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Resumen
Introducción.En el contexto actual de la enseñanza y el sistema de salud cubano
se desarrolla un amplio sistema de actividades que pueden contribuir a educar la
sexualidad de los adolescentes, pero esto aún es insuficiente.
Objetivo. Proponer el software educativo “SOFITS-VIH/SIDA” como una
herramienta en la prevención de las ITS/VIH/sida en adolescentes del municipio
Cifuentes.
Metodología.Se desarrolló un estudio descriptivo, de corte transversal, la
población seleccionada fueron 136 adolescentes de 15 a 18 años pertenecientes
al Centro Mixto “José Martí “en el municipio Cifuentes, en el periodo comprendido
desde enero 2015 a octubre del 2016. El software educativo “SOFITS-VIH/sida”
consistió en un grupo de herramientas multimedia mediante la aplicación
informática AutoRun Pro Enterprise. En su confección primeramente se realizó un
estudio de aquellas necesidades de aprendizaje que en mayor medida pueden
favorecer la prevención de las ITS/VIH/sida, posteriormente se confeccionó un
guion con la estructura que iba a tener el producto y finalmente se llevó a cabo el
montaje y evaluación por criterio de expertos.
Resultados.La necesidad de información en los estudiantes relacionada con las
ITS-VIH/sida, se evaluó en la categoría media, siendo el sexo femenino los de
mayor información, la principal fuente de instrucción son los padres. En cuanto a
los temas abordados en el software educativo los especialistas dan la puntuación
máxima en este aspecto. Para la confección de la multimedia se utilizó el
programa AutoRun Pro Enterprise por ser una herramienta que permite crear
presentaciones con efectos especiales, además del trabajo con variables y el uso
de los Scripts, que son sin dudas novedades con la cuales podemos lograr un
aspecto profesional. El producto diseñado fue valorado de excelente por expertos
en el tema, considerando pertinente su distribución en las instituciones del
territorio.
Conclusiones.Se diseñó un software SOFITS-VIH/sida proporcionando la
posibilidad de mejorar la bibliografía existente para la preparación de los
adolescentes sobre las ITS-VIH/sida, en el Centro Mixto “José Martí” del municipio
de Cifuentes apoyándonos en las Tecnologías de la Información y el
Conocimiento.
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Summary
Introduction. The Cuban develops an ample system of activities that they can
contribute to educate the teens's sexuality in the present-day context of teaching
and the system of health, but this still is insufficient.
Objective. Proposing the educational software SOFITS VIH once a tool in the
prevention of the been ITS/VIH in teens of the municipality WAS BEEN LIKE
Cifuentes.
Methodology. You developed a descriptive, transverse- court study, the selected
population 136 teens of 15 went to pertenecientes 18 years to the Mixed Center
“José Martí “at the municipality Cifuentes, in the period understood from January
2015 to October of 2016. The educational software SOFITS VIH been consisted in
a group of multimedia intervening tools the information-technology application
AutoRun Pro Enterprise. Firstly a study of those learning needs came true in his
confection than in bigger measure they can favor the been ITS/VIH's prevention, at
a later time a hyphen with the structure that the product was going to have and that
finally carried to end the set-up and evaluation for opinion of experts m was
manufactured.
Results. The need of information in the students related with the ITS VIH been, it
was evaluated in the half a category, being the female sex give them bigger
information, the principal source of instruction are parents. They give the maximum
punctuation in this aspect as to the themes once the specialists were approached
in the educational software. AutoRun Pro Enterprise to be a tool that you allow to
create presentations with special effects, in addition to the work with variables and
the Scripts's use, utilized the program himself for the multimedia confection of her
that they are without doubts new things which we can achieve a professional
aspect with. The designed product was appraised of excellent grade by experts in
the theme, considering his distribution at the institutions of the territory pertinently.
Findings. SOFITS designed a software himself VIH been providing the possibility
to improve the existent bibliography for the preparation of the teens on the ITS VIH
been, in the Mixed Center José Martí of the municipality of Cifuentes leaning in
Information Technologies and Knowledge.
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INTRODUCCIÓN
La iniciación de la actividad sexual es cada día más pronta, con menos años de
edad cumplidos cuando la vulnerabilidad no es fácilmente admitida y se subestima
el riesgo. (1)
Esto trae consigo que la edad más vulnerable es la adolescencia y la más
afectada por las infecciones de trasmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH.” Las
ITS abren las puertas al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA),
amenaza de la humanidad. Hoy se conoce que tienen 6 veces mayores
posibilidades de adquirir el sida quienes posean el antecedente de una ITS”. (2)
Investigaciones realizadas en países latinoamericanos como Argentina y Bolivia
mostraron conductas de riesgo en los adolescentes que han llevado consigo al
aumento de las ITS y el sida. (3)
Durante la etapa de la adolescencia se experimentan grandes cambios biológicos,
psicológicos y sociales, marcando en muchos casos el inicio de la vida
sexualmente activa. A nivel mundial se reconoce un aumento de la actividad
sexual de los adolescentes y concomitantemente una disminución en la edad de
inicio de las relaciones sexuales, incrementándose con esto la i76nci76ddencia de
partos en mujeres menores de 20 años. (4)
Cuba es uno de los países menos afectados por el sida en la región, pero existe
un grupo importante de personas portadoras del virus, debido a la baja percepción
de riesgo en la población. (4)
Por eso, se insiste en la necesidad de luchar contra la propagación del virus, para
lo cual se considera "indispensable" el trabajo intersectorial y conocer que el
riesgo de trasmisión es “potencial" si no se practican comportamientos sexuales
seguros. (4)
Es importante destacar que el Sistema Nacional de Educación cubano, la OPS y
OMS aspiran a contribuir, a través de la formación progresiva, a una conducta
sexual responsable en adolescentes y jóvenes escolares y como parte de ello a la
prevención de las infecciones de trasmisión sexual (ITS), especialmente el
VIH/sida. (5)
La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas
se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción
de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales,
éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. (4) Si se pretende crear en la
sociedad, una sexualidad responsable se hace necesario, que toda la población y
sobre todo los adolescentes tengan conocimiento sobre todos los elementos que
puedan afectar la misma.

