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1. RESUMEN 

 

El presente proyecto empieza a partir de la investigación de la prevención del VIH en 

Colombia. Y más aún cómo se trata el tema en la actualidad. Según esto, se encontró que 

existen diferentes programas de organizaciones como Naciones Unidas en el enfoque 

internacional y otras como Red Somos en el Nacional, estas organizaciones se dedican a 

fomentar la prevención del VIH. Esto con ayuda de diversos tipos de intervenciones tales 

como talleres, ferias de diversidad o intervenciones en calle. Sin embargo, dichos 

programas no logran el impacto, ni alcance esperado. Este proyecto se enfoca en las 

intervenciones realizadas en calle, teniendo en cuenta que se realiza en puntos clave de la 

ciudad de Bogotá en donde según estudios de Naciones Unidas hay mayor concentración de 

la población a tratar y además es en donde se habla de manera directa, cara a cara, con la 

población vulnerable y su círculo social. El proyecto está basado en un estudio 

principalmente cualitativo que busca encontrar las características más relevantes de la 

población. Esto con el objetivo de conocer más a la misma, sus dinámicas y objetos de uso 

diario. Habiendo realizado esto, se trata de abarcar el tema de prevención de una manera no 

tradicional, tal como los programas ya existentes, que hacen uso de cartillas, libros, 

profesores, etc. Este nuevo enfoque tiene como resultado la creación de una dinámica a 

partir de la cual los usuarios lleguen a tener una experiencia que se lleva a cabo por medio 

de una familia de objetos, que generen un impacto directamente en la persona que va a 

llevarse un producto de uso diario que logre de manera indirecta aumentar la autoestima del 

usuario y generar una recordación todos los días de la importancia de cuidarse, protegerse y 

proteger a los demás. Teniendo como premisa que una persona con una autoestima alta se 

quiere y, por lo tanto, busca cuidarse. Esto quiere decir, que el proyecto busca ser un apoyo 



para los programas ya existentes debido a que, al generarse un interés en la persona por el 

cuidado personal, los programas ya realizados tendrán un mayor impacto a largo plazo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento se realiza con el fin de dar a conocer el proyecto de prevención del VIH. 

Haciendo énfasis en los conceptos teóricos que fundamentan el proyecto, el problema a 

resolver, los objetivos del proyecto y la propuesta a realizar. 

El proyecto de prevención del VIH empieza como una preocupación por el papel que 

cumple el diseño en la contribución a una educación sexual óptima en Colombia, que no 

sea solo para los más favorecidos, sino que amplíe el alcance y disminuya la discriminación 

ya sea por orientación sexual, identidad sexual, creencias, etc. Esto en el marco de el 

programa de prevención combinada que lanza en este momento Naciones Unidades en 

Colombia. Al analizar los tres componentes de dicho programa (estructural, biomédico y 

comportamental), la intervención del diseño industrial es de evidente necesidad. Más aun al 

observar que poco ha sido el papel que ha cumplido esta disciplina en temas relacionados. 

Se encuentra una clara necesidad de resolver una problemática no solo a través de puntos 

de vista teóricos como sociología, medicina, psicología, entre otros. Sino que se busca un 

medio por el cual se logre pasar de lo teórico de la solución a lo práctico, de manera que 

realmente se llegue a la población vulnerable que es la que en verdad necesita de dicha 

solución. En Colombia viven con VIH aproximadamente 155 mil personas. Esto contando 

únicamente las diagnosticadas debido a que no todas lo están. Y partiendo del hecho que 

actualmente dichas cifras están en aumento. Según el Instituto Nacional de salud para el 

año 2008 se presentaron 13,7 casos por cada 100.000 habitantes y para el 2018 se 

encontraron 28,1 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir, que a diferencia de 

otros países lo cuales están a punto de la erradicación de la infección, en Colombia hay un 

aumento progresivo de la misma. 



3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Infecciones de transmisión sexual 

Las infecciones de trasmisión sexual (ITS) hacen parte de un gran problema de salud 

pública a nivel mundial. Dichas infecciones, son principalmente transmitidas por contacto 

sexual, es decir sexo vaginal, oral o anal. Aunque algunas de estas son también transmitidas 

por medio de la sangre o durante el embarazo. Entre los síntomas de las infecciones de 

transmisión sexual, se encuentran la secreción u ardor uretral en los hombres, secreción 

vaginal, dolor abdominal y úlceras genitales. A pesar de esto, existen personas las cuales no 

presentan ningún síntoma. 

Con respecto al diagnóstico existen variantes dependiendo del lugar donde se presente, esto 

quiere decir que en países con altos ingresos se cuenta con pruebas de igual manera 

altamente precisas y con una gran cobertura. Mientras que, en países de ingresos medios o 

bajos aún existe una gran problemática en torno al tema de cobertura y de rapidez de la 

prueba, por lo tanto, es difícil tener un seguimiento claro con este escenario. Aun así, 

existen dos ITSs que cuentan con pruebas más rápidas y económicas. Estas son las sífilis y 

el VIH. Dicha prueba se puede realizar de manera simultánea y tiene un tiempo aproximado 

de entrega de resultados de 15 a 20 minutos. 

