánimo, no estás sola.
¿Tu hija sabe de la patología?
Si, entonces ella me dice que no mami no te preocupes, desde que tu estés bien, yo estoy bien. Y mi Dios
no la desampara.
¿Cómo adquiriste el diagnóstico?
Pues yo estaba trabajando en Bienestar Familiar, si con una amiga que el hijo trabajaba en Bienestar
Familiar, yo iba allá, yo iba y yo le trabajaba al hijo y ya. El muchacho me decía, bueno, acá usted viene y
trabaja y otro día donde mi tía, entonces yo iba a trabajar allá, si no ya después me cogió un dolor en la
garganta, me dolían todos los huesos, no sé, pues yo estaba bien, la prueba me salió bien, o sea negativo.
Entonces dijo ella, ya listo, entonces me volví a enfermar, me levantaba, me caía, entonces un día fue mi
comadre y me levantó, me dijo camine a bañarla, y eso es de estar en la cama, pues yo trataba de no
levantarme porque me mareaba y eso, y entonces después me echaron a San José, llegué al hospital de San

José y entonces allá estuve un tiempo allá con los médicos y las sorpresa fue cuando los médicos me dicen,
pero yo dije, estaban todos los de Bienestar Familiar, los de trabajo social, y entonces me dice, ¿usted no
sabe que es lo que usted tiene?, yo dije Dios mío, ¿qué será lo que tengo?, ¿cáncer?, no, cuando la sorpresa
me dijo el diagnóstico, ay Dios mío, se me fue todo al piso.
¿Cómo fue adquirida Mercedes?
Es que yo me fui un tiempo para la finca, o sea para la casa de mi mamá. Había un tipo violador, fue ese
señor.
¿Tú fuiste abusada sexualmente?
Él también quería hacerle eso a mi hija y yo no dejé. Ya tenía la niña pequeña, pero la niña estaba sana, la
niña no está diagnosticada.
¿Y él vivía contigo?
Él vivía por allá en un barrio, vivía por allá en Santa María, un pueblo cercano, Bachué, por allá. Y ahora
está acá en Bogotá, me dijo mi hermana que él está viviendo acá en Bogotá.
¿Y usted hizo algún proceso judicial?
No. Yo no, eso me dice la gente, ¿por qué no hizo algo usted? Pues yo, y antes descarado viene y me busca,
quiero ver la niña, yo soy el padrastro de ella y no, abusivo, yo no tengo nada con usted, aléjese de mi vida.
Pero, o sea, ¿fue algún novio?
No. Es que yo lo conocí a él y nos fuimos conociendo y conociendo y después él quiso tener algo mío y el
me decía que quería ser mi marido.
¿Pero si lo conocías?
Si, él se enamoró de mí y entonces me dijo si usted no quiere nada conmigo, le jodo la vida. Pero no, yo no
quería nada con él, pero nunca pensé que me fuera hacer eso. Y si muchas niñas sufren de eso, o sea, muchas
niñas allá le habían hecho eso, pues la gente contaba, yo pues nunca creí, cuando yo llegue Jesús Santo,
pero como va hacer eso, lo que el tipo hace. Y me decían con todas las niñas lo ha hecho, gracias usted salvo
a su hija.
¿Y las niñas que fueron víctimas del señor?
Pues él les decía cállense.

¿Pero no tienen la patología?
Sí, pero ellas no cuentan, porque el tipo las amenaza, ¿ellas que pueden hacer?
Terrible.
Si es muy terrible, yo a ninguna niña no le deseo nada de eso, yo les aconsejo que cuenten, que digan mamá
mire me pasa esto.
O sea, ¿tú a partir de un abuso sexual adquiriste el virus?
Si, por que estaba feliz, cuando supe esa noticia mejor dicho, me fui al piso. Cuando mi hija supo, ¿mami
que es eso?,
¿Tu hija estudia actualmente?
El bachillerato. Ella es la que me apoya, la quiero muchísimo, me dice, mamá no te preocupes que no estás
sola. Tienes una hermosa hija que te apoya, no se sienta sola, por eso tienes que esforzarte a no llorar, a ser
sensible, por tanto.
A mí me gustaría que todo el mundo, las niñas no se dejaran creer, tome le regalo un dulce, porque ya hay
unas que les regalan un carro, y ya piensan que tienen todo. No se dejen convencer de esos tipos que son
una porquería. No lo quieren de verdad, si no por burlarse de la niña. No de la niña, sino también de las
mujeres ya mayores. .
Muchas gracias Mercedes, yo creo que es suficiente. Muchas gracias.

