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Resumen  

     El presente documento “Memoria del proceso de investigación cualitativa y 

cuantitativa efectuada para indagar la importancia de realizarse la prueba del VIH”, trata 

de ser una fuente de consulta para personas que deseen conocer sobre el proceso de 

investigación realizado para conocer la respuesta que dio la comunidad guayaquileña, 

sobre la posibilidad de realizarse la prueba del VIH.   Las etapas del proceso de 

investigación se basan en la indagación hecha a través de diferentes técnicas de 

recopilación de datos, como son la entrevista, encuestas y grupos focales. 

 

     Con los resultados de la investigación realizada a través de las diferentes 

metodologías, se exploran los patrones de conducta que tiene la comunidad 

guayaquileña frente a la temática del VIH; así mismo, se permite identificar 

información necesaria para definir una estrategia comunicacional adecuada, que 

promueva la realización de la prueba del VIH.  El documento detalla cada una de las 

actividades ejecutadas en la indagación de información, identifica y describe los 

recursos empleados para esta práctica, presenta el plan de financiamiento, donde se 

efectúa un presupuesto con los gastos incurridos y la forma en que se cubren esos 

egresos.   Como parte final del documento se realiza una autoevaluación que pone al 

descubierto los diferentes aprendizajes  obtenidos en el desarrollo del trabajo. 

 

 

Palabras clave o keywords: VIH, Investigación cualitativa, Investigación 

cuantitativa, Entrevistas, Encuestas, Grupos focales. 
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1. Denominación 

El presente documento se denomina “Memoria del proceso de investigación 

cualitativa y cuantitativa efectuada para indagar la importancia de realizarse la prueba 

del VIH”,  vinculado al proyecto de aplicación profesional “Estrategia de comunicación 

efectiva acerca de la importancia de realizarse la prueba del VIH para jóvenes 

guayaquileños”. 

2. Descripción 

Un grupo de alumnos profesionalizantes de la Facultad de Comunicación 

Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande, con el objetivo de definir una estrategia 

de comunicación efectiva acerca de transmitir a jóvenes de la sociedad  guayaquileña un 

mensaje con la importancia de realizarse la prueba del VIH y como tarea inicial,  realiza 

una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo para conocer cuál es la percepción 

que tiene el público guayaquileño sobre esta costumbre y de esta manera, con sus 

resultados, diseñar el mecanismo adecuado que permita llegar con un mensaje positivo a 

la población guayaquileña. 

  

El presente documento pretende convertirse en una guía académica, para que las 

personas que accedan a su consulta conozcan la experiencia obtenida en el proceso de 

investigación cualitativa y cuantitativa realizado, así como la importancia que tiene  

realizarse la prueba del VIH.  En el desarrollo del documento se precisa cada actividad y 

los recursos necesarios empleados para poder ejecutar la investigación. 

 



 
 

 
 

3. Fundamentación 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP (2011), en el país 

alrededor del 30% de casos notificados de VIH corresponden a personas cuyas edades 

fluctúan entre 15 y 29 años.  Según  cifras del 2017, proporcionadas por esta entidad de 

salud pública, en la Zona 8, correspondiente a los cantones Guayaquil, Durán y 

Samborondón, con una población de jóvenes de 532.750, cuyas edades oscilan entre los 

15 y 24 años, tan solo el 18,5% se realizó la prueba del VIH. 

 

Como parte de un Proyecto de Aplicación Profesional, PAP, estudiantes 

profesionalizantes de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la Universidad 

Casa Grande deciden realizar un proceso de investigación para indagar la importancia 

que tiene en las personas realizarse las pruebas de VIH, por lo que acuden a recopilar 

información a través de entrevistas, encuestas y grupos focales. 

 

La investigación realizada tiene un enfoque mixto, de tipo cualitativo y 

cuantitativo. Según Martínez (2011, p. 13), “la investigación cualitativa busca la 

comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico; es 

decir, con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva”.  A 

través de lo cualitativo se busca comprender la conducta humana y las cualidades de las 

personas con VIH y la situación en la que viven. 

 

Según Ugalde & Balbastre (2013, p. 8), “el enfoque cuantitativo de la 

investigación se origina luego de recopilar, procesar y analizar los datos numéricos que 

serán obtenidos, durante la investigación, al aplicar la encuesta como herramienta de 

recolección de datos”.  Con la investigación cuantitativa se recopilan los datos que 



 
 

 
 

permiten explorar el comportamiento de la comunidad de jóvenes guayaquileños frente 

a la realización de la prueba del VIH; así mismo, se busca conocer cuál es su 

preferencia en cuanto a lugares de entretenimiento, lo cual ayudará a identificar una 

forma a través de la cual se pueda transmitir un mensaje que invite o motive a realizarse 

el examen del VIH. 

 

Según refiere Gómez (2012, p. 82), “la entrevista se basa en un diálogo, dirigido 

por el entrevistador, encaminado a obtener información sobre el tema investigado”. 

     Como parte del proceso de investigación, se realizaron entrevistas a personas que 

con su criterio aportan  información relevante en cuanto a la importancia de realizarse la 

prueba del VIH y la realidad de esta temática. También se  acude a la directora de la 

Fundación VIHDA, a un médico del Hospital de Infectología de Guayaquil; y, por otro 

lado, se entrevista al director del MicroTeatro GYE y guionista, para conocer la realidad 

de esta rama y determinar la estrategia correcta que permita llegar con un mensaje 

comunicacional a la comunidad guayaquileña.  