Este fenómeno se presenta mayoritariamente en países en vía de desarrollo, como lo dice 

(Marcela Arrivillaga Quintero, 2011) “En el escenario epidemiológico mundial, la mayoría 

de las infecciones se reportan en regiones con menor grado de desarrollo económico y con 

población más vulnerable del sur y sureste de Asia, África Subsahariana, América Latina y 

el Caribe”. 



Dentro de los programas de prevención con los que cuenta la Organización Mundial de la 

Salud, se encuentra el asesoramiento y enfoques conductuales. Este se centra en la 

educación sexual integral, intervenciones que tienen como público especifico personas con 

mayor grado de vulnerabilidad como lo son los hombres que tienen sexo con hombres, 

trabajadoras sexuales y personas que se inyectan. Aun contando con estos programas la 

OMS asegura que (OMS, 2019) “A pesar de los considerables esfuerzos realizados a fin de 

identificar intervenciones simples para reducir las conductas sexuales de riesgo, continúa 

siendo difícil lograr cambios de comportamiento a este respecto. Los estudios indican que 

es importante centrarse en grupos poblacionales bien definidos, consultar ampliamente a los 

destinatarios y darles voz en las actividades de diseño, aplicación y evaluación de las 

intervenciones” 

 

(Guzmán, 2017) afirma “En la lucha por controlar las infecciones de transmisión sexual, la 

educación de la comunidad es, probablemente, el arma más efectiva, pues el conocimiento 

sobre sus características y consecuencias conduce, necesariamente, a evitar adquirirlas…” 

3.2 VIH  

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Según ONUSIDA el número de personas 

que vive con VIH mundialmente es de 36,9 millones (2017) y de estas el número de 

personas que viven con tratamiento es de 21,7 millones. Además, el número de infecciones 

nuevas por VIH fue de 1,8 millones. 

  Este virus ataca y por tanto debilita el sistema inmune dejando a la persona sin defensas 

contra otras infecciones. A partir del debilitamiento la persona llega a una situación de 



inmunodeficiencia, la cual hace que crezca el riesgo de contraer diversas infecciones y 

enfermedades que una persona saludable sería normalmente capaz de combatir. La fase más 

avanzada del VIH es el Sida (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida), las personas con 

VIH pueden llegar a fase Sida cuando no son tratadas oportunamente. Y es que la 

enfermedad del Sida se genera cuando el virus ha generado tantas copias en las células de la 

persona que esta no es capaz de defenderse de otras enfermedades u infecciones. 

En cuanto a los síntomas estos dependen de la etapa en la que se encuentre la persona 

infectada y difieren de persona a persona, e incluso en algunos casos los portadores en 

principio no presentan ningún síntoma. Sin embargo, una vez que el sistema inmunitario se 

ha ido debilitando la persona presenta unos síntomas como fiebre, diarrea, pérdida de peso, 

entre otros.  

La transmisión de VIH se presenta únicamente por medio del intercambio de fluidos 

corporales como lo son leche materna, sangre, semen o secreciones vaginales. Existen 

algunos comportamientos de riesgo que aumentan la probabilidad de contraer VIH. La 

Organización Mundial de la Salud, los define como: 

• Tener relaciones sexuales o vaginales sin preservativo 

• Padecer otra infección de transmisión sexual 

• Compartir agujas contaminadas para consumir drogas inyectables 

• Recibir inyecciones o transfusiones sanguíneas sin garantías de seguridad 

• Pincharse accidentalmente con una aguja, lesión particular para el personal de salud. 



3.3 Métodos de prevención de VIH 

Existen diferentes opciones a la hora de prevenir el VIH. A continuación, explicaré cada 

una de estas. 

1. Condones masculinos y femeninos: Ambas son fundas de látex, es el método 

convencional y más efectivo para la prevención del VIH y de otras ITS. 

2. Lubricante: Efectivamente el uso de lubricantes disminuye el riesgo de contraer 

VIH, teniendo en cuenta que aminora la probabilidad de que exista un corte y por 

tanto un sangrado, que como lo mencioné anteriormente es una de las formas de 

transmisión. 

3. PrEP: profilaxis pre-exposición, es una pastilla la cual disminuye el riesgo de 

contraer el virus. Sin embargo, cabe aclarar que es una pastilla que se debe tomar 

diariamente para que sea efectiva. 

4. PEP: profilaxis pos-exposición, es una pastilla utilizada después de haber tenido 

relaciones de riesgo. Esta pastilla es utilizada también en casos de violación. 

Aunque como la anterior, posee un estricto uso. Y es que se debe tomar durante las 

primeras 72 horas desde la exposición, incluso cuanto antes se tome posee una más 

alta probabilidad de obtener resultados positivos. 

 

3.4 VIH en Latinoamérica 

Para el año 2019, se estima que alrededor de 1.9 millones de personas viven con VIH en 

Latinoamérica. Según cifras de ONUSIDA1, entre el 2010 y 2018 el número de nuevas 

 
1 https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2019/october/20191014_latin-america  

https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2019/october/20191014_latin-america


infecciones por el VIH aumentaron en un 7% y aproximadamente en la mitad de los países 

latinoamericanos aumentó su incidencia entre los cuales Brasil, Costa Rica, Bolivia y Chile 

sufrieron un mayor porcentaje de incidencia y si bien hubo un descenso en las cifras en 

países como El Salvador y Nicaragua, la situación sigue siendo preocupante para la región.  

