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SUMARIO
Hallazgos importantes
Este estudio fue realizado por PASMO Honduras durante los meses de octubre de 2010 a
febrero de 2011. En cuatro comunidades garífunas: Tornabé, Corozal y Sambo Creek del
departamento de Atlántida y Santa Fe del departamento de Colón. La población meta se
distribuyo por género y edad. Se trabajó con hombres y mujeres de 15 – 18 años y de 19 a
25 años de edad.
El objetivo consistió en obtener insumos para desarrollar metodologías y estrategias
apropiadas para facilitar y avanzar en el cambio de comportamiento de los jóvenes garífunas
de la costa Noratlántica de Honduras.
La metodología utilizada fue PEER (Evaluación e Investigación Etnográfica Participativa) por
sus siglas en ingles. Esta consiste en capacitar personas de la población meta para
participar en el diseño de los instrumentos, realización de las entrevistas y colaborar en el
análisis de los datos. Todo el equipo de campo fue constituido por personal de las mismas
comunidades.
Finalmente se contó con un total de 171 entrevistas que abordaron tres grandes temas: 1.
Cotidianidad, 2. Relaciones, y 3. Sexualidad.
Los hallazgos más importantes en términos de prevención: 1. Los jóvenes reportan
disponibilidad de condones en sus comunidades. 2. Se requiere trabajar percepción de
riesgo con parejas estables. 3. Las condiciones estructurales (económicas) generan un
sentimiento de anomia social que afecta en la visión de largo plazo y autoestima de los
jóvenes, situación que afecta el trabajo en prevención. 4. Otros temas relevantes: la
pornografía como modelo de ejercicio de la sexualidad, consumo de alcohol y drogas, inicio
de la vida sexual a temprana edad, sexo transaccional, violencia por jóvenes organizados,
relaciones familiares conflictivas y migración. 5. Se requiere realizar más esfuerzos en
términos de disponibilidad y conocimiento sobre el lubricante a base de agua. 6. Los
jóvenes desean ser escuchados y participar y encausar su energía en actividades positivas,
productivas y de desarrollo, situación que se evidenció durante su activa participación y
entusiasmo en este estudio.
Recomendaciones: 1. Seguir realizando esfuerzos el área de disponibilidad de condones y
acceso a información. 2. Abordar aspectos de motivación para el uso de condón y
lubricante a base de agua. 3. Realizar alianzas estratégicas con ONG que trabajan en
proyectos de desarrollo para integrar los esfuerzos y tener un mejor impacto en prevención.
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1. Introducción
PASMO, es una organización de mercadeo social con sede en Guatemala. Su misión es mejorar la
disponibilidad, el acceso y el uso de la información, productos y servicios claves de salud, utilizando
para ello las técnicas del mercadeo social. Con este esfuerzo, PASMO contribuye a mejorar la calidad
de vida para las personas en contexto de vulnerabilidad en Centroamérica. Sus actividades iniciaron
en 1997 y a partir de esa fecha ha expandido su presencia hacia todos los países de Centroamérica,
cubriendo actualmente Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá
con infraestructura y equipos locales en cada uno de estos países.
En este contexto, PASMO enfoca parte de sus esfuerzos en Centroamérica en la prevención de ITS
(Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH/Sida en grupos particularmente vulnerables de la región
tales como: HSH (Hombres que tienen sexo con hombres), TSF (Trabajadoras Sexuales Femeninas,
Clientes potenciales de Trabajadoras Sexuales (transportistas, personal uniformado, y migrantes),
Personas viviendo con VIH/Sida, Pueblos Indígenas y jóvenes.
a. Contexto de Salud
Según el reporte de KFW y GTZ1 la prevalencia de VIH/Sida en Honduras alcanza más de 4.4% en las
zonas habitadas por población garífuna, frente a un promedio nacional de 1% que les convierte en uno
de los grupos en contexto de mayor vulnerabilidad.
La situación de vulnerabilidad del Pueblo Garífuna generó interés en PASMO para iniciar trabajo con
esta población en el año 2001, en el año 2004, PASMO con el apoyo de KFW implementan diferentes
estrategias de comunicación dentro de las comunidades garífunas para lograr mayor conciencia y un
comportamiento hacia prácticas sexuales de menor riesgo. Para lograr estos objetivos, PASMO ha
utilizado una serie de metodologías lúdicas y participativas, actividades de comunicación interpersonal
y mensajes en medios masivos para transmitir los mensajes saludables. De esa manera, se estima
que se ha alcanzado a más de 50% de las comunidades garífunas en Honduras con mensajes de
prevención. Además, las estrategias han logrado trascender el nivel de información y llevar a los
participantes hasta un nivel de reflexión y aplicación de comportamientos saludables tal y como informa
el documento “Buenas Prácticas. Las comunidades garínagü en Honduras y el trabajo en salud”,
publicado en el año 2010.
En términos de concurrencia2 o multiplicidad y simultaneidad de parejas sexuales, cuarenta por ciento
de los hombres garífunas han reportado tener dos o más parejas sexuales en un periodo de seis
meses en comparación con trece por ciento reportado por las mujeres3. En este sentido, Gorbach4
(2002) ha demostrado el incremento del riesgo de infección de VIH/Sida y otras ITS debido al patrón de
concurrencia en las parejas sexuales.

1

Bauer, K. & H. Sabillón. (2010) Buenas Prácticas: Las comunidades garinagü en Honduras y el trabajo en
salud.
2
La concurrencia se refiere al traslape de parejas sexuales cuando el encuentro sexual con una pareja ocurre
temporalmente entre dos encuentros sexuales con otra pareja.
(http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2009/20090424_Consultation_S
exual_Partnerships.asp
3
PAHO (2001). HIV and AIDS in the Americas, an epidemic with many faces.
4
Gorbach, et. Al. (2001). “It takes a Village” Understanding Concurrent Sexual Partnerships in Seattle,
Washington. American Sexually Transmitted Diseases Association.
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Una encuesta realizada en el año 2002 por la Asociación El Buen Pastor5 mostró que el conocimiento
sobre factores de riesgo sexuales para la transmisión de VIH fue alta, 90%; mientras que el
reconocimiento del potencial para la infección a través de sangre contaminada fue del 25%; con
respecto al conocimiento sobre contaminación relacionada al consumo de drogas intravenosas 15% y
transmisión vertical de madre a hijo 5.5%, este último aspecto fue considerablemente más bajo que el
resto. En términos generales se logró establecer que las poblaciones conocen los factores de riesgo
para infección de VIH/Sida.
b. Descripción del programa y objetivos
El programa de PASMO en colaboración con KFW, tuvo como objetivo, dar respuesta a los retos que
enfrenta Honduras en el ámbito de salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención de VIH. La
Cooperación Financiera Alemana a través del Banco Alemán de Desarrollo (KFW) inició en 2004 el
programa de Mercadeo Social para la Prevención de VIH/Sida en Honduras y otros países de
Centroamérica.
Este programa tuvo como objetivo principal, asegurar la disponibilidad y el acceso a condones de alta
calidad y otros productos de salud sexual y reproductiva a grupos específicos dentro de la población,
en su mayoría grupos viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, se buscó incrementar los
conocimientos sobre VIH/Sida y sobre comportamientos saludables en las relaciones sexuales
(particularmente el uso correcto y consistente del condón) a través de estrategias de comunicación
interpersonal y medios masivos de comunicación.

c. Justificación del estudio
Para poder desarrollar el concepto de una actividad de mercadeo social se requiere de una
comprensión profunda y familiaridad con la audiencia meta y el contexto en el que el cambio de
comportamiento ocurre. El propósito de este estudio es brindar insumos que puedan ser útiles para
desarrollar mensajes y estrategias para el trabajo con jóvenes garífunas en Honduras.
En ese sentido, se busca obtener una comprensión profunda sobre las normas comunitarias, la vida
social y la salud sexual de jóvenes garífunas, con especial interés en prácticas de riesgo entre jóvenes
de 15 a 25 años de edad. La importante entender las percepciones y prácticas de estos grupos de
edad ya que según la “Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento Sexual y
Prevalencia de VIH e ITS en Poblaciones Vulnerables – Población Garífuna- ECVC Honduras”6,
muestra que la edad del debut sexual entre los garífunas de Honduras está distribuido de la siguiente
manera:
-Menores de 14 años de edad (33.0%)
-De 15 a 18 años de edad (44.4%)
-Mayores de 19 años de edad (22.6%)
Esta situación tiene implicaciones importantes, ya que una tercera parte de la población reportó haber
iniciado su vida sexual activa antes de los 14 años. En el caso de las áreas urbanas se reportó una
proporción aún mayor en comparación a las áreas rurales donde los jóvenes reportan haber iniciado su
vida sexual antes de los 14 años. La media de edad en que se da el debut sexual calculada para la
población garífuna es de 15 años para los muchachos y de 17 años para las muchachas. En general la
edad del debut sexual entre la población garífuna es menor que la edad media nacional. Este hallazgo,
5
6

http://gateway.nlm.nih.gob/Meeting Latin America, AIS epidemia update: December, 2004.
Secretaría de Salud, Honduras. (2005).
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demostró la necesidad de una estrategia de educación sexual para niños y preadolescentes que
promueva la prevención de embarazos no deseados, VIH/Sida y otras ITS.