El uso del software educativo en este proceso favorece con su novedad y
posibilidades la creación de un clima de aprendizaje favorable. No se puede
desarrollar una clase con un software educativo de la misma manera que se
desarrollaba sin él, porque este medio de enseñanza presenta una serie de
condiciones y posibilidades que lo diferencian, como la ambientación, la
posibilidad de introducir variadas situaciones de aprendizaje, la interacción directa
con los educadores (profesor o tutor) y otras que imponen que el uso de esta
tecnología se realice de manera diferente para que pueda ser más efectiva. (6)
En el contexto actual de la enseñanza y el sistema de salud cubano se desarrolla
un amplio sistema de actividades que pueden contribuir a educar la sexualidad de
los adolescentes, pero esto aún es insuficiente, no se explotan los recursos que
dispone los centros educativos como son las TICs las cuales pueden apoyar por
su posibilidad de multimedia a elevar el conocimiento de los estudiantes en el
tema de la educación sexual.
En el municipio Cifuentes, desde el inicio de la epidemiadel VIH/sida hasta la
actualidad se han reportado 32 casos seropositivos, de ellos hay 10 que
adquirieron la enfermedad durante la adolescencia. Desde el año 2014 se observa
un aumento en la incidencia en el municipio presentándose una incidencia elevada
en el nonestre 2015 y en la actualidad 1incidencia del año 2016 fue adolecente.
Esa la propagación tan rápida de la enfermedad y la posibilidad de afectar
cualquier edad sobre todo a los más jóvenes, pues nadie escapa de la gravedad
de la pandemia del SIDA, además en este año 2016 se ha aumentada la tasa de
incidencia en otras ITS afectando fundamentalmente el grupo de edades
adolecentes fundamentalmente en el área de salud de San diego del Valle.Existen
numerosas personas por el nivel cultural y bajos conocimiento acerca de las ITS –
VIH/sida no acuden en busca de ayuda médica, lo que declive un subregistro de
casos. Lo antes expuesto demuestra que es insuficiente la información que
poseen los adolescentes para la prevención delas ITS- VIH/sida. A partir de esta
situación cabe formularse el siguiente problema científico:
¿Cómo incrementar el nivel de conocimientos de los adolescentes para la
prevención de las ITS/VIH/sida?
Para lo cual se define como objetivo general de esta investigación:
Diseñar el software educativo “SOFITS-VIH/SIDA” que contribuya a la prevención
de las ITS/VIH/sida en adolescentes del Centro Mixto “José Martí”
Y se establecen las tareas científicas:
 Diagnosticar el nivel de conocimiento que poseen los adolescentes sobre
ITS/VIH/sida del Centro Mixto “José Martí”

 Determinar de los contenidos que deben incluirse en el software para el
conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual, y los
anticonceptivos más utilizados y la plataforma a utilizar
 Diseñar el software “SOFITS-VIH/sida”
 Evaluar la propuesta por el criterio de los especialistas.