La epidemia del VIH, además, afecta considerablemente a los hombres, con más de 1.1 

millones viviendo con el VIH. ONUSIDA reporta que un 40% de las nuevas infecciones 

entre el 2010 y el 2018 afectan a gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres. La organización señala también que la concentración de la mayor parte de las 

nuevas infecciones de la región por VIH se concentra en estos grupos de población clave y 

sus parejas.  

Las siguientes son cifras de ONUSIDA2: Para el año 2014 se estimaba que 

aproximadamente 33000 niños vivían con el VIH en la región, donde además cerca de 

100000 personas que viven con el VIH tienen entre 15 y 24, de las cuales, se estima, 40000 

son niñas adolescentes y mujeres jóvenes. Para frenar el aumento del contagio por VIH se 

ha apostado a aumentar la cobertura de programas para prevenir la transmisión de madre a 

hijo, lo cual ha favorecido la reducción de nuevas infecciones entre los niños.  

Como se mencionó anteriormente, las poblaciones claves en esta epidemia está conformada 

por gais y hombres que tienen sexo con hombres, así como también a las trabajadoras 

sexuales. Sobre estas últimas, se ha notado que el uso del condón es alto y uniforme así 

también es alto el promedio de trabajadoras sexuales que reportó haberse hecho una prueba 

 
2 http://onusidalac.org/1/index.php/america-latina/america-latina 

http://onusidalac.org/1/index.php/america-latina/america-latina


del VIH en los últimos 12 meses. Por su parte, más de la mitad de los hombres que tienen 

sexo con hombres reportó haber usado el condón con su última pareja sexual.  

Frente a los consumidores de drogas, países como Argentina, Brasil y México reportaron 

tasas bajas de uso de agujas limpias en cada última inyección entre las personas que se 

inyectan. En esta población se reportó un 28% de personas que hacen uso del condón con 

sus últimas parejas sexuales. 

Latinoamérica es una de las regiones del mundo con la cobertura más alta para el 

tratamiento antirretroviral En el año 2014, el 47% de las personas que viven con VIH 

recibieron terapia antirretroviral 

 3.5 VIH en Colombia 

Para el año 2018 se estimaban unos 160000 adultos y niños viviendo con VIH. Hay 

también un descenso considerable en la atención del VIH. Una de las principales falencias 

en la respuesta a nivel nacional, y causa de dicha situación, está en la insuficiencia de 

acciones preventivas que permitan tener mayor demanda en la realización de la prueba del 

VIH de forma temprana. Entonces, el fortalecimiento de la respuesta y estrategia preventiva 

es necesario. Sin embargo, se requiere de una prevención combinada para el VIH. Esto 

significa el cambio de estrategias biomédicas y estructurales que aborden la situación de 

acuerdo con las necesidades de los grupos objeto de estas. Es entonces como surge el 

concepto de prevención combinada. 



3.6 Prevención Combinada 

Una de las principales características de la prevención, y lo que lo hace tan importante para 

la lucha contra el VIH, es su flexibilidad y adaptación a diferentes contextos, necesidades, 

características locales y nacionales y poblacionales. Basándose en los derechos, la equidad 

de género, la comunidad y partiendo de las evidencias para una toma de decisiones pronta y 

eficaz. Esto es de vital importancia dada diversidad que hay en el país y entre los grupos 

poblacionales claves para la formulación de estrategias contra la transmisión: Estas 

poblaciones objetivo son Mujeres transexuales, hombres que tienen sexo con hombres y 

jóvenes en particular de los dos grupos anteriores y mujeres en situación de vulnerabilidad 

(pero que no se trata solo de mujeres trabajadoras sexuales). Esta estrategia de prevención 

combinada parte de la eliminación de estigmas, discriminación y violencia promoviendo, 

en su lugar, la equidad de género y el empoderamiento femenino, la participación social y 

comunitaria, el mejoramiento económico y las alianzas tanto nacionales como locales. 

También se trata de la identificación geográfica para determinación de las poblaciones 

clave.  

Esta gran renovación de las estrategias preventivas requiere el apoyo técnico, así como el 

abordaje innovador de los proyectos para solucionar las problemáticas.  

Los enfoques de esta estrategia son tres: estructural, biomédico, y comportamental. 

Estructural 

Intervenciones que promueven un ambiente propicio, por ejemplo: 

-Descriminalización de la transmisión de los grupos de población clave 

-Abordaje de género y contra la violencia de género 



-Leyes para proteger derechos 

-Intervenciones para la reducción del estigma y la discriminación 

Biomédico 

Intervenciones con métodos clínicos y médicos, por ejemplo: 

-Preservativos y lubricantes 

-Prueba del VIH 

-Antirretrovirales para todos 

-Transmisión vertical 

-PrEP y PEP 

-Circuncisión masculina voluntaria 

-Programas de agujas y jeringas 

Comportamental 

Intervenciones que promueven comportamiento saludable, por ejemplo: 

 -Asesoramiento sobre reducción de riesgo 

-Educación sexual integral 

-Programas de educación entre pares 

-Campañas de marketing social 



3.7 Organizaciones en pro de la prevención del VIH 

3.8 Naciones Unidas 

La Naciones Unidas es uno de los principales referentes en cuanto a la prevención del VIH 

en Colombia. Debido a que esta es la mayor organización internacional que existe. Además, 

teniendo en cuenta que cuenta con el apoyo de todos los 193 países miembros, de los cuales 

cada gobierno de turno miembro de Naciones Unidas debe promover la realización de las 

metas propuestas por la ONU. En el caso del VIH las Naciones Unidas cuenta con un 

programa específico que busca tratar todos los temas relacionados, la cual tiene como 

nombre ONUSIDA. Este programa es apoyado directamente por las 11 organizaciones de 

Naciones unidas: ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, ONUDD, ONU Mujeres, 

OIT, UNESCO, OMS y el Banco Mundial. 