GLOSARIO

Adherencia: También conocido como observancia. Estricto seguimiento de un régimen de
tratamiento recetado. Exige que un paciente tome la dosis correcta de un medicamento, en el
momento preciso, exactamente como se ha recetado. La inobservancia de un régimen de
tratamiento contra el VIH puede ocasionar fracaso virológico y farmacorresistencia
Anticuerpo: También conocido como inmunoglobulina. Proteína producida por el sistema
inmunitario para reconocer los organismos infecciosos y otras sustancias extrañas que entran al
organismo y luchan contra ellos. Cada anticuerpo es específico de una parte del organismo
infeccioso o de otra sustancia extraña particular. Los anticuerpos se producen después de la
primera exposición a una sustancia.
Antirretroviral: Medicamento que inhibe la capacidad de multiplicación de un retrovirus (como el
VIH).
Bacteria: Organismo microscópico unicelular. Las bacterias aparecen de manera natural en casi
todas partes del mundo, incluso en la tierra, la piel, las vías gastrointestinales y muchos alimentos.
Algunas bacterias pueden causar enfermedad en el ser humano.
Carga viral: Cantidad de ARN del VIH en una muestra de sangre, notificada como el número de
copias de ARN del VIH por mililitro de plasma sanguíneo. Proporciona información sobre el
número de células infectadas por el VIH y es un indicador importante del avance de la infección
por el VIH y de la eficacia del tratamiento. Se puede medir con diferentes técnicas, entre ellas los
análisis de ADN de cadena ramificada y la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa (RCP-TI). Por lo general, se emplean pruebas de la carga viral cuando
se
diagnostica infección por el VIH a una persona y a intervalos regulares después del diagnóstico.
Elisa: Prueba de inmunosorción enzimática. Prueba de laboratorio de alta sensibilidad empleada
para determinar la presencia de anticuerpos contra el VIH en la sangre o la saliva, conocida como
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay o ELISA en inglés. Un resultado positivo de esta prueba
indica que la persona está infectada por el VIH; sin embargo, estos resultados se deben confirmar
con una prueba de laboratorio muy específica conocida como prueba de Western blot.
Enfermedad de transmisión sexual: Conocida también como infección de transmisión sexual
(ITS). Cualquier infección propagada por la transmisión de microorganismos de una persona a
otra durante el contacto sexual.
Enfermedad infecciosa:
Epidemia: Enfermedad que se propaga con rapidez en un segmento de la población humana de
una zona geográfica determinada.
Glóbulo blanco: Conocido como leucocito. Estos glóbulos constituyen el sistema inmunitario e
incluyen linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos y mastocitos. Son producidos