MÉTODOS
Se desarrolló un estudio descriptivo, de corte transversal, la población
seleccionada fueron los adolescentes pertenecientes al Centro Mixto “José
Martí“en el municipio Cifuentes, en el periodo comprendido desde Enero 2015 Octubre del 2016. El software educativo “SOFITS-VIH/sida” consistió en un
software educativo apoyado en herramientas multimedia mediante la aplicación
informática AutoRun Pro Enterprise .En la confección del software educativo
“SOFITS-VIH/sida”, primeramente se realizó un estudio de aquellas necesidades
de aprendizaje que en mayor medida pueden favorecer la prevención de las
ITS/VIH/sida, posteriormente se confeccionó un guión con la estructura que iba a
tener el producto y finalmente se llevó a cabo el montaje y evaluación por criterio
de expertos.
Se tomó una muestra aleatoria de 136 adolescentes escogiendo la edad de 15 a
18 años
Criterios de inclusión:
 Disposición del adolescente a participar en el estudio expresado por escrito
mediante el consentimiento informado (anexo1).
 Adolescentes cuyos padres dieron su consentimiento informado para
participar en el estudio. (anexo1).
 Edad mayor de 15 años y menor de 18 años.
 3 o menos ausencias del adolescente a las encuestas planificadas durante
el estudio.
Criterios de exclusión:
 Se excluyó de la muestra los adolescentes que no desearan participar en el
estudio.
 Adolescentes que presentaron más de 3 ausencias en la realización de las
encuestas planificadas
 Adolescentes cuyos padres no dieron su consentimiento informado para
participar en el estudio.
El diseño empírico se organiza en tres etapas:
Primera etapa: Diagnóstico de necesidades.En esta fase se realiza la
identificación de la población y la selección de la muestra, así como la selección
de las estrategias e instrumentos para la recogida de datos.Ciuestionario
Segunda Etapa: Diseño del software educativo, selección de los materiales
temáticos a utilizar por los autores y evaluación por los especialistas.

Tercera Etapa: Evaluación del software. Durante esta etapa se aportaron los
criterios en relación a la validez y posible efectividad de la propuesta, tanto desde
el punto de vista de su calidad formal como de su aplicación. De ahí que esta
etapa contemplara un criterio de selección de los posibles especialistas basado en
su trayectoria, categoría científica y profesión. Esto permitió constatar, a partir de
los resultados de la evaluación, la posición de los expertos en relación con el
Diagnóstico de necesidades relacionadas con el conocimiento sobre las ITS –
VIH/sida en los adolescentes estudiados, Análisis de los resultados y la multimedia
propuesta.

RESULTADOS
Análisis de los resultados según el diagnóstico de necesidades relacionadas con
el conocimiento de los adolescentes s sobre las ITS.
Los 136 encuestados se dividieron del sexo femenino (51%) y del sexo masculino
(49%). La edad media en general de la muestra fue aproximadamente 16,5 años y
la mediana de 16,5 años. La desviación estándar fue de 2.1 años
Casi la totalidad de los estudiantes refirió usar el condón como principal método
anticonceptivo (99.3%), en el caso de los varones la totalidad refiere usarlo y en
las hembras solo el 1.4% usa píldoras, el resto prefiere el condón. No se demostró
asociación significativa entre las variables (p = 0.378).
La distribución de adolescentes según la tenencia de pareja actual e información
sobre infecciones de transmisión sexual. Prevaleció la categoría de algunas veces
reciben información sobre infecciones de transmisión sexual en más de la mitad
del universo estudiado (66.2%) y por otra parte los que tienen pareja actual con un
62.5%, El 33.1 % de los adolescentes siempre que lo necesiten reciben
información sobre el tema y solo un 0.7% nunca obtiene esta información. No se
demostró asociación significativa entre las variables (p = 0.129).
La distribución de adolescentes según vías de información sobre infecciones de
transmisión sexual y sexo los padres predominan ampliamente en un 92.6% de los
adolescentes, seguido de los maestros con un 27.9%, solo un 0.7% de ellos no
recibe esta información por alguna vía.
González (100) encontró en su
investigación de un centro de enseñanza a adolescentes en Venezuela, que las
principales fuentes de información sobre VIH fueron: los familiares, los amigos y la
escuela (entre el 78,7 % y el 69,4 %). Otras fuentes importantes de información
como son el médico y la pareja, fueron identificadas sólo por el 35,9 % y 41,0 %
de los jóvenes respectivamente se muestran las respuestas al cuestionario que
evalúa la información que tienen los adolescentes sobre VIH/SIDA. Al evaluarse la
relación de aspectos relacionados con la transmisión de dicha entidad. La mayor
cantidad de respuestas incorrectas pertenecen a los acápites: sentarse al lado de
un O +, con un 35.3% de respuestas incorrectas, practicar el sexo oral con uso de
látex o condón, con un 33.8% de errores, y transmisión a través del aire, con un
22.8%.
La distribución de adolescentes según respuestas a factores que aumentan el
riesgo de infecciones de transmisión sexual el mayor por ciento de respuestas
incorrectas se concentró en el acápite: seguir teniendo relaciones con síntomas de
ITS, con un 19.9% y en menor medida, las relaciones sexuales con desconocidos,
con un 0.7%. En este caso el puntaje medio fue alto, (9.01 puntos) y un intervalo