2. Objetivos del Estudio
Con el afán de continuar con la atención a las comunidades garífunas y atenderlas de una manera más
integral y estratégica, PASMO Honduras ha realizado un esfuerzo para avanzar en la comprensión del
fenómeno de transmisión de VIH/Sida y otras ITS entre el Pueblo Garífuna, y así conocer aún mejor las
necesidades de dicha población y particularmente las necesidades de los jóvenes de una manera más
profunda.
a. Objetivo General
Brindar insumos para desarrollar metodologías y estrategias apropiadas para facilitar y avanzar en el
cambio de comportamiento y la adopción de conductas saludables para la prevención de VIH/Sida y
otras ITS entre los jóvenes garífunas de las comunidades de la zona Noratlántica de Honduras.
b. Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar creencias a reforzar y creencias a cambiar al respecto del uso de condón y lubricante a base
de agua.
Identificar las estrategias actuales que la población meta utiliza para sobrepasar los obstáculos que
interfieren con el uso correcto y consistente de condón y lubricante a base de agua.
Identificar la accesibilidad a través de formas de adquisición de condón y lubricante de agua.
Identificar cuáles son los modelos positivos a seguir y que podrían ser comunicadores de conductas
saludables, así como los sitios donde se puede encontrar a la población meta.
Identificar el grado de conocimiento que la población meta maneja sobre VIH/Sida e ITS.
Identificar percepciones asociadas a los jóvenes que tienen conductas saludables.
Explorar las experiencias que la población meta ha tenido con las categorías de condones y lubricantes
a base de agua.
Explorar el vínculo que la población meta tiene con ciertas marcas de condones y lubricante a base de
agua.

7

PASMO Honduras – PASMO Oficina Regional
Departamento de Investigación – Cualitativos
Estudio PEER con jóvenes Garífuna
Oct 2010 – Feb 2011

3. Población
a. Selección del segmento de población
El estudio se condujo con jóvenes garífunas tanto de género masculino como femenino de 15 a 25
años de edad. Se seleccionó este rango de edad considerando el interés que PASMO y KFW han
mostrado por trabajar con jóvenes de 12 a 24 años pertenecientes a poblaciones vulnerables.
Considerando las diferencias en términos de procesos, contextos, intereses, preocupaciones, etc., esta
población joven fue segmentada en dos subgrupos, de 15-18 y de 19-25 años de edad. Los
preadolescentes y los adolescentes de 12-14 años de edad fueron excluidas debido a consideraciones
éticas que limitan el trabajo de investigación con menores de edad en especial tratándose de temas de
salud sexual y reproductiva
b. Selección de las comunidades
El estudio se desarrolló en cuatro comunidades garífunas: Corozal, Sambo Creek y Tornabé, del
departamento de Atlántida y Santa Fe, del departamento de Colón. Estas comunidades fueron
seleccionadas debido al interés de recolectar información de jóvenes pertenecientes a comunidades
rurales y urbanas respectivamente. Otro criterio de selección importante fue haber sido intervenidas
por PASMO.
Departamento de Atlántida:
El departamento de Atlántida es uno de los 18 departamentos
que conforman la República de Honduras. Está ubicado en la
costa Noratlántica del país. Limita al norte con el Mar Caribe, al
sur con el departamento de Yoro; al este con el departamento de
Colón y al oeste con el departamento de Cortés.
La cabecera del departamento es la Ciudad de la Ceiba (tercera
ciudad en importancia de Honduras después de Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente).
El departamento fue creado oficialmente en 1902, desde territorios pertenecientes a los departamentos
de Colón, Cortés y Yoro.
En este departamento se trabajó en Tornabé, Corozal y Sambo Creek.

Departamento de Colón:
Colón es un departamento de la costa Noratántica de Honduras, su
cabecera departamental es Trujillo. Colón fue fundado como
departamento el 19 de diciembre de 1891. Este departamento
colinda al norte con el Mar Caribe, al sur, con los departamentos de
Olancho y Yoro, al este con el departamento de Gracias a Dios y al
oeste con el departamento de Atlántida. En este departamento se
trabajó en el municipio de Santa Fe.
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4. Metodología
a. Metodología
Este estudio se realizó utilizando la metodología cualitativa PEER7 (Evaluación e Investigación
Etnográfica Participativa) por sus siglas en inglés. Esta metodología consiste en capacitar individuos
de la población meta para que sean ellos quienes realicen las entrevistas a informantes pares y que
posteriormente participen en el proceso de análisis de los datos. Se selección esta metodología, ya
que permite obtener datos detallados y profundos sobre temas sociales de difícil abordaje.
El estudio se realizó durante los meses de octubre de 2010 a febrero de 2011.
Selección del equipo de investigación
PASMO Honduras contrató un consultor garífuna para asumir el rol de coordinador de la investigación,
él a su vez visitó las comunidades para reclutar un supervisor por cada comunidad. Finalmente se
contrataron cuatro supervisores dos de género femenino y dos de género masculino.
Cada supervisor reclutó cinco entrevistadores pares por cada comunidad (con excepción de Sambo
Creek en que un investigador se retiró). Cada uno de ellos, a su vez entrevistó a tres amigos o amigas
pares, sumando un total de 57 informantes (19 entrevistadores X 3 amigos pares = 57). Cada uno de
ellos fue entrevistado en tres oportunidades diferentes en un patrón semanal por tres semanas. Cada
semana la entrevista se enfocó en un tema específico: 1. Cotidianidad, 2. Relaciones interpersonales
y 3. Sexualidad, respectivamente. Al final del proceso se contó con un total de 171 (57 informantes X 3
entrevistas) entrevistas a profundidad.
El desarrollo de la investigación se realizó en varias etapas: diseño de la investigación, reclutamiento
del equipo de investigación, capacitación del equipo, trabajo de campo, análisis y redacción de
documentos. El análisis de los datos se realizó en varias fases: una sesión de análisis con la
participación de los entrevistadores pares, dos días de análisis con el equipo de Comunicación para el
Cambio de Comportamiento CCC de PASMO Honduras, y un análisis final realizado en la Oficina
Regional de PASMO, ubicada en la ciudad de Guatemala. Este proceso fue liderado por la encargada
del área de Investigación Cualitativa en dicha oficina.
Técnicas de investigación
Entrevistas a profundidad: Se realizaron 171 entrevistas a profundidad, estas se realizaron en tercera
persona de tal manera que el informante no tuviera que revelar sus actitudes, experiencias y prácticas
sino lo que él o ellas sabe, sobre las actitudes, conocimientos y prácticas de sus pares. De esta
manera, los informantes expresan con más libertad su conocimiento sobre temas delicados. Para la
realización de las entrevistas a profundidad, se realizaron tres guías de entrevista de manera
participativa (Ver Anexo No. 1). Cada guía se trasladó a un formato pictográfico (Ver Anexo No. 2) que
facilita recordar los temas a tratar en cada entrevista y que adicionalmente genera menos estrés en el
informante.
Foto narrativas: (Composiciones Fotográficas) Durante el trabajo de campo se solicitó a los
entrevistadores que tomaran fotografías de elementos importantes para ellos y para sus pares. Es así

7

PEER; Participatory Ethnographic Evaluation and Research para más información http://www.options.co.uk/peer
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que durante el taller de análisis los entrevistadores utilizaron las fotografías para elaborar un collage
que les sirvió como referencia para narrar una historia típica. (Ver Anexo No. 3).
Elaboración de Arquetipos:El arquetipo es un recurso que se utiliza en mercadeo para lograr enfocar
los mensajes y estrategias en la población meta. A partir de varias experiencias y del conocimiento de
la población meta, se construye un individuo imaginario a quien se dirigirán las comunicaciones y
estrategias. De una manera práctica, se puede resumir diciendo que la creación del arquetipo es darle
rostro y nombre a una población. Para los usos de este estudio, se construyeron cuatro arquetipos
(Ver Anexo No. 4) uno para cada segmento definido (femenino 15-18 y 19 -25; masculino 15-18 y 1925).
b. FoQus on Segmentation
El FoQus on Segmentation (Ver Anexo No. 5) es el proceso de descubrimiento y refinación de una idea
en una descripción completa que guíe el diseño de intervención. Normalmente los insumos para este
proceso se obtienen a través de investigación cualitativa que brinde voz a la audiencia meta. A través
de este proceso, PASMO desarrolla un lenguaje común y un conjunto de herramientas para priorizar
las áreas de intervención y así poder desarrollar los conceptos. El FoQus on Segmentation permite
desarrollar conceptos basados en evidencia y desarrollar mensajes y estrategias apropiadas para influir
en los comportamientos.