3.9 ENTerritorio 

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial es creada por el Gobierno 

Nacional en el año 2019 con el fin de transformar y reemplazar lo que antes era el Fonade 

(Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo) Esto se da con el objetivo de fortalecer la 

transparencia y el desarrollo a nivel regional.  

ENTerritorio se constituye como la cabeza de la gestión de los proyectos que se financian 

con recursos que provienen del Sistema General de Regalías. Es la entidad que acompaña a 

las regiones en la consecución de sus Objetivos de Desarrollo y brinda asesoría técnica en 

la ejecución de proyectos para el desarrollo local y regional. 



3.10 Secretaria de Salud de Bogotá 

Es la entidad territorial superior en salud en Bogotá. Es la responsable de garantizar el 

derecho a la Salud y brindar una atención integral para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población del Distrito de Bogotá. Tiene como objeto el orientar y 

liderar la formulación y adopción e implementación de las políticas, estrategias y proyectos 

dirigidos a garantizar el derecho a la salud.3 

3.11 Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud y Protección Social es una entidad pública del Gobierno Nacional y 

cabeza del sector salud. Se encarda de conocer, dirigir, evaluar y orientar el Sistema de 

Seguridad Social en Salud a través del planteamiento de políticas, planes y programas a 

nivel nacional y de la coordinación intersectorial y la articulación de actores de salud para 

mejorar la calidad, oportunidad y accesibilidad de los servicios de salud, mejorando los 

niveles de satisfacción de los pacientes, familias, comunidades y habitantes del país y sus 

territorios4 

3.12 Autoestima 

La autoestima es la visión que tenemos de nosotros mismos tanto de forma física 

como el interior, esta es generada a partir de las 5 o 6 años de edad momento en el cual el 

niño/a comienza a tener una percepción de cómo lo/a ve el resto de gente. Es una 

valoración que nos damos con base en nuestra percepción de nosotros mismos. Está sujeta a 

diferentes aspectos que varían de persona a persona. La autoestima genera un sentimiento 

 
3 Decreto 507 de 06 de Noviembre de 2013 
4 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/mision-vision-principios.aspx  

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/mision-vision-principios.aspx


de autoprotección y desarrollo de la persona. Lo que quiere decir, que es tan importante en 

la vida de una persona debido a que puede afectar tanto en las relaciones sociales como en 

la salud de esta. Entendiéndose esto como, si no me quiero, no me cuido.  

Existen tres tipos de autoestima básicos: la primera, es la autoestima alta la cual es 

del tipo más deseable, es decir, que es el que se busca tengo una persona para poder tener 

una buena calidad de vida y superar los obstáculos que se le presenten. La segunda, es la 

autoestima media que se podría definir como un tipo de autoestima muy variable, esta se 

caracteriza por la inestabilidad de la persona. Y por ultimo se habla de la autoestima baja, 

en la cual la persona se siente incapaz, que no es suficiente para lo que debería ser. Por 

tanto, no puede afrontar fácilmente situaciones de la vida diaria y no tiene una conciencia 

de autocuidado. Algunos estudiosos hablan también de un cuarto tipo de autoestima, la cual 

definen que posee aquella persona que se cree superior a las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto prevención del VIH está enmarcado en un contexto social, el cual 

frecuentemente está relacionado con disciplinas como la psicología, sociología, derecho, 

entre otros estudios teóricos. Los aportes realizados en esta materia han sido realmente 

significativos para la investigación del tema. Sin embargo, los intentos que se han realizado 

para pasar de esta perspectiva teórica a una práctica no han tenido el impacto esperado. Los 

acercamientos a la comunidad se han realizado de una manera totalmente convencional, lo 

cual dificulta que las personas realmente comprendan la información y hagan uso de esta, 

teniendo en cuenta que la sociedad ha cambiado y no se puede emplear el mismo tipo de 

aprendizaje que anteriormente era usado. Más aun cuando se trata de una población joven 

que está viviendo un contexto muy diferente al vivido antiguamente. Por lo tanto, el diseño 

industrial cumple el papel de crear un puente entre lo teórico y lo práctico. Entre las 

investigaciones y la búsqueda de un cambio de comportamiento. Es el mediador entre las 

organizaciones y la comunidad con la que estas trabajan. Debido a que este es el medio por 

el cual se puede llegar a un tipo de educación no tradicional que haga uso de objetos que 

faciliten el aprendizaje y más aun lo faciliten de forma que se aprenda de una manera 

indirecta. Se logre llegar a la mente de las personas para que ellas mismas logren un cambio 

de mentalidad y por tanto un cambio en su comportamiento, en este caso en torno al tema 

de prevenir el VIH. Indudablemente es innovador el hecho de tratar el tema a partir de el 

punto de vista del diseño industrial, debido a que no es el campo tradicional de esta 

disciplina. Pero es por esto mismo que hay mucho potencial en empezar a trabajar en este 

tipo de temas sociales que en Colombia han sido escasamente trabajados desde el diseño 

industrial.  