por la médula ósea y ayudan al cuerpo a luchar contra las enfermedades infecciosas y de otra
índole
Gonorrea: Enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por la bacteria Neisseria
gonorrhoeae. Muchas personas con gonorrea no tienen síntomas. En caso de presentarse, los
síntomas pueden incluir ardor al orinar, micción frecuente, flujo genital amarillento o verdoso,
enrojecimiento o inflamación y sensación de ardor o picazón de los órganos genitales. La
gonorrea activa puede aumentar el riesgo de infección por el VIH por medio del coito
Hemofilia: Enfermedad hereditaria que afecta casi con exclusividad a los hombres y se
caracteriza por coagulación retardada de la sangre. Esto crea dificultad para controlar la
hemorragia, aun después de una lesión pequeña.
Herpes: También conocido como culebrilla. Enfermedad causada por el virus de la varicela
zoster, agente causal de la varicela. Este virus se aloja en las raíces nerviosas de todas las
personas que han tenido varicela y puede activarse años después y causar zoster. Este último
produce adormecimiento, picazón o dolor intenso, seguido de aparición de grupos de lesiones
vesiculosas en un patrón similar al de una franja en un lado del cuerpo. El dolor puede persistir
por semanas, meses o años después de que sana la erupción cutánea.
Hepatitis: Inflamación del hígado. Puede causar lesión y cáncer del hígado.
Hombre homosexual activo:
Infección: Implantación y desarrollo de un microorganismo infeccioso en un hospedador
apropiado. También se usa el término para referirse a la enfermedad que causan los
microorganismos infecciosos
Infección oportunista: Enfermedad causada por uno de varios microorganismos que ocurren en
personas con inmunodeficiencia, incluso en las infectadas por el VIH/SIDA. Las infecciones
oportunistas comunes en las personas con SIDA incluyen neumonía por Pneumocystis jiroveci
(PCP); criptosporidiosis; histoplasmosis; toxoplasmosis; otras infecciones parasitarias, víricas y
micóticas; y algunos tipos de cáncer.
Portador(a): Persona cuya prueba de detección de anticuerpos contra el VIH es positiva. Esta
persona ha estado en contacto con el virus y debe ser considerada como potencialmente
infecciosa a través de su sangre, semen, fluido vaginal o leche materna. Cuando la prueba no
detecta anticuerpos, la persona es “seronegativa”.
Réplica: copia que el virus produce de sí mismo.
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida: un síndrome caracterizado por el desarrollo de
una infección oportunista producto de daño al sistema inmunológico provocado por un virus
llamado Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Sífilis: Enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. En la
fase inicial de sífilis, se forma una úlcera genital o bucal llamada chancro, que desaparece
espontáneamente con el tiempo. Sin embargo, si no se trata la enfermedad, la infección puede

avanzar con el transcurso del tiempo y afectar al corazón y al sistema nervioso central. También
puede transmitirse de una madre infectada al feto durante el embarazo, con graves
consecuencias para la salud del lactante.
Sistema inmune: Conjunto de células y órganos cuya tarea es proteger el organismo de
sustancias extrañas. Incluye el timo, el bazo, los ganglios linfáticos, los linfocitos B y T y las células
presentadoras de antígenos.
VIH: virus de inmunodeficiencia humano, el virus que causa el SIDA.

CONCLUSIONES

A partir de los objetivos establecidos en el presente trabajo se hace determinante evidenciar
los logros obtenidos en la implementación del programa promoción de lectura y escritura para los
adultos con diagnóstico de VIH y SIDA de la Fundación EUDES “Cero Negativo”, por tal motivo,
se presenta a continuación las conclusiones logradas en la ejecución del proyecto:
El programa promoción de lectura y escritura para los adultos con diagnóstico de VIH y
SIDA de la Fundación EUDES, fue diseñado a partir de un estudio de necesidades de información,
el cual direccionó al desarrollo de actividades asertivas, teniendo como resultado el acercamiento
de la comunidad con el programa, brindando un espacio de esparcimiento lúdico y significativo
para toda la comunidad.
Es decir, que el estudio de las necesidades informativas de los participantes al programa de
lectura y escritura, proporciono herramientas que respondieron a interrogantes frente a las
insuficiencias lectoescritoras del individuo, las cuales contribuyeron al fortalecimiento de
habilidades de lectura y escritura de la comunidad EUDES.
Por otro lado, el programa de lectura y escritura creo un ambiente de esparcimiento y olvido
para la comunidad, logrando involucrar a los participantes en las actividades propuestas en cada
sesión, permitiendo que estos aumentaran sus habilidades cognitivas en aspectos lectoescritoras,
teniendo en cuenta que los individuos eventualmente carecían de fuerza emocional para continuar
en cada sesión.
El programa de lectura y escritura, se concluye como una herramienta capaz de estimular y
provocar efectos de aprendizaje y auto superación en la mejora continua del individuo, teniendo
como base las situaciones cotidianas de la vida de cada personaje. El trabajo realizado en la
fundación EUDES fue estructurado con base a las necesidades y deficiencias de los participantes,
el cual determina actividades de esparcimiento e inclusión, mas no de recordación frente a cada
situación de estos, logrando así la totalidad y efectividad de cada sesión.