 

     Dentro de la investigación cualitativa se realizaron dos grupos focales, para recabar 

información concerniente a jóvenes de dos universidades guayaquileñas y poder 

conocer la percepción que tienen sobre la realización de la prueba del VIH.  Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2004, p. 380),  “el grupo focal consiste en reuniones 

de grupos pequeños o medianos, en las cuales los participantes conversan en torno a uno 

o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista 

en dinámicas grupales”. 

 



 
 

 
 

          Finalmente, dentro del proceso de investigación cuantitativa se efectuó una 

encuesta, dirigida a jóvenes guayaquileños de ambos sexos, de diferentes niveles 

socioeconómicos, para averiguar el conocimiento que tienen acerca del VIH, formas de 

transmisión, razones por las que se realizan la prueba, identificación acerca de servicio 

que ofrece la Fundación VIHDA en cuanto a la realización de la prueba.  Según Arias 

(2006, p. 72), “la encuesta, es una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en la relación con un 

tema en particular”. 

 

4. Objetivos 

Objetivo general  

Elaborar un documento que describa el proceso de investigación cualitativa y 

cuantitativa efectuada para conocer la importancia de realizarse la prueba del VIH. 

Objetivos específicos  

 Fundamentar teóricamente el proceso de investigación empleado para recabar 

información. 

 Detallar el proceso de investigación cualitativa y cuantitativa utilizado. 

 Identificar los grupos objetivos investigados. 

 

5. Destinatarios 

El trabajo va dirigido a estudiantes y profesionales en periodismo, 

comunicadores, investigadores y público en general, que deseen expandir 

conocimientos, con base en la experiencia detallada de aplicación de metodologías de 

investigación cuantitativa y cualitativa. 



 
 

 
 

6. Actividades 

A partir del proceso de investigación cualitativa y cuantitativa realizado en el 

trabajo de investigación grupal, se pudo recopilar, procesar y analizar los datos 

obtenidos para indagar la importancia de realizarse la prueba del VIH. Desde el enfoque 

cuantitativo, se busca conocer el comportamiento de la comunidad guayaquileña en 

relación con la realización de la prueba del VIH y la preferencia que tienen hacia 

espacios de microteatro para llegar con un mensaje que motive a la sociedad a realizarse 

la prueba.  Desde el enfoque cualitativo, se busca conocer la percepción de un grupo de 

jóvenes y expertos frente a esta temática.  

Unidades de análisis 

Dentro del proceso de investigación cualitativa y cuantitativa, se identificaron 

las unidades de análisis, sobre las cuales se recopiló la información.  Las unidades de 

análisis se las detalla en la tabla 1.  

 
Tabla 1 
Unidades de análisis  

Unidad de análisis Descripción 

Jóvenes guayaquileños Ambos sexos, entre 18 y 24 años de edad, 

estudiantes universitarios de Guayaquil, 

distinto nivel socioeconómico. 

Directora administrativa de la Fundación 

VIHDA 

Líder de Fundación con conocimiento 

adecuado sobre el VIH y datos relevantes 

sobre porcentaje de jóvenes que acuden a 

fundación a realizarse la prueba. 

Médico del Hospital de Infectología de 

Guayaquil 

Especialista que explica importancia de 

realizarse prueba de VIH y brinda 

información estadística de jóvenes que se 

realizan la prueba. 

Fundador y director de MicroTeatro GYE Profesional en artes escénicas, revela aspecto 

sobre pertinencia de estrategia 



 
 

 
 

comunicacional. 

Guionista de teatro Profesional experto en teatro, expresa 

características de guion teatral para 

comunicar mensaje social. 

 

Muestra 

Una vez que se identificó cada una de las unidades de análisis, se sacó el tamaño 

de la muestra, para el caso de la directora administrativa de la Fundación, médico del 

Hospital de Infectología de Guayaquil, fundador y director del MicroTeatro GYE, así 

como la guionista de teatro, se determinó un muestreo de tipo no probabilístico. 

Para el cálculo de la muestra de la unidad de análisis de jóvenes guayaquileños, 

se hace el cálculo sobre una población de 86.000 estudiantes de las universidades de 

Guayaquil (INEC, 2017).  Una vez identificada la población, se aplicó una ecuación 

estadística para proporciones poblacionales, haciendo uso de un muestreo 

probabilístico, con confianza del 99% y un margen de error del 1%, lo cual arrojó una 

muestra de 343 estudiantes. 

 

Tabla 2 
Tamaño de la muestra por unidad de análisis  

Descripción Cantidad 

Jóvenes universitarios guayaquileños entre 

18 y 24 años  
343 

Directora Fundación VIHDA  1 

Médico Hospital de Infectología  1 

Director de MicroTeatro GYE 1 

Director y guionista teatral  1 



 
 

 
 

 

Instrumentos y técnicas de medición para investigación cualitativa 

Para recopilar la información necesaria en la investigación cualitativa, y  aclarar 

interrogantes, se utilizó como técnica la entrevista a la directora de la Fundación 

VIHDA,  a un médico del Hospital de Infectología, al director de MicroTeatro GYE y 

un guionista teatral.    

Las entrevistas  se las programó entre diciembre del 2017 y enero del 2018, para 

lo cual se estructuraron preguntas abiertas y así conocer la opinión de cada entrevistado. 