5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El VIH es una infección que afecta a Colombia incluso llegando a ser una epidemia 

teniendo en cuenta que son aproximadamente 150 mil personas las que viven con VIH. Se 

dice según estudios que esta cifra es aproximada debido a que no todas las personas están 

diagnosticadas. Estos datos son preocupantes debido no solo a esto sino a que según el 

Instituto Nacional de Salud dichas cifras han estado aumentando progresivamente en los 

últimos diez años. 

Son diversas las Organizaciones que trabajan la prevención del VIH. Naciones Unidas es 

una de las principales teniendo incluso un programa exclusivamente dedicado a la 

erradicación de la infección. Además, existen organizaciones de base comunitaria las cuales 

trabajan en pro de la comunidad. Dedicándose básicamente a tratar a la población más 

vulnerable al VIH en Colombia. Se habla de esta población debido a que toda persona que 

es activa sexualmente y no se proteja esta en riesgo de contraer VIH. Sin embargo, en 

Colombia esta infección se presenta en gran medida en la población trans y HSH (hombres 

que tienen sexo con hombres). Es debido a esta razón que la mayoría de los programas 

están enfocados a tratar con esta comunidad.  

Según análisis de las investigaciones existen diferentes puntos de la problemática que se 

deben tratar. Siendo estos, la existencia de mitos y desinformación en torno al tema, el 

rechazo a los métodos de prevención, la baja adherencia entendida como la falta de 

constancia a la hora de usar el método de prevención escogido haciendo que este no sea 

efectivo, por otro lado, está la deficiente educación sexual y el bajo alcance e interacción 

con la población. Pero más importante aún la discriminación, estigma y baja autoestima a la 



que están sometidas estas personas. Es por esto que el proyecto está principalmente 

enfocado hacía esta ultima problemática, en a que según el análisis de jerarquización de 

problemas es la que más afecta los otros puntos mencionados. Todo esto en busca de un 

aumento de la autoestima teniendo como premisa, “si me quiero, me cuido”. 

El aumento de VIH esta no solo afectando la calidad de vida de las personas involucradas, 

sino que además es un presupuesto que debe tener en cuenta el estado a la hora del 

tratamiento que se lleva a cabo con las personas que viven con VIH. Debido a que el 

tratamiento que reciben las personas diagnosticadas es pagado por el estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Diseñar un sistema de objetos para la población trans y HSH (Hombres que tienen sexo con 

hombres) que habita en Bogotá y que hace parte de los programas de prevención del VIH 

de Naciones Unidas y las Organizaciones de base comunitaria con el fin de crear una 

dinámica participativa para generar un aumento de autoestima y como resultado a largo 

plazo un mayor impacto en los programas de prevención de las ITS (Infecciones de 

trasmisión sexual). 

Objetivos específicos: 

1. Construir una dinámica para la atracción de la población por medio de las 

intervenciones realizadas en puntos clave de la ciudad por las organizaciones 

involucradas. 

2. Elaborar una familia de objetos para el desarrollo óptimo de la dinámica. 

3. Generar a través de la familia de objetos una recordación enfocada en la protección 

a la hora de tener relaciones sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 



7. METODOLOGÍA 

Al estar analizando un fenómeno tan amplio, el proyecto MÁS VIHDA se hizo uso de la 

herramienta de metodología de la investigación de jerarquización de problemas. Es decir 

que, se tomaron los problemas mencionados anteriormente se cruzaron entre sí, obteniendo 

una calificación acerca de la influencia o dependencia que tiene cada problema con 

respecto al otro, de manera que se sabría exactamente el enfoque y sin dejar de lado las 

otras necesidades. 

Al realizar este ejercicio se encontró un problema crítico que es la discriminación y el 

estigma, el cual se entrelazaba a opinión de los expertos con la educación sexual. 

7.1 Jerarquización de problemas 

P1= Existencia de mitos y desinformación 

P2= Rechazo a métodos de prevención 

P3= Discriminación y estigma 

P4= Baja adherencia 

P5= Deficiente educación sexual 

P6= Bajo alcance (no se llega a la población) 

P7= Baja interacción con la comunidad en intervenciones 

Tabla 1 



 

Calificación  

0= No lo causa 

1= Lo causa indirectamente 

2= Lo causa semidirectamente 

3= Lo causa directamente 

Tabla 2 

 

                        

          

          

           

           

          

          

          

                     



Tabla 3 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. DESARROLLO DE CONCEPTO 

Los requerimientos obtenidos a partir de la investigación se presentan enseguida. Además, 

dada la complejidad del tema se dividió el proyecto en una parte teórica, enfocada en la 

dinámica para el aprendizaje y una objetual, teniendo al producto mediador entre los 

expertos del tema y los usuarios que iban a aprender de VIH. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las funciones y temáticas, el producto se convirtió en un 

sistema de objetos, el cual sería el mediador de la dinámica. 