5. Consideraciones éticas
PSI/PASMO reconoce la importancia de hacer referencia a los principios éticos de respeto a la
persona, beneficio y justicia. Se realizaron esfuerzos para proteger la autonomía de los individuos,
minimizar los daños, maximizar los beneficios y distribuir equitativamente los riesgos y beneficios al
utilizar procedimientos que son consistentes con diseño de investigación que toman estos elementos
en consideración.
En este caso, el estudio recibió aprobación escrita (Ver Anexo No. 6) del Comité de Ética de PSI, que
reconoce que el estudio cumple con todas las políticas y procedimientos establecidos por el comité.
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6. Resultados
a. FoQus on Segmentation Dashboard 15 – 18 años de edad
Femenino
Comportamiento deseado: Uso correcto y consistente de condón y lubricante a base de
agua.
1. Arquetipo:

Débora
Débora es una chica de 16 años de edad (cumplirá 17 años el 14 de septiembre), de nivel
socioeconómico bajo medio. Se inició sexualmente a los 13 años con un amigo. Ella tenía miedo al
principio, pero los comentarios de sus amigas en el colegio estimulaban tanto su curiosidad que se
“animó”. Después de esa primera experiencia, Débora ha seguido siendo sexualmente activa con
varias parejas de manera simultánea (novio, amigos con derecho, parejas casuales, incluso al punto de
tener sexo transaccional; por ropa, saldos de celulares, invitaciones a bailar, comer, etc.). Debido a su
comportamiento, sus amigas la llaman la “devoradora de hombres”. Su autoestima está basada en su
capacidad de atraer a muchos hombres, por lo que ella da mucha importancia a su aspecto físico, su
imagen/apariencia. Para ella los estudios no son esenciales, pero le permiten salir de casa y convivir
con muchos y muchas amigas. No valora tanto la educación como las relaciones sociales con sus
amigas del colegio.
Aunque vivía hasta hace poco con su familia, ahora se ha ido a vivir sola, alquilando un cuarto en casa
de una amiga. Dejó su casa porque no le gusta que la manden. La gota que rebalsó el vaso fue que su
madre la encontró teniendo relaciones sexuales con un “supuesto” amigo. La decepción de los padres
fue grande, ya que ellos pensaban que era una “santita”. Ahora que vive sola, no tiene a nadie
responsable de ella y puede hacer lo que quiere.
Su familia está constituida por su mamá, tres hermanos solo de madre y 12 hermanos solo de padre,
no todos viven juntos, su padre emigró a USA hace algún tiempo. Si ella quisiera podría regresar a su
casa pero para eso, tendría que dejar la vida que lleva y calmar su vida sexual y sus relaciones
sociales. Eso no le interesa en este momento ya que la está pasando muy bien. Probablemente
dentro de un tiempo, ella encuentre dificultades causadas por vivir sola que la puedan llevar a aceptar
las reglas de la casa de su madre “portarse bien” para vivir de nuevo ahí. Débora no tiene hijos porque
se cuida pero no es “machorra” (estéril). Sus amigas la consideran floja, gata, gallina, zorra, porque ha
estado con muchos hombres. Aunque tenga apariencia muy fina y bonita. A los 15 años quedó
embarazada, y abortó con la ayuda de sus amigas. Ellas le prepararon una bebida que la hizo abortar.

La casa de su madre es de block tiene tres cuartos (habitaciones)y techo de lámina, dos servicios
sanitarios; un baño dentro de la casa y una letrina en el exterior. Entre el equipo, mobiliario y
decoración que se encuentran en casa de la mamá de Débora están: TV, equipo de sonido,
computadora de mesa, DVD, aire acondicionado, muebles sencillos mesa de comedor, refrigerador,
floreros, “montón de adornos” y fotos de la familia. Pósters de artistas y paisajes que a ella le gustan.
Cuando vivía en casa de su madre, su habitación tenía, TV, radio, fotos de ella, fotos de Hanna
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Montana, Dibujos de Weny Pooh, peluches y fotos de amigos y amigas. Adicionalmente, Débora tiene
compu portátil que le mandó su papá de EEUU.
Débora aún es estudiante, no tiene trabajo formal, por lo que para obtener dinero, ella le pedía de más
a sus padres para quedarse con el excedente. Adicionalmente, recibe remesas (3,000.00 L) de un
“amigo” que está en EEUU, también hace trencitas. La mayor parte de dinero se lo gasta en ropa y
accesorios de belleza, zapatos, tiempo de aire, etc. además del alquiler o renta de 600L a 900L al mes.
Para ajustar su presupuesto a veces tiene sexo con hombres que le pueden ayudar (futbolistas,
hombres embarcados o narcos, pero siempre usa condón).
Débora aspira conseguir un hombre guapo que la mantenga ya que no tiene interés de esforzarse
mucho en su futuro. Sin embargo, el conseguir a este hombre no la limita para disfrutar de tener sexo
con otros hombres. En este momento a Débora le preocupa quedar embarazada porque es
“responsabilidad”. Por otro lado, tiene temor a tener ITS y VIH aunque ese temor no ha sido suficiente
para que utilice correcta y consistentemente el condón.
Débora es muy alegre, le gusta la fiesta… verse sexy. Consume licor y en algunos casos también
drogas. Después de una fiesta ella sale con algún muchacho (conecte, ocasional) rumbo a la playa
para tener relaciones sexuales.
Al parecer, Débora no está muy clara en lo que quiere para su vida, su futuro; esto puede considerarse
normal debido a su edad. Sin embargo, esa falta de aspiraciones afecta su desarrollo y su autoestima.
Débora disfruta mucho de “chambriar” con sus amigas en la cancha para ver chavos… les interesan los
guapos con músculos. Cuando estaba en casa de su madre, colaboraba con las tareas domésticas y
en cuidar a sus hermanos. Los condones que conseguía a través de una amiga mayor como donación
de algunos proyectos los guardaba bajo el colchón.
Como le gusta estar con diferentes hombres, utiliza condón. Tener una ITS también genera problema,
todos se dan cuenta de lo que ha tenido.
Las necesidades de Débora incluyen: orientación adecuada que incluya el trabajo en autoestima ya
que actualmente esta se basa solamente en su imagen y su “performance” sexual. Entre sus
preocupaciones, se encuentran, el quedar embarazada y obtener dinero para comprar las cosas que le
gustas, ropa, cosméticos, etc. El peor temor de Débora es quedar embaraza o infectarse con una ITS,
VIH/Sida.
“Las jóvenes tenemos miedo a muchas cosas, una de ellas es quedar embarazada, aunque hay unas
que piden a gritos quedar preñadas, porque no se protegen o que les de una infección de transmisión
sexual…” (Corozal, femenino, 15-18 a).
2. Creencias a reforzar (B2R):
Condón:
•
•
•
•
•

Es un medio fácil de prevención.
Es un medio económico de prevención.
Es seguro si se usa correctamente.
Protege de “enfermedades” y embarazos.
Es bueno.
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•
•
•
•
•

Es importante usar condón.
El problema es si está vencido o no se usa correctamente.
Es un método anticonceptivo.
Es una herramienta importante.
Hay que ser consistente en el uso del condón.

“Es un medio fácil de prevención, económico y seguro si lo sabe usar correctamente…” (Corozal, femenino, 15-18 años a).
“Mis amigas y yo pensamos que es bueno y nos protege de cualquier enfermedad o embarazo no deseado. El problema radica cuando el condón se
rompe o ya esta vencido o no se usa correctamente.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Algunos jóvenes dicen que el uso de condón es importante, usando los condones te proteges contra el VIH, te protege de muchas enfermedades
venéreas (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“La mayoría de los jóvenes opinan que es una base de protección, para evitar enfermedades o embarazo.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“…es una manera de protección, es un método anticonceptivo.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“Es muy importante porque protege de un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, siempre y cuando lo sepan usar bien.” (Santa Fe, femenino,
15-18 a).
“Ellas opinan que el condón es una herramienta importante en las relaciones para que no haya embarazos e infecciones de alguna enfermedad.” (Santa
Fe, femenino, 15-18 a).
“Dicen que es bueno y que nos protege en todas las relaciones de los embarazos o infecciones de transmisión sexual.” (Santa Fe, femenino, 15-18 a).
“Las jóvenes tienen varios conceptos sobre el uso del condón, unas dicen que lo usan para evitar infectarse de una ITS o VIH y evitar salir embarazadas…
a otras no les gusta…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“Opinan que es seguro…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…otras opinan que es la mejor protección para evitar un embarazo y dicen que no ven ninguna diferencia…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“Algunas saben que es una forma en que pueden protegerse del VIH e ITS.” (Tornabé, femenino, 15-18).
“Algunas si lo usan por el temor de infectarse de alguna enfermedad…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).

Lubricante:
•
•
•
•
•
•
•
•

No sabe / no conoce.
Brinda placer.
Se usa cuando los condones son resecos, o cuando la mujer es estrecha o virgen.
Evita lastimar a la mujer durante la penetración.
Para relaciones sexuales cómodas y seguras.
Mayor facilidad para la penetración.
Se usa para relaciones anales.
Se debe usar el lubricante a base de agua.

“Yo nunca he escuchado hablar de lubricante, yo no se que es eso porque mi novio solo utiliza el condón.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“La verdad es que no se nada de lubricante, no puedo ayudarles con esa pregunta.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“No tengo conocimiento del lubricante.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“El lubricante se usa cuando los condones son resecos, para tener mejor placer, en otro caso se usan también cuando la mujer es estrecha, o como Dios la
trajo al mundo, virgen.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“Saben que es un líquido que se le echa al condón para que se ponga suave y más liso y sentir bien cómodo la penetración y no raspar o golpear a la
mujer. ” (Santa Fe, femenino, 15-18 a).
“La verdad no se de los lubricantes a base de agua, pero algunos usan agua pura para mojar los condones.” (Santa Fe, femenino, 15-18 a).
“Se que es un líquido que se le echa al pene o en la vagina de la mujer para que no se golpee cuando haya penetración…” (Santa Fe, femenino, 15-18 a).