Como soporte a la entrevista, se grabó el audio, del cual se extrajeron las ideas 

importantes y se las transcribió en el documento de investigación grupal.  

Como parte de la investigación cualitativa, tomando como unidad de análisis a 

jóvenes universitarios, se realizaron dos grupos focales y se seleccionaron a estudiantes 

de la Universidad Casa Grande y la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de 

conocer la percepción y conocimiento que tienen respecto al VIH y la realización de la 

prueba para conocer si están infectados. Dentro de cada grupo focal se hicieron 

preguntas abiertas, y como soporte a esta actividad se grabaron  las actividades con los 

grupos, y los resultados se los transcribieron para su respectivo análisis. 

Instrumentos y técnicas de medición para investigación cuantitativa 

Para recopilar la información necesaria en la investigación cuantitativa, se aplicó 

una encuesta para lo cual se desarrolló un cuestionario de 10 preguntas, para despejar 

interrogantes sobre las siguientes temáticas: género, conocimiento sobre VIH, formas de 

contagio del VIH, prueba del VIH, motivos para realizarse la prueba del VIH, motivos 

para no realizarse prueba del VIH, predisposición para realización de la prueba de VIH, 

si conocen a la Fundación VIHDA, el microteatro como lugar de entretenimiento.  



 
 

 
 

La información recopilada en las encuestas se la ingresó en hojas de cálculo del 

programa Excel, a través de la cual se crearon tablas para su procesamiento respectivo, 

generando así gráficos útiles que sirvieron para realizar el respectivo análisis de cada 

pregunta y poder tener conclusiones válidas para realizar la propuesta. 

7. Los recursos humanos 

El presente documento, como parte del Proyecto de Aplicación Profesional 

(PAP) “Estrategia de comunicación efectiva acerca de la importancia de realizarse la 

prueba del VIH para jóvenes guayaquileños”, está integrado por 7 estudiantes 

profesionalizantes de la Universidad Casa Grande, los mismos que tienen sus roles que 

fueron establecidos dentro del grupo.  

Tabla 3 
Miembros del PAP y roles 

Miembros del PAP Rol 

María José Blum Elaboración de guion. 
Coordinación con microteatro. 
Entrevistas con personajes del 
microteatro. 
Visita a medios radiales y televisivos. 
Supervisión de las activaciones del 
MicroTeatro GYE. 
 

Guido Manolo Campaña Entrevistas a experto de salud. 
Focus group a estudiantes universitarios. 
Investigación de campo. 
Visita a medios radiales y televisivos. 
Supervisión de las activaciones del 
MicroTeatro GYE. 
 

Geonara Cedeño Producción de campo. 
Producción ejecutiva. 
Edición y musicalización. 
Coordinación de horarios para gira de 
medios. 
Levantamiento de información con 
Fundación VIHDA. 
Supervisión de las activaciones del 
MicroTeatro GYE. 



 
 

 
 

 

María Isabel Loor 

 

Entrevistas de reacción del público. 
Entrevista a expertos. 
Supervisión de las activaciones del 
MicroTeatro GYE. 
 

Edwin Mendoza 

 

Supervisión de las activaciones del 
MicroTeatro GYE. 
Administración de redes sociales. 
Medición de impacto en redes. 
 

Lucciola Salazar Encuestas. 
Entrevistas. 
Desarrollo del documento grupal. 
Focus Group a alumnos universitarios. 
Gira de medios. 
Supervisión de las activaciones del 
MicroTeatro GYE. 
 

Gabriela Viteri Coordinación de arte y folleteria para 
activaciones. 
Desarrollo del documental grupal. 
Entrevistas radiales. 
Supervisión de las activaciones del 
MicroTeatro GYE. 
 
 

 

Guías de trabajo  

 Camila Arosemena 

Baquerizo, magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia / docente de la 

Universidad Casa Grande.  

 Daniela Fernández, 

magíster en Educación Superior / docente de la Universidad Casa Grande.  

Personas externas que participaron en realización de cápsulas audiovisuales para difusión 

de redes sociales de Fundación VIHDA: 



 
 

 
 

 Julián Mato, director 

general. 

 Hellman Gil, director 

de fotografía. 

 Alexandra Cedeño, 

asistente de producción 

 Lissette Mandujano, 

asistente de producción. 

 Luis Cabanilla y 

Johnny Valverde, maquillaje. 

 Víctor Acebedo, actor 

principal. 

8. Los recursos materiales 

 Para la realización de la investigación cualitativa y cuantitativa para indagar la 

importancia de realizarse la prueba del VIH, se incurrieron en algunos gastos operativos 

que permitieron recabar la información para sacar conclusiones y elaborar la propuesta. 

El resumen de los recursos se detalla en la tabla 4. 

Tabla 4 
Recursos materiales 
 

Descripción                              Costo 

Grabadora digital    $  120,00 

Suministros de oficina $    20,00 

Refrigerio  $    30,00 

Movilización $    25,00 



 
 

 
 

 

9. El plan de financiación 

El financiamiento de la investigación cuantitativa y cualitativa forma parte del 

presupuesto del trabajo de investigación grupal, lo cual se realizó con recursos 

económicos de cada miembro del grupo. El valor total del proyecto en dólares fue 

dividido en 7 partes iguales para cada uno de los integrantes de la cohorte 4. 