8.1 Requerimientos 

Tabla 4  

 
 

 



9. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

9.1 Inmersiones 

Capacitación UNFPA 

Imagen 1 

 

Taller Voluntarios Red Somos 

Imagen 2 

 

Feria de diversidad sexual Teusaquillo 

Imagen 3 



 

Capacitación Profamilia 

Imagen 4 

 

¿Cómo enseñar VIH? 

-Omitir juicios personales 

-Manejar el tiempo 

-Diálogo 

-Lenguaje correcto/ informal 

-Generar sentimiento/ emoción 

Problemas: 

-Se enseña solo lo que NO se 

debe hacer 

-Interacción 

-Alcance educación formal VS. 

Informal 

-Autoestima, seguridad y 

confianza 

Posibles Soluciones 

-Estrategias de educación integral 

para jóvenes de educación formal 

y no formal 

-Crear herramientas educativas 

que estén más vinculadas desde 

las metodologías y didácticas 

-Vincular lúdica, creatividad, arte 

y cultura 

 



-Hablar solo de hechos 

Tener en cuenta: 

-Conocimientos previos 

-Generar motivación 

-Relacionar información con ejemplos y analogías 

-Generar debate 

-Generar seguridad 

Temas de enseñanza 

-Diferencias VIH/ SIDA 

-Transmisión de VIH 

-Prevención de VIH 

-Discriminación y estigma 

10. ANÁLISIS DE PRODUCTO 

10.1 Antecedentes 

Cartillas 

Imagen 5 



 

Tabla 5 

 

Kit PrEP ideo 

Imagen 6 

 

Tabla 6 



 

Páginas web 

Imagen 7 

 

Tabla 7 

 

Performance 

Imagen 8 

 



Tabla 8 

 

Videos 

Imagen 9 

 

Tabla 9 

 

Trivium 

Imagen 10 

 



Tabla 10 

 

Juego de mesa 

Imagen 11 

 

Tabla 11 

 



10.2 Referentes 

Bodies 

Imagen 12 

 

Tabla 12 

 

Be girl 

Imagen 13 

 

Tabla 13 



 

Profesor que redujo embrazo adolescente a 0 

Imagen 14 

 

Tabla 14 

 

Let’s play 

Imagen 15 

 



Tabla 15 

 

Escape room 

Imagen 16 

 

Tabla 16 

 

Análisis antecedentes y referentes 

1. La enseñanza de temas de educación sexual se ha desarrollado principalmente de 

manera teórica/convencional. 



2. Una de las pocas iniciativas desarrolladas desde la disciplina de diseño industrial en 

torno al tema del VIH, es de IDEO y es un producto que al ser creado en un 

contexto en el que las mujeres africanas no pueden usar condón para su protección 

se diseña un kit que se camufla como parte del maquillaje de mujeres y se puede 

guardar en su cosmetiquera, para que ningún hombre reconozca la pastilla PrEP que 

es el método de prevención de dichas mujeres, esto debido al entorno machista en el 

que se vive. 

3. Uno de los métodos de enseñanza resaltables del profesor que redujo el embarazo 

adolescente a 0, es que no empezó directamente a enseñar sobre educación sexual. 

Si no que ayudó a disminuir mitos acerca del machismo y enseño sobre nuevas 

masculinidades. Después de esto empezó con educación sexual. 

4. Si bien ha habido intentos de enseñanza no convencional como galerías fotográficas 

o performances, estos no han tenido el impacto ni el alcance requerido por la 

población involucrada. 

11. IDENTIFICACIÓN DE USUARIO Y NECESIDADES 

 

El VIH en Colombia es una epidemia concentrada, es decir, que tiene una población clave. 

Esto es, en 2018 dos tercios de la población infectada por VIH fue la población vulnerable 

y sus parejas sexuales. Por lo tanto, tanto las organizaciones que trabajan la prevención 

combinada como el proyecto MÁS VIHDA se enfocan en dicha comunidad. Aunque ante el 

VIH todas las personas sexualmente activas están expuestas, los usuarios principales del 

proyecto son las personas trans y los hombres que tienen sexo con hombres. Por otro lado, 



un usuario indirecto son los expertos y organizaciones que realizan las intervenciones en 

torno al tema del VIH.  

Las necesidades y problemas de este fenómeno son: 

-Combatir mitos y desinformación 

-Combatir rechazo a métodos existentes de protección 

-Aumentar adherencia (que el método de prevención se use siempre) 

-Disminución de discriminación y estigma 

-Llegar a población clave 

-Mejorar la educación sexual 

-Aumentar interacción con la comunidad en intervenciones 

12. CONCEPTUALIZACIÓN 

12.1 Metodología de la dinámica 

 

Descripción: El producto final es un llavero en forma de pelota, el cual se llevará 

cada persona que haga el recorrido, esto teniendo en cuenta que se busca que el 

producto genere una recordación acerca de la experiencia vivida. 

 

              



 

 

Actividad: En este módulo el usuario se acerca y responde de manera escrita 2 

preguntas en el siguiente formato: 

 

 

Objetivo: El usuario realiza un proceso de introspección, en el que se hace 

consciente de quién es y qué quiere para su futuro. 

Elementos necesarios: 

-Nombre del módulo visible 

- Mesas de apoyo (mínimo 2) para que las personas se puedan apoyar al escribir. 