de confiabilidad entre 8.67 y 9.35 puntos y una desviación de la media de 2
puntos. La distribución de respuestas incorrectas fue de un 19.9%.

DISCUSIÓN
En un estudio realizado por MagneCondarco, (6) sobre conocimientos, actitudes y
prácticas de los adolescentes y jóvenes respecto al VIH/SIDA, se reconocieron por
la mayor parte de los adolescentes que: los cambio frecuentes de pareja, la
promiscuidad y tener sexo con desconocidos aumentan el riesgo de contraer
infecciones de transmisión sexual. Otros autores concuerdan con estos resultados.
(7-9)
Múltiples factores están asociados con comportamientos sexuales de alto riesgo
entre los adolescentes. Los determinantes de riesgo para ITS entre adolescentes
incluyen factores conductuales, psicológicos, sociales, biológicos e institucionales.
La distribución de adolescentes según respuestas a cuales son las prácticas de
sexo seguro,solo un acápite tuvo respuestas incorrectas: estimulación con la boca,
con un 47.8%. Los demás fueron respondidos correctamente por el 100% de los
adolescentes. No obstante el puntaje medio alcanzado fue de solo 7.61 puntos,
debido al peso que representó dicho acápite. El intervalo de confiabilidad estuvo
entre 7.19 y 8.04 puntos y la desviación de la media de 2.5 puntos. La distribución
de respuestas incorrectas fue de un 47.8%. Resume la distribución de
adolescentes según necesidad de información y sexo. De forma general
predominó la categoría media en un 69.9%, seguida de la baja en un 22.8% y en
la categoría alta solo se ubicó el 7.4%. El comportamiento en ambos sexos fue
similar pero las hembras mostraron un mayor porcentaje de necesidades medias y
bajas con relación a los varones, y estos obtuvieron por su parte una mayor
puntuación de alta con relación a las hembras: 12.1% contra 3.0%. Pero es un test
de Mann-Whitney el que corrobora que los rangos medios de las puntuaciones por
sexo, difieren significativamente (p = 0.027).
Los estadísticos descriptivos muestran que para necesidad de información
desglosados por sexo, la media general fue de 79 puntos aproximadamente, 81
puntos aproximadamente para las hembras y 78 puntos para los varones.
Lo anterior demuestra la necesidad de la aplicación de los programas educativos,
la introducción en edades tempranas de la enseñanza media por parte de los
profesores, de temas relacionados de la sexualidad y la toma de divulgación,
promoción y prevención por parte del médico y enfermera.
Por ello se propone para contribuir a solucionar el problema planteado la
utilización en los centros educacionales de una multimedia que propicien
conocimiento a los adolescentes sobre la ITS-VIH/sida
La misma se utilizará como elemento de vital importancia para el cumplimiento de
los objetivos relacionados con la educación sexual en los adolescentes,

entendiéndose esta como la asunción de un rol activo por parte de ellos, de
manera tal que desarrolle o adquiera una serie de habilidades y actitudes, que de
forma autónoma, le permitan alcanzar el conocimiento sobre las ITS y los
anticonceptivos.
A partir de las necesidades detectadas se toma como propuesta la elaboración de
un software educativo que propicie a los adolescentes conocimientos sobre las
ITS –VIH/sida.La propuesta de un software como medio de enseñanza para ser
utilizada en los centros educativos, tiene sus fundamentos en ciencias como la
Filosofía, Sociología, Pedagogía y Psicología.
En la elaboración de la misma se tienen en cuenta concepciones hechas por
diferentes autores, según el paradigma de Vigotsky: Aprender, en la concepción
vigotskiana, es hacerse autónomo e independiente, es necesitar, cada vez menos,
del apoyo de los pares con mayor experiencia (1).
La utilización de una multimedia en las escuelas tiene como elemento de vital
importancia para el cumplimiento de los objetivos relacionados con la sexualidad
responsable, la autogestión del conocimiento, entendiéndose esto como la
asunción de un rol activo por parte de los adolescentes de manera tal que
desarrolle o adquiera una serie de habilidades y actitudes, que de forma
autónoma, le permitan asumir una sexualidad responsable.
Si se tienen en cuenta las características del modelo educativo de la enseñanza,
esta autogestión del conocimiento de las estudiantes y familias no puede estar
separada de la escuela y de cómo está la intencional, dado su protagonismo en la
preparación de las familias de los adolescentes.
Plataforma utilizada
Como programa para la
herramienta de AutoRun
presentaciones con efectos
de los Scripts, que son sin
profesional.