13

PASMO Honduras – PASMO Oficina Regional
Departamento de Investigación – Cualitativos
Estudio PEER con jóvenes Garífuna
Oct 2010 – Feb 2011

“Dicen que el lubricante es bueno para tener una relación sexual cómoda y segura y así no se golpea a la mujer si el condón es seco… ” (Santa Fe,
femenino, 15-18 a).
“Según lo que cuentan mis amigas, el uso del lubricante es más que todo cuando se piensa tener una relación por el culo (anal)…la penetración es más
fácil y que sienta menos dolor…” (Tornabé, femenino, 15-18).
“La mayoría de mis amigas no lo usan y las que lo usan solo usan el de VIVE o usan el más natural saliva.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…yo nunca he visto uno pero si he escuchado que se utiliza mucho para tener relaciones anales…mi amigo…porque es homosexual pues lo compra en la
farmacia.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“El lubricante es algo suavizante que sirve para tener relaciones anales y para evitar que la mujer sienta dolor al momento de ser penetrada. Los tipos de
lubricantes que se usan dentro de la comunidad es el VIVE LUX…aquí en la comunidad sólo se usa un tipo de lubricante y es el de saliva que es el más
común.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“Algunos jóvenes lo usan para tener sexo anal… y también lo usan cuando la mujer está muy seca, para evitar lastimarla al penetrarla. Pues utilizan a
base de agua si yo conozco muchos amigos que utilizan lubricante y lo hacen siempre para tener relaciones anales…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…no mis amigas según lo que ellas dicen no usan ningún tipo de lubricante lo que hacen mejor es usar saliva y se lo ponen en la boca de la cucu (vagina)
de la mujer y ese es el lubricante que ellas usan, ja, ja, ja, ja, por ser único y no tiene costo y es natural. No se sabe cuál es la diferencia ya que no han
usado lubricante a base de agua ni otro lubricante.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“Hay parejas que usan el lubricante para tener sexo anal y también lo usan los homosexuales y también se puede utilizar para suavizar la piel del recto…
Sí, todas mis amigas lo usan porque dicen que es la mejor manera de que no sienten mucho dolor y eso facilita al momento de la penetración y también
porque es común.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).

3. Creencias a cambiar (B2C):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No es importante usar condón.
El condón le quita sabor a la relación.
Simplemente no les gusta.
El condón tiene un olor raro.
El condón causa infecciones raras.
Es mejor carnita con carnita.
No se siente placer al usar condón.
El condón causa irritación y picazón.
Se pierde la mejor sensación del sexo.
No es necesario el condón porque solo se hace con personas conocidas.
Usar condón es igual a decir que no se quiere a la persona.
Al usar condón no se satisface al hombre.
El condón hace daño.
Los condones dan alergia.
Los condones son pequeños e incómodos.
Temor a que el condón se quede en la vagina.
No les quedan a los hombres.
El hombre es quien debe andar los condones.
Con el novio oficial, no se usa condón.
El condón no es seguro porque se rompe.
El uso de alcohol y drogas para tener relaciones sexuales satisfactorias.
Los condones no logo no sirven.
Dos condones protegen más.
Los condones tienen que ser regalados.

“…piensan que no es importante y que es más rico sin condón, una vez un amigo me dijo que él no usaba el condón, él sólo se fijaba mejor con quienes se
mete uno como hombre y que por eso el no lo usaba, él no se metía con zorras, que por eso a él no le podía dar Sida” (Corozal, femenino, 15-18 a).
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“Yo tengo amigas que no utilizan condón, porque dicen que sólo se meten con sus novios y con nadie más. También dicen que el condón le quita el sabor
a la relación, hay amigos míos que solo utilizan condones con mujeres que no son sus novias, ellos dicen que no quieren preñar a otras, que no sean sus
novias” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Hay personas que dicen que no les gusta el condón porque simplemente no les gusta, y otras dicen que el condón tiene un olor raro y que eso le hace que
la vulva les huela raro. Hubo una amiga mía que me dijo que un condón le causó una infección bien rara, porque ella no se metían con su pareja sin
preservativo y desde ese entonces ella no usa condón, sólo en ocasiones especiales, cuando se le acaba de quitar la regla porque es en el tiempo en que
ella puede quedar preñada.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“…algunos dicen que es mejor carnita con carnita, ya que con el condón no se siente igual, es una manera de protección, es un método anticonceptivo.”
(Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“…otros opinan lo contrario, dicen que no les gusta el condón, pero saben que es una base muy importante…” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“…dicen que no le gusta tener relaciones sin condón, hay otros que no les gusta el condón porque no se siente bien el placer…Conozco un amigo que no
le gusta tener relaciones con condones, pero después que vivió una mala experiencia ahora se cuida bastante.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“Hay algunas amigas que no usan condones porque a algunas les dan irritaciones y picazón.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“Si conozco alguien a quien no le gusta el condón porque el dice que se pierde la mejor sensación del sexo y que además solo lo hace con personas
conocidas.” (Santa Fe, femenino, 15-18 a).
“…se pierde la mejor sensación del sexo, y entonces el solo tiene relaciones sin condón y por eso el ya lleva como diez hijos, pero hasta ahora gracias a
Dios no ha tenido ninguna enfermedad.” (Santa Fe, femenino, 15-18 a).
“Conozco una pareja que no usa condón porque el dice que él dice que no es rico y cunado ella se lo pide, el le dice que si ella ya no lo quiere a él.” (Santa
Fe, femenino, 15-18 a).
“Si conozco unos que no usan porque dicen que es mejor chuña (sin condón) y así se sienten mejor y como que la sensación es mejor.” (Santa Fe,
femenino, 15-18 a).
“Según ellas, les hace daño y que no sienten ninguna sensación al tener relaciones sexuales.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…ella le dijo que no lo podía hacer con condón porque el condón le daba alergia y además que no le gustaba porque ella no siente absolutamente nada
de placer y el por darle gusta a ella y a él mismo…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“Las jóvenes opinan del uso de condón es que algunos les da picazón algunos dicen que no lo usan porque es mejor carnita con carnita…” (Tornabé,
femenino, 15-18 a).
“…no le gusta esa cosa porque le da picazón…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…hay jóvenes que no les gusta usar condón porque ellos dicen que carnita con carnita es más rico… ellos se sienten seguros de su pareja.” (Tornabé,
femenino, 15-18 a).
“…algunos opinan que son muy pequeños e incómodos, también que no se siente lo mismo, que es mejor carnita con carnita y algunas que les da
alergia…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“La mayoría de las jóvenes piensan que usando el condón no es bueno para ellas porque se les quita el placer y no sienten nada por atrás, los hombres
ponen de excusa que no les quedan…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“Las que usan condón es porque no confían en su novio y para demostrarle que si confían en él lo hacen sin condón.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…dicen que no le sienten el mismo gusto ni el mismo placer y porque dicen que tienen miedo de que les quede el condón en la vagina y los hombres a
veces dicen que no les quedan.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…no usaba porque no sabía cómo ponérselo ja, ja, ja…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).

Lubricante:
•
•
•
•
•

No conocen/no saben.
El lubricante es bueno para las espinillas.
El lubricante quita las ganas.
El lubricante es helado, mata la pasión.
Lubricantes utilizados: Vicks, vaselina, mentolina, agua, saliva, aceite de niño, aceite de coco,
gotas de pelo, saliva, cremas.

“Hay varios tipos de lubricantes… Vicks, también hay lubricantes de sabores… La verdad no conozco a nadie que use lubricante a base de agua.” (Sambo
Creek, femenino, 15-18 a).
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“El lubricante más conocido es el aceite de niño lo cual es común, pero he escuchado que también usan Vicks porque las mujeres sienten una sensación
de frescura y se excitan más.” (Santa Fe, femenino, 15-18 a).
“…los tipos de lubricantes que utilizan son la vaselina, algunos tipos de cremas y agua o saliva.” (Santa Fe, femenino, 15-18 a).
“…pero lo malo es que el lubricante es muy frío y creo que tiene mal gusto.” (Tornabé, femenino, 15-18).
“…es bueno para las espinillas.”(Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…no lo utilizan porque es muy helado y muy incómodo por ser muy pegajoso y le quita las ganas de tener relaciones y hay algunas a las que les da
alergia, ellas no lo utilizan ningún tipo de lubricante porque no les gusta porque se siente muy helado y les mata la pasión.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…usan la saliva o a veces aceite de niño y también gotas para el pelo y los otros tipos de lubricantes que usan son a base de agua o como te había dicho
algunos usan las gotas del pelo, la vaselina, la mentolina porque ellos dicen que suaviza y que les hace sentir placer a la mujer.” (Tornabé, femenino, 15-18
a).