- Contenedor de papeles para guardar la pregunta. 

- Contenedor de la parte A de las pelotas. 

- Instrucciones aclarando que se debe colocar el papel dentro de la pelota. 

          

         



 

 

Actividad: En este módulo el usuario se acerca y observa la pregunta “¿Qué podría 

cambiar tu sueño?”, toma del contenedor la parte B de le pelota. Esto dependiendo 

de qué tan seguro esté de cumplir su sueño descrito en el módulo anterior. En esa 

misma parte de la pelota se encuentra un mensaje de motivación hacia la persona, el 

cual cambia según la seguridad de esta.  Es entonces, cuando lanza por el mismo 

tubo en el que se marca su porcentaje de seguridad la pelota. (opciones de 

porcentaje: 25%, 75%, 100%). Posteriormente, la pelota cae en un espiral que 

termina en 4 cavidades, de las cuales la persona toma su pelota y la pregunta que se 

encuentra debajo de esta. (Pregunta relacionada al VIH) Cuando el usuario abre el 

papel que contenía la pregunta, encuentra la respuesta correcta. 

Objetivo: El usuario conoce o refuerza sus conocimientos acerca del VIH por medio 

de la pregunta. A la vez reconoce que de alguna forma sus sueños cambiarían al ser 

una persona que vive con VIH. Y, por último, encuentra un mensaje de motivación 

que lo anima a seguir sus sueños. De manera, que se trabaja en la seguridad de la 

persona. 

Elementos necesarios: 

- Contenedores de la parte B de las pelotas. 

- Mensaje dentro de la parte B de la pelota. 

         

                



- Señalización de: “¿Qué cambiaría mi sueño?”, porcentajes de seguridad y pregunta 

de “¿Qué tan seguro estoy de cumplir el sueño? 

-Tubos. 

- Espiral. 

- Componente con 4 cavidades. 

-Papeles con pregunta y respuesta. 

-Señalización de que la persona se queda con el papel de la pregunta- respuesta. 

 

 

Actividad: En este módulo el usuario lee la pregunta “¿Cuál es la probabilidad de 

que te infectes si no te proteges?... lo dejas al azar?” después, se acerca y coloca su 

pelota en el centro de la ruleta. Entonces, se gira la ruleta y es cuando la persona 

sabe si cae o no en VIH. Si llega a caer en VIH se va a una segunda parte en donde 

cae en una canasta con notas, el usuario toma una y la lee. 

 

         

      



 

 

Si a la persona no cae en VIH la pelota, simplemente toma otro papel con el 

siguiente mensaje “Está vez tuve suerte, ¿será que la próxima también?”. 

Al final la idea es que la persona guarde su mensaje en la pelota. 

Objetivo: La persona reconoce que el no tener prácticas sexuales seguras hace que 

este expuesta a la infección y que deje al azar su salud. Por otro lado, se aclara de 

que el VIH no hace que termine tu vida, pero si tiene unas consecuencias. 

Elementos necesarios: 

- Señalización de la primera pregunta. 

-Ruleta que lleva a un contenedor si cae en VIH. 

- Contenedor con consecuencias. 

-Contenedor con el mensaje para las personas a las que la pelota no les cae en VIH. 

 

 

         

                       



 

Actividad: En este módulo el usuario contesta una pregunta en el siguiente formato: 

 

 

 

Después dependiendo del ícono que tenga en su pelota (circulo, triángulo o 

cuadrado) coloca en cualquiera de las cajas de esa hilera su respuesta y toma la que 

ya se encontraba en esa caja. Luego, lee y guarda su nuevo mensaje en la pelota. 

Objetivo: La persona recibe un mensaje con el cual hace una reflexión acerca de las 

prácticas sexuales seguras. Al mismo tiempo que transmite su mensaje a otra 

persona. 

Elementos necesarios: 

- Señalización de los íconos. 

- Tres diferentes hileras que se sostienen de una base. 

- 2 mesas de apoyo. 

- Cajas de intercambio de mensajes. 



 

 

 

Actividad: En este módulo el usuario toma un sticker y lo pega en el muro que está 

dividido en 3 como se puede observar en la imagen superior. Según su calificación 

en torno a la actividad el sticker lo coloca en alguna de las 3 separaciones del muro. 

Además, hay un contenedor con papeles para escribir sugerencias, que se podrán 

pegar en el muro. 

Objetivo: Tomar información anónima sobre cómo les pareció a las personas la 

dinámica y cómo mejorarla para el próximo evento. 

Elementos necesarios:  

-Muro con espacio de 3 divisiones. (Esto intercambiable teniendo en cuenta que son 

7 los eventos). 

- Stickers. 

-Señalización “Califica la actividad” 

-Contenedor de papeles de sugerencia. 

 

         

         



13. ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

14. PROPUESTA 

 

 

 



 

 

Esta primera propuesta se basa en la creación de una dinámica en la que un 

voluntario de las organizaciones guía la actividad en la cual los usuarios interactúan 

con esta instalación por medio de la cual realiza una introspección a la vez que 

aprende sobre Infecciones de transmisión sexual y más específicamente sobre VIH. 