confección de esta multimedia se utilizó la una
Pro Enterprise a los autores le permite crear
especiales, además del trabajo con variables y el uso
dudas novedades con la cuales se logra un aspecto

La definición de esta aplicación se fundamenta en las posibilidades que brinda
para el diseño, cuenta con gran cantidad de eventos y acciones de programación
semielaborados incorporados y vinculados a los diferentes objetos disponibles,
que permiten acentuar los efectos de multimedia, todo lo cual facilita el desarrollo
en cuanto a la confección de los diferentes procedimientos que se utilizan en la
elaboración del software, tanto en diseño como en programación (6).

Su empaquetado se realiza por la misma aplicación, creando una carpeta de
instalación y distribución que puede ser copiada en cualquier soporte de
almacenamiento con el espacio requerido.
Es importante resaltar que para la instalación del software, gracias a su forma de
empaquetado y distribución, se puede llevar a cabo en cualquiera de los equipos
instalados en los centros educativos, el mismo solo necesita requerimientos
mínimos para su instalación, pues es un módulo ejecutable (. exe).








Requerimientos del sistema.
Windows 95 o versión superior.
Microprocesador 486 o superior.
Mouse.
Monitor VGA o superior.
Aproximadamente 30 Mb de espacio libre en disco.
Al menos 8 Mb de memoria RAM.

Modelado de propuesta
Para la modelación se utiliza la metodología utilizada en el Proceso Unificado de
desarrollo de software, la cual utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado
(UnifiedModelingLanguage, UML) para preparar todos los esquemas de un
sistema software.
Para ello se utilizan las siguientes fases metodológicas:
La fase de inicio: en ella se define la idea, se determina el contexto de
explotación del sistema propuesto, se describe o esboza una propuesta de la
estructura del sistema, se identifican los riesgos críticos, es decir, los que afectan
a la capacidad de construir el sistema y se demuestra a usuarios o clientes
potenciales, que el sistema propuesto es capaz de resolver sus problemas o de
mejorar sus objetivos de negocio construyendo un prototipo.
La fase de elaboración: se define la estructura, los objetivos fundamentales son
elaborar una estructura estable para guiar el sistema a lo largo de su vida futura, y
realizar un estudio minucioso del sistema propuesto que permita garantizar su
continuidad. En esta fase se identifican casos de uso y actores adicionales a
aquellos identificados en la fase de inicio, se realiza la identificación de las
interfaces de usuarios.
La tercera fase, llamada fase de construcción, es para el desarrollo del software
a partir de una línea base de la estructura ejecutable, hasta llegar a estar listo para
ser mostrado a la comunidad de usuarios. En esta fase se llevan a cabo
actividades como la identificación, descripción y realización de casos de uso., la
finalización del análisis, del diseño, de la implementación y de la prueba de los