4. Estrategias para comportarse (S2B):
Cóndon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se meten con el novio sin condón.
La mayoría de chavos cargan condones en su bolsa (a veces se les olvida usarlos,
especialmente cuando están muy excitados).
Sexo transaccional el control lo tiene el hombre mayor.
Las mujeres piden/exigen el condón.
Se usan sustitutos como bolsas de topogigio (no hay concepto claro de las características
intrínsecas del condón, solamente de su funcionamiento).
Llevar condones a la fiesta.
Nosotras (las mujeres) debemos tener condones.
Tener preservativos a mano.
Las amigas pueden ser una fuente de disponibilidad de condones.

“Yo creo que las cosas son mixtas, porque en mi caso no me gusta meterme con mi novio sin condón porque no quiero salir embarazada, hay personas
que simplemente no miden el riesgo y se van lisos (sin preservativo) y por eso tantos embarazos en cipotas por su falta de conciencia.” (Corozal, femenino,
15-18 a).
“Estos tipos, en su mayoría los deportados traen unos malos ejemplos para los jóvenes de la comunidad, cuando todos los demás jóvenes lo ven, lo
quieren imitar, porque creen que es la moda en el norte, y como todo el mundo quiere ser norte americano, pues tienen que hacer lo que ven con los que
vienen de allá.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“La vez pasada, paseaba por la playa y me encontré un condón que contenía cocaína, no se lo que significa eso, porque jamás he escuchado que se coge
con cocaína, al menos que sea algo nuevo que yo no sepa.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“…unas por amor, y otras porque se sienten presionadas, porque el novio les dice que si no se acuestan con ellos, pues el lo tiene que ir a buscar en otra,
y como algunas se sienten bien enamoradas, pues no les queda más que ceder a los chantajes de sus novios. Otras lo hacen por que creen que el chico
es el hombre con el que van a compartir el resto de su vida. Otras lo hacen porque creen que es lo normal en una relación de pareja, o sea que creen que
una relación sin sexo no es una relación.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Como le dije anteriormente no hay día para tener relaciones sexuales, simplemente, aprovechamos la oportunidad de darnos unas escapaditas con
nuestros novios.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Yo creo que no hay un número determinado, para tener parejas, porque hay algunas que no son parejas serias, y por lo tanto no son duraderas y pues se
cambian dependiendo de la oportunidad de parejas que se le presentan si son 10 pues son diez, si son 15 pues quince van a tener.” (Corozal, femenino,
15-18 a).
“…eso de andar con una y con otra hasta se vuelve una adicción.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“…este vecino mío, cambiaba de mujer hasta 20 veces en tres semanas que el estaba aquí. La mayoría de mujeres, que el traía al pueblo, eran mujeres
de la calle, que solo buscaban un par de moneditas…” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“…la mayoría de los chavos, siempre andan condones en su bolsa algunos se les olvida usarlos, y otros siempre los usan, eso depende de cada
quién…cuando las cosa se pone caliente, hasta se nos olvida usar condón.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
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“Una pareja de mis amigos, tuvieron relaciones sexuales por primera vez, ellos usaron condón, pero en el momento del acto se les rompió el condón…no le
pusieron importancia…” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“yo tengo amigas que no utilizan condón porque dicen que solo se meten con sus novios y con nadie más, también dicen que el condón le quita el sabor a
la relación. Hay amigos míos que sólo utilizan condones con mujeres que no son sus novias, ellos dicen que no quieren preñar a otras, que no sean sus
novias.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“…hay mujeres que dicen que no les gustan los chavos fresas (tranquilos) les gustan los chavos guettos (de la calle) por que con los fresas no se consigue
nada, y los guettos, siempre trabajan para conseguir sus ondas (cosas).” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“…los adultos…empiezan a seducir a las jovencitas, ofreciéndoles dinero y objetos materiales hay algunas que son ambiciosas y aceptan, lo hacen por
dinero o por ropa.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“…me puse a beber y al final terminé en la casa de mi novio a armarle un cuadro ridículo, a la mañana siguiente que desperté no sabía lo que había hecho,
porque desperté en la cama de mi novio.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“En algunos casos las mujeres son las que piden el codón.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“En mi caso pues mi novio es el que siempre carga el condón, pero se da el caso de que hay mujeres que también cargan condones en su cartera. La
mayoría de las veces somos nosotras las mujeres, porque somos las más afectadas en cualquier caso, como quedar embarazadas…” (Corozal, femenino,
15-18 a).
“…un amigo me dijo que el no usaba el condón, el sólo se fijaba mejor con quiénes se mete uno de hombre y que por eso el no lo usaba, él no se metía
con zorras que por eso a él no le podía dar Sida…” (Corozal, femenino, 15-18 a).

Lubricante:
•

No hay claridad en la diferencia entre el lubricante a base de agua y otros lubricantes.

“Aún no se sabe cuál es la diferencia en usar lubricante a base de agua u otros…” (Tornabé, femenio, 15-18 a).

5. Historias de adquisición (AqS):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los regalan en el Centro de Salud.
Los chavos compran condones.
Los regalan en los talleres que realizan los hospitales y las organizaciones ONGs, Ferias de
Salud.
Los condones se compran en pulperías y farmacias.
Se encuentran en discotecas, en hoteles, restaurantes, con amigos y grupos organizados.
No todos pueden comprar condones siempre, a veces no tienen dinero los “chavos”.
Algunos reciben condones regalados que envían de NYC.
Es mejor visto si se adquiere condones a mayor edad (se ven mal los jovencitos/jovencitas
consiguiendo condones).
Nota: Considerar la creación de una estrategia de para generar accesibilidad de condones con
jóvenes, y que sea una venta personalizada y de pares, creando estrategias para poder
vender. Catálogo de condones para la población meta. Acceso a la población meta.

“Yo creo que los que más se usan son los que regalan en el centro de salud, porque no todos los chavos compran condones, porque no tienen dinero para
comprarlos, pero hay un gran número que si compran condones…” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“…no todos los chavos compran condones, porque no tienen dinero para comprarlos…” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Los condones se regalan aquí y creo que son los más usados, los que sólo se regalan.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“La mayoría de veces el hombre es el que consigue el condón, en algunas veces las mujeres.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
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“Los condones se consiguen en los talleres que brindan los hospitales, las organizaciones de grupo teatral, la radio SIGUA (caliente), en el Centro de
Salud.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“Los condones se encuentran en diferentes partes de la comunidad en la disco, en Césamo, en los Hoteles, restaurantes, pulperías, famacias, con amigos
y con algunos integrantes de grupos organizados.” (Sambo Creek, 15-18 a).

Lubricante:
•
•
•

Lo regalan en el Centro de Salud.
Se compra en farmacias.
No se sabe donde se consigue el lubricante a base de agua.

“Algunos utilizan saliva, vaselina, grasa, entro otras…No conozco amigos que usen lubricante a base de agua, es más ni se que es eso. Los primeros ellos
ven donde los consiguen pero de los de a base de agua no lo se. No se cual es la diferencia entre los dos porque no los conozco y además los jóvenes
aquí casi no usan.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).

6. Openings (O):
Condón y lubricante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros deportivos (canchas de fútbol, de basket, etc.) y lugares adyacentes.
Por la tarde.
Clubes, los lugares a donde llegan a concentrarse, sede.
Colegios
Playas
Ríos
Café Internet.
Obras de teatro.
Libros de salud.
Radio novelas.
Grupos de amigos/jóvenes.
“Parties”
Salones comunales.
La Disco.
TV
Casa de amigas.
Ciudades grandes (La Ceiba).
Con sus madres.

7. Conocimiento/Sofisticación (K/S):
Condón:
• Los jóvenes saben cómo se transmite y cómo se previene el VIH.
• Se aprende con los amigos y con las cosas que se escuchan en la calle y experimentando.
• Conductas de riesgo, tener relaciones sexuales sin protección y tener varias parejas a la vez.
• Siguen habiendo personas que no tienen suficiente información sobre el VIH y formas de
prevención.
“La mayoría de jóvenes, saben como se transmite y cómo se previene…VIH…algunas personas se informan en el Centro de Salud, y en Ecosalud, esos
son los únicos lugares que conozco.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“El condón es un medio fácil de prevención.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
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“Ellos solos aprenden con sus amigos y por las cosas que escuchan en la calle.” (Corozal, femenino, 15-18).
“Por lo menos yo se, que se transmiten teniendo relaciones sexuales sin protección y teniendo varias parejas a la vez.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Ese tema es un tema que escandaliza a la gente, porque hace falta bastante información entre los jóvenes de nuestra edad, porque hay muchas cosas
que no sabemos acerca de ese tema, hay personas que no lo saben por ignorancia, aunque se les explique todavía siguen en controversia cuando
escuchan hablar del VIH.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“El problema radica, en que cuando el condón se rompe o ya está vencido, o no es usado correctamente.” (Corozal, femeninio, 15-18 a).
“Yo creo que la mayoría de jóvenes ya saben como se usa un condón, porque casi todo el mundo los ha utilizado..yo creo que ya saben, algunos aprenden
con sus amigos, otros en la calle y otros pues experimentando.” (Corozal, femenino, 15-18 a).

Lubricante:
•
•

No hay claridad en la diferencia entre el lubricante a base de agua y otros lubricantes.
No hay suficiente información sobre la importancia del uso de lubricante para la prevención del
VIH/ITS.

