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RESUMEN
Se trata de un proyecto de tesis de doctorado desarrollado en el Programa de Post-Graduación en Enfermería
de la Universidad Federal de Ceará.
Objetivos: Desarrollar un sitio Web con informaciones direccionadas a la sexualidad y la prevención de DST/
HIV/SIDA en la adolescencia; validar el contenido de sitio Web con informaciones direccionadas a la prevención
de DST/SIDA en la adolescencia con especialistas y; validar el contenido de Sitio Web con informaciones
direccionadas a la prevención de DST/SIDA en la adolescencia con adolescentes.
Método: Estudio cuantitativo del tipo validación que será dividido en tres fases: de desarrollo de Sitio Web,
validación de contenido por especialistas y validación aparente por adolescentes. El análisis se dará al final de
cada fase. Con los datos se pretende afirmar que el uso de Sitio Web sobre prevención de DST/SIDA será una
importante estrategia de promoción de la educación en la salud por contribuir con reflexión sobre el tema y,
así, facilitar la comprensión y el desarrollo de una concepción crítica y autónoma sobre sexualidad, fe y salud.
Descriptores: Educación en Salud; Enfermería; Internet; Adolescente; Enfermedades de Transmisión Sexual.
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SITUACIÓN PROBLEMA Y SU
SIGNIFICANCIA
Los estímulos en las prácticas de prevención
de las DST/SIDA sobrepasa el tema de la sexualidad,
las cuales deben ser facilitadas inicialmente por la
familia, que ocupa un lugar de destaque para el
adolescente, seguido por la escuela y por los servicios
y los profesionales de salud. Con respecto a la ética
moral, la iglesia es otro espacio para el enfoque de

HIPÓTESIS
La construcción de un Sitio Web sobre
prevención de DST/SIDA, direccionado para
adolescentes involucrados en grupos religiosos
será una importante estrategia de promoción y
educación en salud, para contribuir con reflexión
crítica sobre el tema y, así, facilitar la comprensión y el desarrollo de una concepción crítica y
autónoma sobre sexualidad, fe y salud.

cuestiones relativas a la sexualidad, pese al silencio
sobre este tema(1).
El hecho de los adolescentes participar de

OBJETIVOS

grupos religiosos, los hace susceptibles a la DST/
SIDA, pues a pesar de estar anclados en la castidad,
la fidelidad y en el aplazamiento de las relaciones
sexuales, sin el conocimiento sobre sexo seguro, los
vuelve un grupo preocupante, porque este grupo de
edad posee características de búsqueda de identidad.
La opinión del adolescentes a respecto de las acciones de prevención de las DST/SIDA en la escuela se
resumen a las informaciones acerca del preservativo
y, para ellos, de esta forma, incentiva la relación sexual

Desarrollar un Sitio Web con informaciones
direccionadas a la sexualidad y prevención de
DST/HIV/SIDA en la adolescencia;
Validar el contenido del Sitio Web con informaciones direccionadas a la prevención de
DST/SIDA en la adolescencia con especialistas;
Validar el contenido de sitio Web con informaciones direccionadas a la prevención de
DST/SIDA en la adolescencia con adolescentes.

precoz y no respeta al otro, al él propio y Dios(2).
Considerando que la internet ofrece un importante medio para envolver muchas personas,

MÉTODO

especialmente a los adolescentes, es necesario
maximizar su alcance e impacto observando la
promoción de la salud en este nuevo escenario y,
así, optimizar su funcionalidad(3). Delante de lo expuesto, es necesario elaborar estrategias educativas
que faciliten el diálogo y promuevan la reflexión
crítica, para que, con autonomía, los adolescentes
puedan proceder sus opciones de modo consciente.
Es necesario reflecionar sobre tecnologías educativas que subsidien a los adolescentes a refletir sobre
prevención de las DST/SIDA, no solamente a la luz
de la ciencia, sino también a la luz de la fe, y así
contemplar los que se ven separados de un mundo
y que el SIDA es una realidad.
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Pesquisa y desarrollo metodológico, del
tipo validación aparente y de contenido, dividido
en tres fases: desarrollo de Sitio Web, validación
de contenido por especialistas y validación aparente por adolescentes. Será desarrollado en el
municipio de Fortaleza-CE, Parroquia Nuestra
Señora de Fátima en el período de 2012 a 2013,
con utilización de grupos de enfoque e instrumentos para validación de Sitio Web.
La población del estudio será compuesta
por especialistas con criterios previamente
establecidos y adolescentes, observados los
criterios para cada fase. En la fase 1: edad entre
14 a 20 años, involucrados en actividades de la
iglesia y dominio básico en el uso de internet.
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Serán excluidos los que no participen de todas
las sesiones del grupo de enfoque. Para la fase
3: adolescentes entre 10 a 19 años, dominio en
el uso de internet, que se autodenominen católicos (estrato de baja) e integrantes del grupo
de jóvenes (alto estrato). El análisis de los datos
se dará al final de cada fase del estudio. Para la
fase de validación, los datos serán analizados
con auxilio del software SPSS, versión 17.0 for
Windows procedida del análisis de concordancia
entre los especialistas y adolescentes de las Fases
2 y 3, respectivamente, por medio de análisis de
asociaciones y correlaciones linear de Pearson.
Se usará análisis estadístico descriptivo cuando
serán calculadas los porcentajes de las variables
individualmente, además de las medidas de tendencia central media, mediana y máxima de las
variables estudiadas. El análisis también ocurrirá
basado en la literatura del referente tema.
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