casos de uso, y el mantenimiento de la integridad de la arquitectura, modificándola
cuando sea necesario.
En esta fase se preparan materiales adicionales que también requieren de criterios
de evaluación como son:
Material de usuario: que no son más que materiales escritos de ayuda a los
usuarios finales, tales como, textos de ayuda, manuales de usuario, etc.
Material de curso: los cuales dan soporte a los usuarios finales, tales como
diapositivas, notas, ejemplos y tutoriales.
La transición cuarta y última fase del ciclo de vida del software, en la que este
es puesto a punto en manos de la comunidad de usuario. En esta fase se
desarrollan entre otras las siguientes actividades:
 Preparar las actividades, como la preparación del lugar.
 Comunicar al cliente sobre la actualización del entorno (hardware, sistema
operativo) en lo que se supone que el software va a funcionar.
 Ajustar el software para que funcione con los parámetros actuales del
entorno del usuario.
 Corregir los defectos encontrados a lo largo de las pruebas realizadas.
 Modificar el software al detectar problemas que no habían sido previstos.
 La fase termina con la entrega del producto final.
La metodología descrita anteriormente ha permitido la modelación del software
SOFITS-VIH/sida para contribuir a la preparación de los adolescentes en las ITSVIH/sida, se utilizó para ello la notación UM, la cual permitió determinar los actores
del proceso, actores del software y los casos de uso de este, facilitando el diseño
del mismo.
El software propuesto posibilita la interacción entre usuario y temas facilitando el
conocimiento, la utilización de videos permite la reflexión, el debate entre los
adolescentes aumentándose el conocimiento y logrando la socialización entre
familia y escuela.
Se concibió el software teniendo en cuenta sus posibles usuarios de uso, de
manera que en una computadora sea posible el uso de un adolescente, un padre,
un profesor u otro usuario del software.
En el diagrama de caso de uso principal del sistema (anexo 2) se especifican las
principales acciones generadas por el usuario o actor y a continuación del mismo
las tablas descriptivas de los casos de uso del sistema (anexo 2), dando una idea
exacta de cómo funciona el mismo,
Diseño de interfaz gráfica

Este sistema consta de una ventana general donde existen espacios reservados
para cada función específica y que se irán utilizando según se desarrollen los
eventos.
Esta ventana tiene como objetivo actuar como Ventana Inicio (Presentación)
(anexo 3) y desde ella se puede acceder al resto de las ventana de temas que es
una subpágina que desde ella se puede acceder a la ventana de los temas ITS
curables y otra a las ITS no curables, galería , glosario y bibliografía . Libros
completando el Diagrama de Implantación (despliegue) (anexo 4).
La propuesta de multimedia se valoró como excelente por parte de los expertos,
utilizando el método Delphi, (85) los resultados de dicha validación se muestran en
el (anexo 5).
El software SOFITS-VIH/sida para la preparación de los adolescentes sobre las
temáticas de las ITS –VIH/sida, es un producto que se ubicó en los centros de
enseñanza media superior de todos los centros educacionales del territorio
Cifuentense, como parte del programa extensionista e intersectorialidad del
GOPELS en Cifuentes .Además de la aplicación en los círculos de adolescentes
en el área de salud de San Diego del Valle ,siendo esta la de mayor incidencia de
ITS-VIH/sida en el territorio.
La incorporación del producto a los centros educativos ha facilitado el empleo de
un nuevo medio, que en lugar de desplazar a los demás medios de enseñanza y
aprendizaje, complementa y apoya el trabajo del profesor, logrando el intercambio
visual de imágenes que permiten el debate y la reflexión, imposibles de lograr con
el mismo material impreso. Precisamente, este conjunto de posibilidades hace que
el aprendizaje se enriquezca y se facilite a través de su interacción con la materia
objeto de estudio mediante los recursos informáticos.
Por los temas abordados en el mismo y su aplicabilidad se ha convertido en un
medio de enseñanza para los docentes y un material de consulta permanente para
padres, familia y comunidad de forma general. Como todo producto educativo se
podrá ir enriqueciendo teniendo en cuanta las necesidades de la comunidad
educativa. Ha contribuido a mejorar la relación que existe entre escuela - familia y
familia adolescentes, ayudando al cumplimiento de los objetivos del proyecto
social cubano que se desarrolla la enseñanza, así como posibilidad la educación
sexual responsable.
A partir de su utilización se han logrado cambios en los modos de actuación en los
adolescentes, así como una disminución del embrazo en esta etapa. Las escuelas
de padres o de educación familiar desarrollada en el Centro Mixto “José Martí” del
municipio de Cifuentes se han enriquecido con el uso software SOFITS-VIH/sida,
propiciando mayor interactividad entre docentes-familia, familia-adolescentes y