“Aún no se sabe cuál es la diferencia en usar lubricante a base de agua u otros…” (Tornabé, femenio, 15-18 a).
“La verdad es que yo nunca había escuchado hablar de lubricante, yo no se que es eso porque mi novio sólo utiliza el condón.” (Corozal, femenino, 15-18
a).
“El lubricante es algo suavizante que sirve para tener relaciones anales y para evitar que la mujer sienta dolor al momento de ser penetrada y los tipos de
lubricantes que se usan dentro de la comunidad es el VIVE LUX…aquí en la comunidad solo se usa un tipo de lubricante y es el de la saliva que es el más
común…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).

8. Experiencia con la categoría (CatEx):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•

Al usar mal el condón la experiencia es mala y riesgo de que no funcione.
El condón se ha quedado dentro de la vagina de algunas mujeres.
El alcohol y las drogas son barreras para el uso correcto y consistente del condón.
El condón tiene un olor raro.
El condón causa irritación e incluso infecciones.
Las mujeres no saben mucho del condón porque no son ellas quienes se lo tienen que poner.
Se rompen con facilidad.

“Una vez una muchacha del pueblo que estaba teniendo relaciones con su marido usó dos condones y a la hora de acabar, cuando su marido retiró el
pene de la vagina de ella, se dio cuenta que se había quedado un condón dentro de su mujer; entonces se la tuvieron que llevar al hostpital para retirarle el
condón, toda la comunidad se dio cuenta y el asunto se volvió un chiste porque todo el mundo se reía.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Puede ser que hasta se les olvide ponerse un condón cuando estén ebrios o acaban dentro de una mujer…” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Hay personas que dicen que no les gusta el condón porque simplemente no les gusta y otras dicen que el condón tiene un olor raro y que eso le hace que
la vulva les huela raro… hubo una amiga mía que me dijo que un condón le causó una infección bien rara.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Los hombres son los que saben eso porque son los que se los tienen que poner.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“A mi me gustan los de sabores y a mis amigas también, los que no me gustan son los que regalan en el Centro de Salud y aparte de eso se rompen con
facilidad, porque a mi me ha pasado… se rompen con facilidad en algunas posiciones como la posición del perrito.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
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Lubricante:
•
•
•
•
•
•

Hay poca experiencia con la categoría.
Es muy frío.
Tiene mal sabor.
Incómodo.
Pegajoso.
Quita las ganas de tener relaciones???

“Hay varios tipos de lubricantes… Vicks, también hay lubricantes de sabores… La verdad no conozco a nadie que use lubricante a base de agua.” (Sambo
Creek, femenino, 15-18 a).
“…pero lo malo es que el lubricante es muy frío y creo que tiene mal gusto.” (Tornabé, femenino, 15-18).
“…muy incómodo por ser muy pegajoso y le quita las ganas de tener relaciones…” (Tornabé, femenino, 15-18)

9. Asociación de marca (BA):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vive de sabores encantan.
Guardián.
No logo, regalados, considerados de mala calidad, dan mala impresión, se rompen con
facilidad.
Los de sabores son los que más les gustan a las mujeres.
Los que regalan en las oficinas de ECOSALUD y el Centro de Salud son los más accesibles.
El peor es VIVE
Los NYC son americanos.
Vive porque se siente más suave.
Durex porque es muy lubricado.
Vive y NYC son bueno y tienen buena presentación.
DUREX no es muy resistente y se siente raro.
NYC son muy buenos, cómodos y resistentes.

“Hay amigos que son un poco más sofisticados, que les encanta el VIVE de sabores y también he escuchado del Guardián y los más comunes lo que
regalan en el Centro de Salud…” sobre estos últimos “Algunos chavos dicen que no les gusta usarlos porque las cipotas se llevan una mala impresión ya
que estos condones son catalogados como de mala calidad porque solo los regalan… Yo creo que los que más se usan son los que regalan en el Centro
de Salud, porque no todos los chavos compran condones, porque no tienen dinero para comprarlos, pero hay un gran número que si compran condones,
más los de sabores porque son los que más les gustan a las mujeres.”(Corozal, femenino, 15-18 a).
“A mi me gustan los de sabores y a mis amigas también, los que no me gustan son los que regalan en el Centro de Salud y aparte de eso se rompen con
facilidad, porque a mi me ha pasado… se rompen con facilidad en algunas posiciones como la posición del perrito.” (Corozal, femenino, 15-18 a).
“Los jóvenes garífuna usan los condones Vive porque se siente más suave, no pareciera que estas teniendo relaciones sexuales con preservativo.”
(Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“…los que regalan en las oficinas de ECOSALUD y en el Centro de Salud, porque son los más accesibles, pero en cuanto los hombres tienen la
oportunidad de comprar los de sabores los compran, porque mi novio a veces ha comprado cuando el tiene dinero porque son los que a mi me gustan.”
(Corozal, femenino, 15-18 a).
“Ellos creen que es Durex porque es muy lubricado. Ellas piensan que la peor es el condón VIVE…” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“La marcas que son las mejores son los NYC y los Vive porque son buenos y las bolsitas son bonitas.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“La marca que más utilizan los jóvenes garífunas es la NYG porque son buenos y los regalan, pero otros usan el Vive porque también son buenos pero se
venden y no hay mucho acceso a ellos.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“Creo que la peor marca para ellos es la DUREX porque dicen que no es muy resistente y se siente raro y a muchas mujeres les pica después de la
relación sexual.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
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“Pero sin duda la que más usan aquí es la marca NYC porque además de buenos son americanos.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a).
“La peor marca de condones para mis amigos son los TROJAN porque son raros y secos pero la marca que más utilizan los jóvenes garífuna es el NYC
porque dicen los hombres que son buenos, cómodos, resistentes, son gratis. He escuchado muchos amigos que dicen que usan NYC porque esos no
fallan.” (Sambo Creek, femenino, 15-18 a)

Lubricante:
•
•

Poco conocimiento de la marca VIVELUB.
No hay conocimiento de otra marca.

“…ellas solo conocen el VIVELUB y no han probado ningún otro lubricante.” (Tornabé, femenino, 15-18 a).
“…y los tipos de lubricantes que se usan dentro de la comunidad es el VIVE LUX…aquí en la comunidad solo se usa un tipo de lubricante y es el de la
saliva que es el más común…” (Tornabé, femenino, 15-18 a).

Otros temas:
• Imitar comportamientos de riesgo de garífunas deportados de EEUU.
• Una relación sin sexo no es una relación.
• No hay día para tener relaciones sexuales, se aprovecha cualquier momento.
• Multiplicidad y simultaneidad de parejas.
• El consumo de alcohol y drogas afecta en el comportamiento saludable del uso de condón.
Uso de drogas asociadas a las relaciones sexuales.
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FoQus on Segmentation Dashboard 15 – 18 años de edad
Masculino
Comportamiento deseado: Uso correcto y consistente de condón y lubricante a base de agua.
1. Arquetipo:

Byron
Byron es un joven garífuna de 18 años de edad. Sus amigos lo llaman Bubu.
En un día cotidiano Bubu se levantan a chinchoriar (pescar), aunque esta actividad no le gusta mucho,
pero es una de las actividades que realiza para colaborar con su familia. Una de las actividades que
más le gusta a Bubu es jugar fútbol, cosa que realiza durante las tardes después de ayudar a asear su
casa. Por las noches Bubu se reúne con un grupo de amigos entre los que está su primo que fue
deportado de los EEUU. Mientras platican, fuman marihuana, aunque esto no sucede siempre. Como
ya se mencionó, su actividad favorita es jugar fútbol porque lo entretiene mucho y le permite estar en
algo productivo… la actividad que menos disfruta es trabajar, ya que es un poco haragán. Además del
fútbol no tienen ninguna actividad importante y especial, incluso los estudios no juegan un papel muy
importante en su vida.
Para Bubu, su primo deportado es un modelo, ya se que se viste muy bien y tienen muchas mujeres
interesadas en él. Es por eso que Buba quisiera irse a los EEUU para seguir los pasos de su primo.
El primo de Bubu fue deportado después de un tiempo, ya que sus escándalos atraían mucho la
atención, especialmente cuando estaba bebido y drogado. De tal cuenta regresó a la comunidad y
vive actualmente con sus padres y se ha constituido en un modelo para algunos jóvenes. Las
personas en la comunidad le llaman “norteño” porque adquirió hábitos y gustos muy particulares en
aquel país del norte y al referirse a él de esta manera se identifica su estilo de manera clara y precisa.
A Bubu le gusta estar con su primo ya que acostumbra a conectarse a bastantes chicas bonitas, ya sea
de la misma comunidad o de otras comunidades garífunas. A través de su primo, Bubu también logra
conocer a algunos de los conectes de su primo con quienes eventualmente le “sale algo”.
Como otros jóvenes de la comunidad, Bubu empezó a experimentar su sexualidad desde pequeño, y
tuvo su primera relación penetrativa a los doce años. A partir de ese momento, Buba ha gozado de
una sexualidad bastante libre y activa. Bubu aprendió sobre el uso del condón en parte de lo que se
les enseñaba en la escuela, pero a su edad la información era escasa, más bien aprendió a través de
lo que sus primos, amigos le enseñaban. Sin embargo, su primera relación la tuvo “liso” sin condón.
Posteriormente y con la exposición que ha ido teniendo se ha dado cuenta de la importancia del uso de
condón. Sin embargo, hay ocasiones en las que Bubu no utiliza condón, estas ocasiones son por
ejemplo cuando ha estado con una novia formal durante buen tiempo y ella se cuida con otro método, o
cuando ha estado muy excitado especialmente si ha estado bebiendo o fumando marihuana.
Para Bubu, la persona más importante en su vida es su primo que además considera su mejor amigo.
Entre ellos, existe solidaridad y respeto desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que admira de su
primo es que esta a la moda, se ve bien y eso le brinda estatus y así puede conseguir mujeres. De
hecho las consigue tanto jóvenes como mayores. Para Bubu es admirable ver como las mujeres
mayores, le da dinero y/o regalos a su primo, esta es una de las maneras que él utiliza para conseguir
ingresos además de la venta de drogas.
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El peor miedo de Bubu es hacerse la prueba del VIH, ya que está conciente de su riesgo por tantas
relaciones sexuales que ha tenido, ya que no en todas ha utilizado condón, ya sea porque estaba muy
excitado o porque los efectos del alcohol y las drogas impidieron que actuara responsablemente.
Adicionalmente, Bubu sabe que bajo los efectos de las drogas se ha acostado con “cualquiera”.
Su casa es de bloque, es modesta y fue hecha por sus padres. Dentro se encuentra todo lo necesario
para su hogar. Entre los objetos que se pueden observar en su casa, está la TV, y un Nintendo que él
utiliza con frecuencia.
A pesar de sus hábitos de consumo y el gusto por vagar, por mujeres y el rebane, Bubu mantiene un
respeto hacia los adultos, especialmente su madre, abuela y tíos, aunque, se lleva mal con ellos
porque siempre lo están criticando y regañando. Es por eso que en sus amigos, “la flota” encuentra
solidaridad y apoyo. Su flota se reúne en una casita modesta pero bien acondicionada propiedad de su
primo, ese es el lugar al que se refieren como sede. Incluso además de reunirse a cocinar y a
divertirse entre ellos, la sede también les sirve como lugar para que los del grupo lleven a las cipotas
para tener relaciones sexuales. Por su puesto, para el uso de la sede debe haber una planificación
previa así no interrumpen mutuamente.
Una situación que está creando problemas de rivalidades y violencia entre Bubu, sus amigos y otros
jóvenes tanto de su comunidad como de otras comunidades, son los colores o sea la formación de
Maras Blood rojos y Creepz azules. Esta situación está causando problemas de violencia en las
comunidades garífunas.
Bubu y sus amigos carecen de empleo y falta de ingresos.
La mayoría de los jóvenes amigos de Bubu pasan durmiendo, aburridos y con ganas de hacer algo que
realmente les guste, pasan pensado que hacer para no deprimirse ya que carecen de empleo, faltas de
ingresos y falta de expectativas o planes a futuro. A pesar de esto, Buba refiere conocer jóvenes que
se han esforzado mucho por estudiar e incluso trabajar. Para él son admirables, pero seguir ese
modelo es muy remoto para él. Más bien, su aspiración es irse para los EEUU, ya que asume que
llegando a los estados unido va a poder superarse.
Bubu tiene varios amigos que son malcriados, violentos, mano larga (roban), mujeriegos y otros que
tienen una vida más saludable y productiva que estudian y realizan actividades de teatro educativo en
su comunidad.
3. Creencias a reforzar (B2R):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio de protección muy bueno.
Se puede complacer a la pareja aún con condón.
Es correcto utilizar el condón.
Agrada protegerse.
Protege de muchas “enfermedades”/infecciones de transmisión sexual (especialmente de
VIH/Sida) y de embarazos no deseados.
Salva la vida.
Aunque estorba, se usa para prevenir embarazos no deseados.
Dan seguridad.
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•
•
•
•
•
•
•

Usar el condón correctamente.
Reducción de parejas.
Es lo mejor que pudieron inventar.
Hay que llevarlo consigo (“a ley que lo anden en el bolsillo”).
Se debe exigir el uso de condón.
Sin condón no se deben tener relaciones sexuales.
Uso de condón con para tener sexo casual.

“Los jóvenes están de acuerdo con el uso de este, ya que opinan que es un medio de protección muy bueno y aparte también dicen que es muy rico…”
(Corozal, m, 15-18ª).
“Y también nos dijeron que también es complaciente porque el látex del condón es suave y si se siente que se complace a la pareja.” (Corozal, m, 15-18ª).
“…pero a la mayoría de los jóvenes de la comunidad si les agrada usar el condón, esto porque muchos ponen mucha paja (excusas) para usar el
preservativo a otros les parece correcto y les agrada poderse proteger.” Los condones que más se usan son los NY y los que regala la Secretaría de Salud,
estos son los que más se usan porque son los más fáciles de conseguir.” (Corozal, m, 15-18ª).
“…a la mayoría de los jóvenes les gusta, porque les permite protegerse contra muchas enfermedades que se dan por las relaciones sexuales en especial
el VIH/Sida y las ITS” (Corozal, m, 15-18ª).
“…otros dicen que es bueno para protegerse, algunos piensan que les ha salvado la vida.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Hay quienes dicen que son muy buenos porque los protegen, aunque algunos no…” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“…es bueno porque evitan las enfermedades de transmisión sexual…” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Algunos dicen que les estorban pero aún así lo usan para evitar el embarazo no deseado. Otros dicen que es bueno porque están seguros de lo que
están haciendo, sin temor que haya consecuencias graves que puedan perjudicarles en el estudio, puede salvar su vida en cualquier momento.” (Sambo
Creek, m, 15-18 a).
“…usar el preservativo adecuadamente… tratar de tener relaciones con una sola persona, poner el condón correctamente, conocer a la persona antes de
cada relación sexual, se consciente ante la situación.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“El condón es una protección necesaria a la hora de tener relaciones sexuales con una o varias mujeres, que exactamente no se sabe con quienes más ha
estado.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Sirve para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, otros dicen que cuando tienen relaciones sexuales no siente la misma sensación, nos
protegen de muchas enfermedades, nos protegen de la infección de transmisión sexual, otros dicen que cuando tienen relaciones sexuales no siente la
misma sensación, nos protegen de muchas enfermedades, nos protegen de la infección de transmisión sexual.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Es lo mejor que pudieron inventar para tantas enfermedades, que se transmiten por relaciones sexuales…” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“…es bueno para evitar las infecciones o embarazos no deseados.” (Santa Fe, m, 15-18).

Lubricante:
•
•
•
•

El lubricante facilita las relaciones sexuales.
El lubricante ayuda a no lastimar a la mujer.
El lubricante se utiliza con mujeres vírgenes.
El lubricante se utiliza para relaciones anales.

4. Creencias a cambiar (B2C):
Condón:
•
•
•
•
•

Los condones no se ajustan al tamaño del pene.
Los condones huelen feo.
Es mejor carne con carne.
No se siente placer/no se tiene eyaculación durante las relaciones sexuales.
A la mujer le estorba el condón.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A la mujer le causa alergia/irritación vaginal.
Irritan, salen “ronchas” (erupciones) alrededor del pene.
Aprietan.
Es incómodo utilizar condón.
Es más rico sin condón.
Morir de SIDA es amor.
Los condones se rompen.
Las personas mueren con o sin condón.
La calentura es tan fuerte que es una barrera para el uso de condón.
Se utiliza el condón solamente antes de acabar/eyacular.
Usar cocaína en el pene para “tardar” más.
Ya no está de moda la fidelidad. “Entre más chavas tiene más guapo”.
Los hombres nacieron para tener varias mujeres, tener relaciones sexuales sin compromiso..

Nota: El consumo de alcohol y drogas es una barrera importante para el uso de condón.
Otros métodos anticonceptivos son una barrera para el uso de condón.
“Si conozco a muchos de mis amigos que no usan condones, esto porque dicen ellos que no les gusta y otros que no les queda, aunque ya sabemos que
eso es mentira porque ya nos lo han demostrado en las reuniones…”(Corozal, m, 15-18ª).
“Sobre el uso del condón a muchos jóvenes no les gusta, a otros que no les quedan…” Los condones que más se usan son los NY y los que regala la
Secretaría de Salud, estos son los que más se usan porque son los más fáciles de conseguir.” (Corozal, m, 15-18ª).
“…también hay jóvenes a quienes no les gusta el uso de los condones, esto porque dicen que no les gusta y otros que son muy pequeños, también huelen
feo.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Tengo amigos que no usan condones porque dicen que es mejor carne con carne, otros porque no les gusta y muchos porque huelen muy feo.” (Corozal,
m, 15-18ª).
“…no sienten placer a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, además les estorba a la mujer con quien están…a la mujer le causa alergia
vaginal, algunos le causan irritación…” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“No porque no tienen eyaculación, siente el pene bien socado, los penes son grandes, no llegan a tener placer en las relaciones sexuales con
preservativo.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“…les queda socado, los irritan…” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“…hay algunos que dicen que no le queda, que pega ronchas alrededor del pene.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Si, porque le pega irritación cada vez que pone un condón.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).