Esto con el fin de que la persona se lleve un mensaje que es “si me quiero, me 

cuido” 

 

 



14.1 Desarrollo de producto 

14.2Primeros modelos 

 

 

A partir de la realización del primer modelo se generaron unos requerimientos de la 

actividad los cuales fueron tenidos en cuenta en estos tres modelos. Cada uno cuenta 

con módulos en los cuales esta divida la actividad. Además, están organizados de 

formas diferentes en el espacio. Buscando la que mejor se acomoda a la dinámica. 

 



 

 

El modelo escogido de los tres anteriores cuenta con módulos separables los cuales 

son los más propicios en una actividad en la que el entorno es variable. Dichos 

módulos pueden adaptarse al área en que se va a llevar a cabo la actividad. Y de la 

misma manera más usuarios pueden realizar al mismo tiempo la dinámica. 

 

 

 

 

En este modelo se plantea una instalación con una superficie que recubre, esto con 

el objetivo de que sea usada en contextos de espacios abiertos. La instalación se 

divide en los mismos módulos, pero está construida a partir de módulos 

triangulares. Y se tiene en cuenta un área de 3x3 metros para el proyecto. 



 

 

 

En este modelo que se basa en el anterior se ve una variación en cuanto a sistemas 

de apoyo en diferentes ángulos y formas de aplicar el concepto de la ruleta, de los 

tubos entre otros componentes de los módulos. Además, se tiene en cuenta a los 

usuarios de la instalación para saber cuál sería la proporción de espacio con la que 

contarían cada uno de los actores de la actividad. 

 

 

En este modelo el cual también es compacto se presentan cada uno de los módulos 

unidos al siguiente. Esto significa que el recorrido es de una manera lineal. Y tiene 



desarrollado una opción diferente de recubrimiento superior siguiendo la forma del 

recorrido. 

15. PRUEBAS DE PRODUCTO 

15.1 Comprobación de la dinámica con expertas 

 

 

Tabla 17 

 

 



15.2 Comprobación Barranquilla 

 

           
 



16. RESULTADOS 

16.1 Análisis teórico 

 

 

16.2 Análisis estructural 

 



16.3 Percepción de la dinámica 

 

Se realiza una transcripción de las entrevistas realizadas durante las comprobaciones, las 

cuales arrojan palabras clave representadas en la nube de palabras anterior. 

“Me parece una muy buena estrategia...muy interesante después de tantos años de la 

epidemia refrescar metodologías” 

Ricardo Luque Nuñez- Coordinador Grupo de Salud, Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 

 

 



17. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas a partir del proyecto MÁS VIHDA, son que la 

dinámica propuesta a partir del uso de la familia de objetos involucra directamente al 

usuario en su proceso de aprendizaje y lo hace participar activamente. Genera interacción 

entre los usuarios de la población clave y los expertos. Renueva conocimientos en ambas 

partes. Genera una recordación en los usuarios, por medio del producto que se llevan, en 

este caso el llavero. Objeto que abrirá las puertas a que más personas sean impactadas por 

el proyecto y en un futuro los programas de prevención de las ITS tengan un mayor 

alcance. 

Las experiencias y conocimientos recolectados en este proceso dejan más que conclusiones: 

traen consigo el deber de seguir renovando este proyecto de tal forma que no solo se 

restrinja a la enseñanza y prevención sobre el VIH, sino que, por el contrario, sea 

precisamente la innovación a la que apostamos en la construcción de este camino, aquella 

que permita extender esta forma de enseñar a través del diseño a múltiples campos, para así 

aportar a la solución de diversas problemáticas. Este es apenas el comienzo de un proyecto 

al que cada experiencia inyecta +VIHDA. 

18. PLANOS TÉCNICOS 

En las siguientes gráficas se observan los planos técnicos de la familia de productos, los 

cuales cuentan con las especificaciones de cada uno de los módulos requeridos para la 

realización de la dinámica. 

Módulo 1 



 

Módulo 2 

 

Módulo 3 



 

Módulo 4 

 



Módulo 5 

 

19. PLAN DE PROTOTIPADO- COSTOS 

El proyecto MÁS VIHDA cuenta con una financión de ENTerrritorio, empresa Nacional 

del Desarrollo Territorial. Hecho por el cual, se genera un presupuesto para la realización 

del mismo. A continuación, se puede observar: 

Presupuesto General Proyecto +VIHDA 

    

Concepto Suma de Valor 

Acabados  $                             617.000,00  

Materiales  $                          1.065.000,00  

Talento Humano  $                          1.500.000,00  



Total general  $                          3.182.000,00  

    

Imprevistos (10%)  $                             318.200,00  

TOTAL  $                          3.500.200,00  

 

20. PROTOTIPO FINAL 

En el prototipo final del producto se tienen en cuenta los resultados de las comprobaciones 

realizadas a lo largo del año de trabajo. Finalmente, el producto se compone de 5 módulos 

los cuales se ven en constante renovación al estar sometidos a una calificación en el módulo 

5. 

A continuación, se observa una vista general del producto final del proyecto 

 

En las siguientes imágenes se muestra el resultado de cada uno de los módulos finales del 

proyecto. 

Módulo 1 



 

Módulo 2 

 

Módulo 3 

 

Módulo 4 



  

Módulo 5 

 

 

21. ANEXOS 

 

Despiece del módulo 2 



 

Despiece del módulo 3 

 



Despiece del módulo 4 
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