familia-familia; precisamente esta característica es la que justifica el empleo de las
TICs como medio de enseñanza en la formación de padres, con la posibilidad de
promover aprendizaje para la educación sexual de los hijos.
Pudimos concluir que se diseñó un software SOFITS-VIH/sida proporcionando la
posibilidad de mejorar la bibliografía existente para la preparación de los
adolescentes sobre las ITS-VIH/sida, en el Centro Mixto “José Martí”del municipio
de Cifuentes apoyándonos en las Tecnologías de la Información y el
Conocimiento. La necesidad de información en los estudiantes relacionada con
las ITS-VIH/sida, se evaluó en la categoría media,siendo el sexo femenino los
mayor información, laprincipal fuente de instrucción son los padres. En cuanto a
los temas abordados en el software educativo los especialistas dan la puntuación
máxima en este aspecto. Para la confección de la multimedia se utilizó el
programa AutoRun Pro Enterprise por ser una herramienta que permite crear
presentaciones con efectos especiales, además del trabajo con variables y el uso
de los Scripts, que son sin dudas novedades con la cuales podemos lograr un
aspecto profesional. El producto diseñado fue valorado de excelente por expertos
en el tema, considerando pertinente su distribución en las instituciones del
territorio.
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Anexos
Anexo I
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Como parte de una investigación que estamos realizando por este medio estamos
solicitando a usted su cooperación voluntaria para que su hijo sea incluido dentro
de la investigación que se desarrollará en el área de salud Cifuentes “Centro Mixto
José Martí”; cuyo propósito es proponer una multimedia educativo sobre
prevención en VIH/SIDA, diseñado para los adolescentes perteneciente a dicho
policlínico. Si acepta, su hijo tiene derecho a abandonar la investigación en el
momento que estime conveniente. Si le surge alguna duda puede realizar las
preguntas que necesite.
Si ha comprendido lo anterior y está de acuerdo en participar, rogamos nos lo
indique. Agradecemos su colaboración.
Declaración de Voluntariedad:
He comprendido el propósito de este estudio y acepto voluntariamente que mi hijo
participe en la investigación. Y para que así conste y por mi libre voluntad, firmo el
presente consentimiento, junto con el profesional que me ha dado las
explicaciones pertinentes, a los ____ días de ________ del ___

__________________________
Firma de los padres

______________________
Firma del Investigador

Anexo II
Cuestionario
- Sexo:

M____

F____

- Edad: ____
- Pareja actual: Si ___ No ___
- Método anticonceptivo que usa: Condón___ Píldora___ Otros___ Ninguno___
- Cantidad de parejas en el último año: ____
- Información sobre ITS//SIDA: Siempre____ Nunca____ A veces____
- Vías de información sobre ITS/SIDA: Padres____ Enfermeras____ Médicos____
Lideres de la comunidad ___ Otros___
- Siempre usa métodos anticonceptivos en prácticas sexuales: Siempre____ No
siempre___ Casi nunca___
- Ha tenido relaciones sexuales: Si___ No___
- Necesidad de aprendizaje: Alta___ Media___ Baja___
Preguntas:
1.

¿Cómo no se trasmite el VIH? .Marque las respuestas correctas.

---- Al compartir baño, bebederos de agua o teléfono.
---- Al estrecharse las manos.
---- Al, abrazarse o besarse.
---- Al tener sexo con penetración sin condón.
---- Al ser picado por un mosquito.
---- A través del aire.
---- Al tener sexo oral con uso de barrera de látex o condón.
---- Al sentarse a lado de un O+.
2. En todas las comunidades hay grupos de personas más vulnerables a las ITS.
De los grupos que a continuación le relacionamos marque con una x los que usted
considere correctos.
-----Adolescentes sexualmente activos de ambos sexos.
----- Personas que no practican la prostitución.

------Hombres que tienen sexo con otros hombres.
------Hombres y mujeres que su empleo los aleja por plazos prolongados de sus
familias.
-----Mujeres y hombres que tienen otras parejas.
3. Las vías de trasmisión del VIH son:
---La saliva
---El sudor.
---Vía Sanguínea.
---De madre a Hijo.
---La Menstruación.
---Relaciones Sexuales desprotegidas.
4. Las ventajas que tiene el uso del condón son.
------ Previenen ITS/VIH/SIDA y embarazo cuando se usan sistemática y
correctamente.
------Previenen ITS durante el embarazo.
------Fáciles de conseguir y usar sin necesidades de ver a un facultativo.
-------Puede aumentar el gozo sexual al sentir que no hay preocupación.
-------No es igual que no usar.
-------Pueden ser usados por hombres de cualquier edad.
5. Las infecciones de trasmisión sexual incurables son:
----Hepatitis B
----Sífilis
----Condiloma
----Blenorragia
-----Moniliasis Vaginal
----VIH
-----Herpes Genital
6. Cuando se debe poner el condón:

----Antes de la eyaculación
----Antes de la erección
----Antes de la penetración
----Antes de la excitación
7. Dado que la relación sexual es el modo más importante de transmisión de las
ITS .Marque con una x los factores que usted considere que aumenten el riesgo
de contraer ITS.
----Haber cambiado recientemente de pareja sexual.
----Tener más de una pareja sexual.
----Tener relaciones sexuales con personas desconocidas y de las que no se sabe
si tienen alguna ITS.
-----Seguir teniendo relaciones sexuales a pesar de tener síntomas de ITS.
------ Informar a las parejas sexuales que uno tiene una ITS y ambos necesitan
tratamiento.
8. ¿Quiénes

tienen más posibilidades de adquirir el VIH?