RECOMENDACIONES

Inicialmente, se identifica que los programas de lectura y escritura son relativamente escasos
en poblaciones vulnerables, más cuando se habla de personas con enfermedades de trasmisión
sexual, donde se presenta discriminación hacia esta población, por tal motivo, el crear programas
de participación ciudadana sin tener preferencias en el tipo población genera inclusión social y
mejora continua en la vida de cada individuo.
Sin embargo, se recomienda que los estudiantes de Sistemas de Información de la
Universidad de la Salle incentiven programas de lectura y escritura, con el fin de incluir
poblaciones vulnerables que están exentas del reconocimiento del Estado, por lo tanto, se debe
tener en cuenta los proyectos que los estudiantes establecen en sus modalidades de grado, con el
fin de que estos tengan viabilidad en instituciones o poblaciones frágiles.
Por lo tanto, se debe tener una continuidad completa de los proyectos o que en su defecto se
tenga una persistencia continua de estos, debido a que los programas establecidos por parte de los
estudiantes no tienen una continuidad permanente en los grupos focales seleccionados por esto.
Por otro lado, se recomienda no solo a los estudiantes del programa, si no a los directivos y docentes
del programa y demás facultades, que incentiven y promuevan la ejecución de este tipo de
proyectos de investigación, el cual genera un gran impacto cultural.
Por último, los programas de lectura y escritura tienen un impacto social, donde los
individuos descubren espacios agradables y diferentes a las situaciones vividas por cada uno de
estos, demostrando que existen contextos diferentes a los vividos y poder demostrar que la lectura
y la escritura son espacios que coadyuvan al desarrollo intelectual y crítico de los participantes del
programa, el cual apacigua toda mala circunstancia que cualquier ser pueda estar pasando.
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ANEXOS
ANEXO NO. 1: CUESTIONARIO SOBRE ESTUDIO DE NECESIDADES
Este instrumento, tiene como objetivo determinar las necesidades de información que
existen en los pacientes de la Liga Colombiana de Lucha contra el VIH – SIDA. La
información que nos proporcione se usará para determinar la metodología, temas y
actividades que se desarrollarán en el programa de lectura y escritura que se llevará a
cabo.
A continuación, encontrará una serie de preguntas relacionadas con el ejercicio de la
lectura. Por favor NO escriba su nombre en este cuestionario. Las respuestas que nos
brinde se mantendrán privadas. Responda las preguntas tan completamente como sea
posible.
Marque con una X las opciones que se requieran:
CUESTIONARIO NO.
1. Sexo
Hombre ☐

Mujer ☐

2. Edad
_________ años
3. ¿Actualmente trabaja?
Si☐

No ☐

4. Indique con una X el nivel de educación formal que usted tiene:
☐ Educación primaria
☐ Educación secundaria
☐ Educación técnica
☐ Educación universitaria
☐ Otro(s)
¿Cuál(es)? __________________________________________
5. ¿Considera usted que su nivel de lectura es?
☐ Excelente

☐ Bueno

6. ¿Usted lee por?:

Gusto ☐

☐ Regular

☐ Malo

Obligación ☐

Necesidad ☐

7. ¿Qué promedio de libros lee en tres meses?
☐ Menos de 5 libros
☐ Entre 6 y 10 libros
☐ Más de 10 libro
☐ Ninguno
8. ¿Hace cuánto leyó el último libro?
________ meses
9. ¿Califique de uno a cinco, la importancia da la lectura en su vida? Siendo 1 el
menor grado de importancia y 5 el mayor.
☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

10. ¿Cuántas horas a la semana en promedio dedica a la lectura?
_________ horas
11. ¿Qué información considera que necesita en el desarrollo de sus actividades
diarias?
☐ Actualidad
☐ Religiosa
☐ Arte y música
☐ Entretenimiento
☐ Literatura
☐ Historia
☐ Tecnología
☐ Salud
☐ Otro(s)
¿Cuál(es)? __________________________________________
12. ¿Qué tipos de materiales se le facilita leer con mayor frecuencia?
☐ Libros
☐ Revistas
☐ Folletos