10. Autoevaluación 

Volver a las aulas universitarias se convirtió en un reto para mí, luego de 

haberme retirado en el año 1999 de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

Técnica de Esmeraldas. 

La propuesta de la Universidad Casa Grande fue muy interesante, ya que se 

reconocía la trayectoria periodística y nos daba la oportunidad de culminar nuestros 

estudios superiores, luego de dos años. 

Durante las clases, fue muy motivador tener como compañeros a varios 

personajes de la televisión nacional y, sobre todo, a maestros muy bien preparados, que 

conocen de su cátedra y utilizan un  método diferente al que estaba acostumbrado para 

que las clases sean dinámicas, llamativas y de fácil aprendizaje. 

Nombrar a un solo maestro sería egoísta y encierro en ese círculo a todos y cada 

uno de quienes tuvieron el tiempo y la paciencia para compartir sus conocimientos. 

Algo que se convirtió en una novedad para el desarrollo de mi investigación para 

la Tesis fue que me tocó entrevistar a jóvenes estudiantes universitarios, quienes 

Parqueo                           $      6,00 

Total $ 201,00 



 
 

 
 

inquietos y muy prestos a responder demostraron un gran desconocimiento sobre un 

tema que muy pocos le prestan atención, como el VIH. 

Este proceso de recopilación de datos me permitió entrar en el campo de la 

investigación científica, área muy diferente al trabajo de investigación que he realizado 

para la sección de deportes de Diario EL UNIVERSO. 

Este trabajo de investigación académica deja claro la necesidad de tener varios 

soportes que nos lleven a una conclusión final, por lo que me tocó recabar información 

que permitan tener un sustento previo.    

La elaboración del trabajo grupal me permitió identificar las fortalezas y 

capacidades de mis compañeros, lo que ayudó a distribuir las responsabilidades de 

manera adecuada, asignando roles correctos a cada uno,  y de esta manera sacar delante 

de una manera ágil y organizada la finalización del trabajo de titulación. 

El realizar la parte de investigación cuantitativa y cualitativa  me ayudó llevar a 

la práctica la experiencia desarrollada en el ámbito laboral.   El diseñar preguntas 

adecuadas para cada técnica de recopilación de datos  permitió agilizar el procesamiento 

de datos y facilitó el análisis e interpretación. 

Con este trabajo de titulación pude identificar la importancia que tiene la 

realización de la prueba del VIH en la sociedad, muchos jóvenes desconocen de este 

tema, poseen tabúes que les impide realizar esta buena práctica en beneficio de su salud 

y de sus familias.  

A través de la investigación se pudo conocer que los espacios de microteatro se 

constituyen no solo en un medio de distracción de la sociedad guayaquileña, sino 

también en una herramienta de comunicación efectiva para transmitir a las personas que 

asisten un mensaje social. 



 
 

 
 

Las investigaciones realizadas me permitieron tener contacto con diferentes 

jóvenes y profesionales expertos en cada una de sus áreas, lo que me llevó a comprender 

de mejor manera términos que desconocía,  lo cual me enriquece de conocimientos  y 

me ayudará a ser mejor persona.  
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Anexo 

Entrevista a director de MicroTeatro Gye 

 

Nombre: Jaime Tamariz 

Objetivo: Conocer la realidad de los microteatros en el Ecuador y su pertinencia para 

una acción social. 

 

1.- ¿Ha tenido un acercamiento con alguna Fundación para realizar una obra de 

Microteatro abordando como tema el VIH? 

 Hablé hace algunos años con la Fundación VIHDA, específicamente con 

Humberto Mata. Hace algunos años hubo varios intentos para hacer algo con el 

microteatro. Ellos me pasaron un texto, unas ideas de un testimonio de un chico que 

hacía un documental, pero nunca concretamos porque querían hacerlo en diciembre y yo 

ya tenía todo programado. 

 

2.- ¿Qué opina de realizar pequeños formatos para presentar obras en vivo en 

televisión o en microteatro para transmitir un mensaje social? 

 Es interesante lo que dice, porque en la televisión se puede llegar a más gente, 

pero se tiene que definir si es para promocionar la obra o para promocionar el mensaje 

social.  En cambio el teatro funciona con una premisa y requiere que el público esté 

presente, y como tal se involucra dentro de la obra.   No hay que confundir lo 

audiovisual con el teatro que son cosas distintas, pero que sí se pueden complementar 

para promocionar la obra o el mensaje.    

           El teatro hoy en día está en boga, es interesante lo que se desea hacer y se puede 

llegar al público con un mensaje; sin embargo, la audiencia que tienes es muy limitada.    

El microteatro funciona si se hacen muchas funciones. Así hay más gente que la ve, que 



 
 

 
 

habla sobre el tema y ahí se corren la voz.  Para el tema que desean hacer deberían 

hacerlo como mínimo durante un mes.  

 

3.- Según su experiencia ¿Qué implicaría hacer una obra para microteatro? 

 Implica bastante trabajo.  Nosotros tenemos dos tipos de producciones, las 

internas y las externas.  En las producciones externas vienen grupos de afuera, para 

quienes programamos su obra. Aquí el 50% de la taquilla es de ellos y el otro 50% es 

nuestro.  En las producciones internas, nosotros hacemos la producción, contratamos 

actores, guionistas y directores, entre otros. Aquí trabajamos con una tabla de 

porcentajes y de la taquilla que se recauda se dividen los porcentajes.    