-----Un jinetera que usa condón
-----Una pareja que usa condón
-----Una joven de 16 años que no usa condón
-----Los hermanos de una persona con SIDA que comparten el mismo dormitorio.
----- Tener una pareja sexual que tiene otros compañeros sexuales .
9: Los hombres que tienen sexo con otros hombres son más vulnerables al VIH.
Marque con una x la respuesta correcta
---Sus prácticas sexuales son de mayor riesgo.
---Tiene alta probalidad de tener relaciones sexuales con: PV/VIH/SIDA.
---Las mucosas en el recto son más delicadas y vascularizada.
--- Son más desinformados en ITS/VHI/SIDA.
---Con el uso de lubricantes no hay riesgo de infectarse con el VIH.
10. Cuáles son las prácticas del sexo seguro.
------ Besos y caricias.

--- -- Penetración anal y vaginal.
----- Frotación del cuerpo.
-- --- Estimulación con la boca.

Anexo III
Tabla 1. Distribución de adolescentes según edad y sexo
Sexo
Total
Edad

Femenino Masculino
Fr

%

Fr

%

Fr

%

15 – 16 21

30.0

30

45.5

51

37.5

17 - 18

49

70.0

36

54.5

85

62.5

Total

70

51.0

66

49.0

136 100.0

Fuente Cuestionario. Sig de Monte Carlo para el Test de Mann-Whitney de la
diferencia de edad entre los sexos = 0.191
Tabla 2. Distribución de adolescentes según, sexo y cantidad de parejas en
el último año
Sexo
Total
Cantidad de parejas en último año Femenino Masculino
Fr

%

Fr

%

Fr

%

Ninguna

11

15.7

8

12.1

19

14.0

Una

39

55.7

31

47.0

70

51.5

Dos

18

25.7

21

31.8

39

28.7

Tres

2

2.9

6

9.1

8

5.9

Total

70

51.5

66

48.5

136 100.0

Fuente:Cuestionario Sig de Monte Carlo para el Test de Mann-Whitney de la
diferencia de parejas entre los sexos = 0.113

Tabla 3. Distribución de adolescentes según tenencia de pareja actual e
información
sobre infecciones de transmisión sexual.
Tiene pareja actual
Total
Información sobre ITS

Si

No

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Siempre

32

37.6

13

25.5

45

33.1

Nunca

0

0

1

2.0

1

0.7

Algunas veces

53

62.4

37

72.5

90

66.2

Total

85

62.5

51

37.5

136

100.0

Fuente: Cuestionario Significación de Monte Carlo para el Test de Chi cuadrado
= 0.129

Tabla 4. Distribución de adolescentes según, sexo y vía de información.
Sexo
Total
Vía de información

Femenino

Masculino

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Padres

65

51.6

61

48.4

126

92.6

Enfermeros

14

51.9

13

48.1

27

19.9

Médicos

5

55.6

4

44.4

9

6.6

Maestros

19

50.0

19

50.0

38

27.9

Ninguna

1

100

0

0

1

0.7

Fuente : Cuestionario
Tabla 5. Distribución de adolescentes según frecuencia de uso de métodos
de protección en las prácticassexuales y tener relaciones sexuales.
Ha
tenido
sexuales
Siempre usa
protección

métodos

relaciones
Total

de
Si

No

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Siempre

21

25.0

0

0

21

15.4

No siempre

29

34.5

52

100

81

59.6

Casi nunca

34

40.5

0

0

34

25.0

Total

84

61.8

52

38.2

136

100.0

Fuente: Cuestionario.Significación de Monte Carlo para el Test de Chi cuadrado
= 0.000k

Tabla 6.
Distribución de adolescentes según respuestas a vías de
transmisión de VIH/SIDA.
Vías de transmisión del VIH

Fr

%

Relaciones sexuales desprotegidas + Sanguínea + de madre a hijo

71

52.2

Relaciones sexuales desprotegidas + Sanguínea

62

45.6

Relaciones sexuales desprotegidas

3

2.0

Total

136

100.0

Anexos III
Diagrama de caso de uso principal del sistema
Actores
usuario

Funciones
Interactuar con las opciones que brinda el software, en la
búsqueda de información sobre el tema del que trata.

Anexo IVFigura (1) .Ventana de Inicio (Presentación).

Anexo V Diagrama de Implantación (despliegue).