☐ Periódicos
☐ Otro(s).
¿Cuál(es)?: __________________________________________
13. ¿Le gusta leer en formato digital?
☐Si

☐ No

14. ¿Qué consulta en formato digital?
☐ Noticias
☐ Entretenimiento
☐ Interés general ☐ Otro(s)
Cual(es): _________________________

☐ Asuntos académicos

15. ¿Qué dificultades se le presenta para leer?
☐ Acceso
☐ Pereza
☐ Comprensión lectora
☐ Falta de interés
☐ Falta de tiempo
☐ Ninguna
☐ Otra(s)
¿Cuáles?: __________________________

16. ¿En qué idioma prefiere la información?
☐ Español
☐ Inglés
☐ Francés
☐ Portugués
☐ Otro(s)
¿Cuál(es)? ___________________________________________

17. Indique los temas que considera sean tomados en cuenta para llevar a cabo en
el programa de lectura y escritura para la Liga Colombiana de Lucha contra el
VIH - SIDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
18. ¿Para qué considera que sirve la lectura?
☐ Aumenta la comunicación
☐ Nivel intelectual
☐ Desarrollo profesional y/o laboral
☐ Cultura
☐ Otro(s)
¿Cuál(es)? __________________________________________

19. Luego de hacer alguna lectura, ¿le gusta compartir su análisis y conclusión?
☐Si

☐ No

¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________
20. ¿En qué condiciones le gusta leer?
☐ Completamente en silencio
☐ Lectura dirigida
☐ En voz alta
☐ Con música
☐ Otro(s)
¿Cuál(es)? __________________________________________

21. ¿Desde qué lugar consulta la información?
☐ Casa
☐ Biblioteca
☐ Salas de internet
☐ Universidad / colegio
☐ Otro(s)
Cual(es): ________________________
22. ¿Posee dispositivos móviles?
☐Si

☐ No

23. ¿Le gusta escribir?
☐Si

☐ No

24. ¿Qué tan bueno se considera para redactar textos?
☐ Excelente

☐ Bueno

☐ Regular

☐ Malo

☐ Pésimo

25. ¿Considera que la lectura influye al momento de redactar textos?
☐Si

☐ No

¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________
26. ¿Para usted acceder a la información le resulta un proceso?
☐ Difícil
☐ Fácil
En caso de que sea difícil, responda ¿por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

27. ¿Para usted, la información que consulta le ha sido útil?
☐Si

☐ No

¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
28. ¿De qué forma la lectura y la escritura pueden contribuir con su proceso de
enfermedad? Explique
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Le agradecemos el tiempo que dispuso para contestar este cuestionario. Para nosotros
es muy importante conocer sus necesidades de información.
¡GRACIAS!

ANEXO NO. 2: ENTREVIS - SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE
LECTURA Y ESCRITURA

El presente instrumento, tiene como objetivo evaluar la satisfacción de los participantes
del programa de promoción de lectura y escritura implementado en la Liga Colombiana
de Lucha contra el VIH – SIDA. La información que nos proporcione se usará para
determinar y analizar las mejoras que se debenGG llevar a cabo.
Así mismo, tiene como finalidad este instrumento conocer los aspectos, actividades y
experiencias que aportaron a su vida, por favor NO escriba su nombre en esta encuesta.
Las respuestas que nos brinde se mantendrán privadas, puesto que este cuestionario se
realiza con fines investigativos.
Responda las preguntas tan completamente como sea posible.
5. ¿Qué cambios ha generado en su vida el programa de promoción de lectura y
escritura?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. ¿Qué mejoras incluiría usted el programa de promoción de lectura y escritura?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. De las actividades incluidas en el programa de promoción de lectura y escritura,
¿Cuál ha sido de mayor agrado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. ¿Considera usted que la implementación del programa de lectura y escritura ha
sido beneficioso para su vida?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Muchas gracias por disponer de su tiempo para diligenciar este cuestionario

ANEXO NO. 3: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA.