 

 Lo más importante del microteatro es tener un buen guion, si esto no está bien 

definido la obra no tiene impacto. Lo otro es tener un buen director que dirija la obra y 

de ahí que se presenten buenos actores. Los actores de renombre participan cuando ven 

que van a ganar mucho dinero; sin embargo, tener a alguien famoso haciendo algo que 

nadie se imagina tiene llegada.  

 

4.- ¿Para hacer una obra de microteatro y tener un espacio en la cartelera con 

cuánto tiempo tendría que planificarse? 

 Mínimo entre 2 y 3 meses de anticipación. Todo esto tiene una preparación 

previa, escritura de guion y el ensayo de los artistas.  

 

5.- ¿Qué otras opciones se podrían utilizar para transmitir un mensaje social o 

para crear conciencia respecto al virus del VIH? 

 Se podría realizar una especie de monólogo de corta duración con un montaje y 

que se realice afuera de la obra mientras esperan las personas antes de entrar a una de 

las salas del microteatro. En ese momento se podría repartir información de lo que 

desean transmitir y también invitar  a los canales de televisión.  El monólogo lo pueden 

hacer en positivo, dejando la tragedia a un lado; de hecho, este tema ya lo hemos 

conversado con Humberto Mata, de la Fundación VIHDA, y coincidimos.   Para realizar 

el monólogo hay que buscar un buen autor, podría ser inclusive un trans y definir bien 

los contenidos.  La ventaja de hacerlo en formato monólogo es que se puede captar 

fácilmente la atención de la gente.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Directora administrativa de la Fundación VIHDA 

 

Nombre: Silvia Rivera San Lucas 

Objetivo: Conocer la gestión de la Fundación y la importancia de realizarse la prueba 

 

1. ¿Qué motivó la creación de la fundación VIHDA? 

 Toda fundación de VIH tiene dos formas por las cuales nace, una de las formas 

es por personas infectadas por VIH que se unen para hacer algún trabajo en beneficio de 

la comunidad y evitar que las personas pasen por lo mismo que ellos han pasado y la 

otra forma es de personas afectadas por el VIH, es decir familiares o amigos.  

 

            En el caso muy particular de la Fundación VIHDA hace algunos años quienes 

organizamos esta organización somos amigos de una persona muy querida, que supimos 

de su enfermedad cuando ya había fallecido. Eso, para todos fue un shock, porque todos 

decíamos “¿Cómo puede ser? ¿Por qué no nos enteramos antes? ¿Cómo es posible que 

esta persona no nos haya dicho que tenía VIH si todos lo queríamos tanto y no pudimos 

hacer nada”, entonces desde esa perspectiva nace la Fundación VIHDA y a esto le 

sumamos que el presidente, el señor Humberto (Mata), siempre ha tenido el espíritu de 

ayudar a su comunidad toda su vida e incluso fue político, cuya dedicación nunca pudo 

darle el sentimiento de estar reconfortado por ayudar a la sociedad, pero dicho 

sentimiento lo vino a encontrar en esta organización. Actualmente somos seis personas, 

aparte del Director Ejecutivo que viene a ser el Presidente, el señor Mata. 

 

2. ¿Qué tan importante es realizarse la prueba de VIH? 



 
 

 
 

  La prueba de VIH es importantísima y vital para todo ser humano. Deben 

realizarse la prueba todas las personas sin excepción, debe ser parte de los exámenes 

anuales porque todos se pueden contagiar en algún momento, nadie está exento. Hay 

que ser muy precavido en todo momento. 

 

 

 

3. De las personas que van a realizarse la prueba, ¿Por lo general, qué los 

motiva? 

             Todos vienen por dudas, porque están conscientes de una situación de 

riesgo, también porque ya se han hecho exámenes en otro lugar y les ha dado reactivo 

(positivo). La media de la población general si no tiene un susto, no se hace la prueba. 

 

4. De los que salen positivos en la prueba, ¿Cuántos lo descubren en una etapa 

avanzada? Es decir, diagnóstico tardío. 

 Por lo general ya las personas descubren a tiempo el virus. Los hospitales están 

preparados, los doctores conocen claramente la posibilidad del virus del VIH y envían a 

realizarse exámenes en el momento indicado. Ya no existe diagnóstico tardío. 

 

5. ¿Cuándo se inició la Fundación VIHDA se enfocaron de inmediato en la 

prevención de trasmisión de madre a hijo o comenzaron con otro plan? 

 Se realizó una investigación en donde queríamos trabajar sobre el VIH pero 

teníamos que ir a donde hace falta, donde se necesita apoyar más, entonces se dijo que 

es mejor trabajar con las mujeres que están embarazadas y tienen VIH  para que sus 

hijos nazcan sanos. La idea es ayudar a fortalecer eso, así fue como nació el trabajo 

principal de la Fundación que ha durado 10 años con la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil (JBG)  y el Ministerio de Salud Pública. Primero fue en el Hospital 

Ginecoobstétrico Enrique Sotomayor que actualmente ya no existe. Ahora trabajamos 

junto al Hospital de la Mujer Alfredo Pulso. 

            Desde el Hospital Sotomayor esta Fundación ha sido parte del equipo 

disciplinario para atender el programa de prevención de la trasmisión vertical (de mujer 



 
 

 
 

embarazada a su bebé) en estado de gestación en el parto y en la lactancia, entonces era 

todo un protocolo de atención para evitar que el virus llegue al bebé. 

 

6. ¿La investigación que realizaron antes de trabajar como Fundación, ¿qué 

fue lo que determinó? 

 Nosotros comenzamos a averiguar a preguntar, qué situaciones había en los 

hospitales, cómo funcionaba todo, qué es lo que se atendía y en dónde habían falencias. 

Cuando comenzamos existían muchas organizaciones que estaban ancladas dentro de 

los hospitales, posiblemente no constituidas o con una estructura definida en un 100%, 

pero sí existían personas activistas que estaban representando a alguna organización ahí.  

 

  En el lado de las mujeres en prevención materna infantil, el Hospital Enrique 

Sotomayor atendía un promedio de 100 a 130 partos al día y no tenían ninguna organización 

de VIH que le brinde soporte. Las fundaciones que existían en esa época trabajaban en muchas 

áreas pero no en relación al VIH, tal vez por no ser del Ministerio de Salud Pública sino de la 

JBG, El problema es que se encontraba en un momento que parecía fábrica de hacer bebés; 

por lo tanto, la coordinadora de esta área buscó ayuda y en ese momento entró la Fundación 

VIHDA y en equipo se sumó esfuerzos para que dicho proyecto salga adelante y pudimos 

incentivar a todas las mujeres en las salas de consulta externa,  entre 50 a 80 mujeres, para 

que se hagan la prueba del VIH. 

 

7. ¿Se les hizo difícil el ingresar y realizar las charlas en un inicio?  

 Dada la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, no se podía realizar 

algo personalizado sino que la estrategia fue que en la sala de consultas se realice una 

charla generalizada, llamando su atención e introduciendo con una pregunta como 

“¿Ustedes han escuchado sobre el VIH lo que es el SIDA? Levanten la mano quien está 

segura en un 100% de la fidelidad de su esposo” De 80 mujeres, apenas cuatro se veían 

con las manos levantadas y el resto se reía. Eso provocaba un ambiente  de confianza y 

ya estando así, se les decía que si no estaban seguras, podían hacerse el examen de VIH 

y ese sería el primer gesto de amor hacia sus bebés. Se les indicaba sobre el programa 

de prevención para asegurarse de que los niños, nazcan sanos.  Hasta ahora ya van 1.101 

criaturas, que nacen libres del virus VIH. 

 

8. ¿Sienten ustedes que este programa debe ampliarse? 



 
 

 
 

 El programa en sí no es nuevo. También se da en las maternidades del MSP, en 

la Maternidad Mariana de Jesús se está realizando un proyecto para, en un futuro no 

muy lejano, trabajar en conjunto. Los centros de salud pública se dividen en dos 

sectores: El primero, que es para atención en general; y el segundo,  para maternidad.   

 

9. ¿Existen diferencias entre los programas? 

 La diferencia la pone el ser humano. El programa es el mismo, lamentablemente 

estas entidades no cuentan con una organización exclusiva como la nuestra para realizar 

dicha actividad como en el Hospital de la Mujer, donde ya estamos trabajando.  

 

10. ¿Han pensado en eventos o estrategias para darse a conocer y que no solo 

sea en hospitales sino ampliar un poco más el conocimiento a las personas? 

 Existen muchas personas que por el poco tiempo libre no pueden  ver o escuchar 

programas de televisión como para que se les pueda dar a conocer por esos medios. Las 

herramientas que usamos son las redes sociales con una campaña permanente para que 

se hagan la prueba. Muchas personas  se comunican  por estos medios. 

  

11. ¿Sienten que los medios de comunicación no les han dado mucho espacio 

sobre la información que ustedes brindan? 

 Los medios de comunicación a nosotros es a quienes más nos cubren porque nos 

hacen las coberturas  cuando no son fechas relacionada al SIDA; no son espacios 

grandes como asistir una vez por mes y dar charlas de prevención, pero está bien. 

  

12. ¿Cómo son tratadas las personas que son portadoras del VIH? 

 Se puede decir que el trato o el señalamiento es fuerte y pesado en relación al 

trato que se les da a las personas con inclinación a las personas de su mismo sexo. Las 

acusaciones son muy fuertes. Las interrogantes que se dan sobre el por qué hizo cosas 

prohibidas, la promiscuidad, la infidelidad, entre otras preguntas que se hacen. 

 



 
 

 
 

13. ¿Considera que se puede trabajar en algo para que la gente no discrimine a 

quienes son portadores del virus del VIH? 

 Para poder hacer eso es necesario trabajar bien la información, porque solo con 

decirlo no se puede lograr nada, se tiene que calmar el miedo, se deben dar razones de 

peso para cambiar el pensamiento de las personas.  

 

              Entrevista a médico del Hospital de infectología  

 

Nombre: Dr. Jorge Moreno 

Objetivo: Determinar la importancia de realizarse la prueba del VIH   

 

1.- ¿Qué parte de la población es recomendable que se realice la prueba del VIH? 

 En primer lugar, es importante que se realicen la prueba del VIH los 

profesionales de la salud, ya que están en contacto con pacientes que pueden estar 

contagiados con VIH, o las personas que trabajan con piezas odontológicas.  También 

mujeres embarazadas, trabajadores sexuales, gais y todas las personas en general.  

 

2.- ¿Con qué frecuencia es recomendable que se realicen la prueba del VIH? 

 Es recomendable que las personas que tienen VIH o que tienen alto riesgo se 

hagan la prueba cada 6 meses.  Los que no tienen alto riesgo se pueden realizar la 

prueba cada doce meses. 

 

3.- ¿Por qué es tan importante realizarse la prueba del VIH? 

 Es una enfermedad que se puede controlar si se la detecta a tiempo y puede 

ayudar al paciente que la posee a mejorar su calidad de vida, recomendándole lo 

siguiente: 1.- Tomar sus retrovirales a tiempo, 2.- Usar protección en el momento de 

tener relaciones sexuales, 3.- Comer sano, 4.- No consumir alcohol, 5.- No tener 

contacto con otras personas con VIH, 6.- No consumir drogas. Las personas deben 

seguir un tratamiento sicológico para que puedan superar muchas situaciones.   

 

4.- ¿Por qué las personas no se hacen las pruebas de VIH? 

 Las personas no se hacen la prueba generalmente por vergüenza o temor a ser 

rechazados.  



 
 

 
 

 

5.- ¿Cuántas personas acuden a realizarse las pruebas? 

 Mensualmente se hacen la prueba unas 100 a 150 personas nuevas. Quienes 

vienen con mucha expectativa por conocer el resultado final de su examen. 

 

 

 

6.- ¿De las personas que se hacen las pruebas de VIH cuántos salen positivo? 

 De los 100, en promedio un 20% salen reactivos (positivos). 

 

7.- De los que se hacen las pruebas ¿Cuántos los descubren en una etapa avanzada, 

es decir tienen diagnóstico tardío? 

 A todos se les ha detectado a tiempo. Han venido parejas que solo uno de los dos 

tiene VIH, hay personas que han nacido con VIH, hay personas que se han contagiado 

por transfusión, mientras exista la promiscuidad el VIH va a seguir avanzando.  

 

8.- ¿En qué instante  el paciente que tiene VIH es imposible poder recuperarse o 

mejorar su salud? 

 Nunca es imposible que alguien con el virus del VIH pueda recuperarse o llevar 

una vida normal. El  paciente con VIH es inmunodeprimido y capta una serie de 

enfermedades las cuales suman al VIH, más el consumo de droga se les complica su 

cuadro clínico.  Los pacientes  una vez que se han recuperado, no se cuidan y siguen en 

la misma rutina de siempre, recaen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    Entrevista a ciudadanos guayaquileños (Anónimos) 

   

Entrevistas a aquellos que respondieron que se habían realizado la prueba en la encuesta 

 ¿Cuándo se realizó la prueba del VIH, qué fue lo que influenció a 

hacérsela? 

 

Entrevistado 1 

  Me hice por 2 ocasiones la prueba del VIH porque estaba en estado de gestación 

y me la solicitó el médico. Durante mi primer embarazo estuve en Italia donde tienen 

otra política de salud diferente a Ecuador. Allá las madres tienen que hacerse la prueba 

del VIH durante el embarazo, pero también durante los controles médicos, previo a un 

embarazo también lo realizan. Para mi segundo hijo estaba aquí en Ecuador y la 

ginecóloga me solicitó el examen del VIH, esos son los motivos por los cuales me he 

realizado. Tengo una pareja estable con quien llevo casada 14 años. 

 

Entrevistado 2 

  Yo me realizo la prueba del VIH cada año, me vengo realizando hace 5 

temporadas por motivo de salud y no porque he estado en riesgo, pero considero que las 

personas deberían realizársela periódicamente para estar tranquilo con su salud y saber 

qué tenemos en nuestro organismo. Yo me las hago cada febrero porque ese es el mes 

que me toca el control. 

 

Entrevistado 3 

   Yo si me he realizado la prueba del VIH. En una ocasión en la universidad me 

solicitaron un certificado médico, no solo del VIH sino de otros exámenes.  La segunda 

ocasión en la que me hice fue porque me pedían en un trabajo el certificado médico y 



 
 

 
 

me lo hice con resultado negativo. No me lo he hecho por curiosidad o susto solo ha 

sido por obligación. 

 

Entrevistado 4 

 Me hice la prueba cuando me la pidió el doctor por el embarazo… Me he puesto 

a pensar más en si mi esposo me es infiel, pero no en que me pueda contagiar. 

 

Entrevistado 5 

 Estuve internado 2 días en la clínica y dentro de los exámenes el médico me 

recomendó que me haga la prueba del VIH. Gracias a Dios salió negativo, pero si fue 

fuerte que de un momento a otro que te digan que te hagas la prueba. La verdad es que 

pensé en las parejas que había tenido hasta ese momento.  

 

Entrevista 6 

 Yo me hice un examen del VIH porque me pedían como requisito para un 

seguro internacional, incluso el tipo de sangre y por eso me lo realicé. 

 

Entrevista 7 

 Yo me he sometido a la prueba del VIH, 4 veces. La primera vez por el periodo 

de gestación que el doctor me lo envió a hacer, no porque yo quise. La segunda  fue 

enviada por el hospital. La tercera  porque me hice una liposucción y el doctor pedía eso 

como requisito. La cuarta ocasión también fue por una mini liposucción, todas me las he 

realizado porque me las mandó el doctor. 

 

Entrevista 8 

 Sí, me hice el examen del VIH porque estaba embarazada. El médico me exigió 

la prueba y no pensaba en hacerme el examen porque confió mucho en mi pareja. 

 

Entrevista 9 

 Me la hice cuando estuve embarazada hace 2 años. Realmente no fue una 

decisión mía para saber si tengo VIH o por cuidado; sino, más bien fue por control de 

mi embarazo. 

 

Entrevista 10 



 
 

 
 

 La primera vez que me hice la prueba fue cuando me operé la nariz y me 

exigieron la prueba, en el 2011. A raíz de eso, nuevamente quise operarme otra parte de 

la cara y tocó hacer el mismo procedimiento. En estos meses me realizaré otra cirugía y 

tendré que hacer otra vez el examen del VIH. Ahora consideraré hacerme los chequeos 

siempre porque tengo que estar informado de lo que tiene mi cuerpo. 

 

 

Entrevistado 11 

 Me hice la prueba VIH porque tenía vida y actividad sexual alocada. Ingería 

mucho alcohol y no sabía si había tenido relaciones con protección.  Me hice el test y 

salí positivo. Esto me puso apesadumbrado. Pensé que se me acababa la vida, viajaba en 

el trole y se me salían las lágrimas.  Me pidieron que done sangre y  para que nadie 

sospeche lo hice sabiendo que estaba en una base de datos como VIH positivo.  Luego 

de unos  días me llamaron y me dijeron que era VIH negativo. Me realicé más pruebas y  

salieron negativo. Fue una lección de vida y ahora me cuido de no tener relaciones sin 

protección y de llevar una vida más organizada. 

 

Entrevistado 12 

 Lo que me motivó a hacerme la prueba fue un requisito por estudios en el 

extranjero. Cuando me hice la prueba tenía un poco de incertidumbre, gracias a Dios 

salió  negativa y me quedé tranquilo.  

 

Entrevistado 13 

 Me motiva el control de la salud. Como persona que trabaja en el sistema de 

salud estoy expuesto siempre a cualquier tipo de contagio directo. 

 

Entrevistado 14  

 Me hice la prueba de VIH porque participé en una campaña como donante 

voluntaria de sangre. Pienso que es algo que todo el mundo debe hacerse para estar 

seguro de que no puede transmitir una enfermedad a otra persona.  

 

 

Entrevistado 15 



 
 

 
 

 Fue por un tema de precaución y por salud. Además, porque soy donante activo 

siempre me piden la prueba del VIH. 

 

Entrevistado 16  

 Fue cuando fui a hacerme unos exámenes al IESS y aproveché la oportunidad.  

Todo salió negativo. 

Resultados de la encuesta dirigida a jóvenes guayaquileños 

Género 

Descripción Cantidad  Porcentaje 

Masculino  159 46%

Femenino  184 54%

Total  343 100%

 

  

 

 

 

 

 

 

Conoce sobre el VIH 

¿Cree que conoce a profundidad acerca del virus del VIH y su impacto en los jóvenes? 

 

Descripción  Cantidad   Porcentaje 

Muy de acuerdo  33           10% 

De acuerdo  41           12% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  22             6% 

En desacuerdo  145          42% 



 
 

 
 

Muy en desacuerdo  102          30% 

Total  343        100% 

 

 

 

 

Formas de contagio 

¿Cómo cree que se contrae el virus del VIH? 

 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Mediante un beso 3 1% 

Sexo sin protección 44 13% 

Sexo con o sin protección 41 12% 

Transfusión de sangre infectada 23 7% 

Sexo sin protección o transfusión de sangre 

infectada 220 64% 

Todas las anteriores 12 3% 

Total 343 100% 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Prueba del VIH 

¿Usted se ha realizado la prueba del VIH alguna vez? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Si  121 35% 

No 222 65% 

Total 343 100% 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Motivos de realizarse la prueba del VIH 

¿Por qué se ha realizado la prueba del VIH? 

   

Descripción Cantidad Porcentaje 

Me la envió a hacer el 

doctor por embarazo  53 44%

Me la envió a hacer el 

doctor por enfermedad 25 21%

Por curiosidad  15 11%

Porque forma parte de 

mis exámenes de 

laboratorio rutinarios  8 7%

Otros  20 17%

Total  121 100%

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Motivos de no aplicarse la prueba del VIH 

 

¿Por qué no se ha realizado la prueba de VIH? 

 

Descripción  Cantidad  Porcentaje 

Porque no la necesito, yo estoy bien  93 42% 

Por miedo  76 34% 

Por desconocimiento  26 12% 

Porque no tengo dinero para hacerme el examen  27 12% 

Total  222 100% 

 

 

 

 

 

Te realizarías la prueba del VIH 

¿Estaría dispuesto a realizarse la prueba VIH? 



 
 

 
 

Si  188 55%

No 155 45%

Total 343 100%

 

 

 

 

 

Fundación VIHDA 

¿Sabía usted que la Fundación VIHDA le puede realizar la prueba de VIH sin 

costo alguno? 

 

Si  97 28%

No 246 72%

Total 343 100%

 



 
 

 
 

 

 

Microteatros 

¿Usted frecuenta los microteatros como lugar de entretenimiento?  

Muy frecuentemente  253 74%

Frecuentemente  64 19%

Poco frecuente  16 4%

Nada frecuente  10 3%

Total  343 100%

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