“…y otros dicen que no es igual con condón que sin él, dicen que usar condón es incómodo porque la sensación es diferente.” (Santa Fe, m, 15-18 a).

Lubricante:
•

Son para quitar granos.

5. Estrategias para comportarse (S2B):
Condón:
•
•
•

Firmeza para asegurar el uso de condón.
Ambos piden el condón.
El hombre debe pedir el condón porque a veces las muchachas quieren “amarrar” al novio
quedando embarazadas.
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•
•
•
•

Hay una gran variedad de lugares en los que se pueden conseguir condones, ya sean gratuitos
o comprados.
La pareja no lo exige.
Las mujeres piden los condones.
Es como ley que el hombre cargue condones en el bolsillo.

Nota: El uso de otros métodos anticonceptivos es una barrera para el uso de condón.
“…y nos dijo que siempre al momento de sostener una relación sexual, seamos firmes y muy decisivos a la par muy selectivos para que nadie nos intente
jugar o hacernos cualquier mal.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Muchas veces el varón es quien negocia el condón porque hay guíales (novias) que piensan amarrar a sus novios con un hijo, pero en la mayor parte del
tiempo, ambos son quienes exigen la protección…” (Corozal, m, 15-18ª).
“En las mismas parejas, ambos piden o negocian el condón, porque saben que es un medio de protección para ambos y además evita un embarazo no
deseado.” (Corozal, m, 15-18ª)
“Muchas veces la mujer pide el condón para evitar un embarazo o una ITS, otras veces es el hombre quien pide el uso del condón.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Los condones de hombres estos son conseguidos entre los mismos jóvenes, porque siempre tienen uno entre sus cosas o en sus bolsas, otras veces lo
consiguen en ECOSALUD y muchas otras veces en los lugares claves (puntos) en donde van a dejar para su distribución y pararepartirlos ya sean en
cantinas, bares, discotecas y restaurantes, pero también venden en las pulperías.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Un amigo tenía una novia, lo cual ellos se querían como tenían confianza entre ellos mismos, ellos concluyeron que en cada acto sexual desde ese día en
adelante, no iban a usar el preservativo, sino que a usar otro tipo de método para prevenir el embarazo y decidieron usar la inyección de tres meses…”
(Sambo Creek, m, 15-18).
“Si hay algunos que no lo utilizan porque creen que les estorba, que no es lo mismo con preservativo que sin preservativo, simplemente porque la pareja
con quien va a tener relaciones sexuales no se lo exige o no quiere.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“La mujer siempre pide el condón.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Mayormente el hombre para protegerse de algunos enfermedades o de un embarazo. Cuando la mujer no quiere salir embarazada pide el condón.”
(Sambo Creek, m, 15-18 a).
“La hermana de un amigo estaba casado con un hombre que era mujeriego, entonces ellos no confiaban en él, un día le exigió que tenía que usar condón
cada vez que tuvieran relaciones sexuales, porque ella no quería contagiarse de malas enfermedades, el marido no estaba de acuerdo con ella, él mismo
le pidió el divorcio, porque ella ya quería cambiar de planes, entonces ella buscó un hombre más tranquilo y ella siente que no hay necesidad de que use
preservativo.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Una amiga que ella nació con el virus…ella se ve bien y ella tiene muchos amigos, pero novios es difícil porque nadie se arriesga a tener sexo con ella a
pesar que tiene como 14 o 15 años.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“No conozco amigos que no lo utilicen condón pero sé que hay muchachos grandes que no utilizan condón porque las muchachas más grandes planifican
con pastillas u otras cosas.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“Otros manes dicen que han tenido relaciones sexuales anales porque la chica lo prefiere por el ano unas para mantener su virginidad y otras para tener
sexo sin protección y sin riesgos, también hay batos en el pueblo que cogen con culeros (homosexuales) por el ano es que se da la penetración y en mi
caso he visto de todo porque casi solo con mujeres mayores me acuesto. Hay varias señoras aquí que tienen sexo con chavalitos, máximo las mujeres
que tienen su marido en el norte (USA) tienen sexo con los jóvenes yo conozco muchos casos aquí, hay maestras también de la escuela o del colegio que
cogen con chavalos del pueblo porque los maridos no están y les gusta que lo hagan varias veces y por eso lo hacen con los jóvenes.” (Santa Fe, m, 15-18
a).
“Conozco una pana que no lo utiliza porque dice el que a la novia le da alergia el látex pero creo que no hay problema porque él solo con la novia se
acuesta y ella planifica para no quedar embarazada.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“…siempre es como ley que anden uno en el bolsillo, pero la que lo pide en la relación es la mujer porque es más cuidadosa y evita correr riesgos para no
quedar embarazada o con alguna enfermedad.” (Santa Fe, m, 15-18 a).

Lubricante:
•
•
•

Poco uso de lubricante a base de agua.
No hay claridad sobre el lubricante a base de agua.
Quien utiliza lubricante a base de agua, es más probable que sea consistente y que no utilice
otros tipos de lubricantes.
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“…la diferencia que hay entre ambos lubricantes ya sean de aceite u otros con los lubricantes a base de agua no lo se porque sólo uso el de agua y nunca
he probado otros.” (Corozal, m, 15-18 a).

6. Historias de adquisición (AqS):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los que consiguen el condón son los varones.
Los hombres tienen la responsabilidad de tener condones.
Las mujeres piden el condón, algunas llevan consigo.
Es más fácil conseguir un condón masculino que uno femenino.
Los condones se consiguen en El Centro de Salud y ECOSALUD; son los más fáciles de
conseguir.
Los jóvenes quieren confianza, discreción y rapidez, para conseguir condones.
Hay varios puntos de distribución de condones en las comunidades (bares, discos,
restaurantes, etc.)
Algunos amigos tienen condones para regalar/distribuir.
También se consiguen en las pulperías, farmacias, pero estos son vendidos.

Nota: Para el debut sexual, muchos no usan condón.
“En las parejas entre jóvenes quien consigue el condón es el varón, esto por protección y también porque es más fácil conseguir un condón masculino que
un condón femenino.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Los condones son conseguidos en el centro de salud y en ECOSALUD, aunque pocas son las veces que los jóvenes van al centro de salud, porque
siempre hay mucha gente y lo único que los jóvenes quieren es discreción y la mayor parte del tiempo lo consiguen en ECOSALUD, esto por la confianza y
la comunicación que hay entre los mismos jóvenes, esto porque esta organización tiene puntos o centros de distribución de condones en la comunidad ya
sean discos, bares y restaurantes. En pulperías los condones son vendidos, pero no los condones de la secretaría sino los VIVE.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Los condones que más se usan son los NY y los que regala la Secretaría de Salud, estos son los que más se usan porque son los más fáciles de
conseguir.” (Corozal, m, 15-18ª).
“En la pareja ambos consiguen el condón, pero en la mayoría del tiempo es el varón, porque la facilidad que hay de poder conseguir esos medios de
protección.” “…quienes les enseñan a usarlo son los jóvenes de ECOSALUD en las charlas que ellos brindan aquí en la comunidad.” Los condones que
más se usan son los NY y los que regala la Secretaría de Salud, estos son los que más se usan porque son los más fáciles de conseguir.” (Corozal, m, 1518ª).
“En una pareja, quien consigue el condón es el hombre, por la facilidad de poder conseguir condón masculino, también hay momentos en que la mujer
también consigue su propio condón ya sea masculino o femenino.” (Corozal, m, 15-18ª).
“La mayoría de veces, es el hombre el que consigue el condón en el Centro de Salud, en las farmacias, en la pulpería de la misma comunidad, en las
capacitaciones que se dan para la prevención del VIH, con los mismos amigos, en la calle cuando regalan pero solo son en ocasiones.” (Sambo Creek, m,
15-18 a).
“La mayoría de las veces el hombre es el que consigue el condón. En los Centros de Salud, hospitales, farmacias, en la capacitación que dan para
protección de enfermedades de transmisión sexual.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Los hombres son los que consiguen los condones la mayoría de las veces, las mujeres son las que piden el condón, los condones se consiguen en las
pulperías, las farmacias, en el Centro de Salud en las capacitaciones que dan sobre la prevención del VIH.” (Sambo Creek, m, 15-18).
“En el centro de salud o talleres de prevención del VIH, capacitaciones…” (Sambo Creek, m, 15-18).
“Se consigue en la pulpería, en la farmacia.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“En las farmacias, en las pulperías, en los hospitales, en las charlas educativas, en el centro de salud.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“El hombre es quien consigue el condón porque siempre es como ley que anden uno en el bolsillo, pero la que lo pide en la relación es la mujer porque es
más cuidadosa y evita correr riesgos para no quedar embarazada o con alguna enfermedad.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“No, no conozco quien no lo use porque siempre andan uno por cualquier cosa, bueno a menos que sea con una pareja que estén mucho tiempo juntos.”
(Santa Fe, m, 15-18 a).
“Ellos tienen en la casa y los consiguen en el Centro de Salud porque los regalan pero la marca no la se solo que son de bolsita gris.” (Santa Fe, m, 15-18
a).
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“El hombre es quien lo consigue y lo carga porque es quien lo usa pero las chicas lo piden, bueno las que se cuidan pero hay chavas que cargan condones
en sus bolsas. La mujer lo pide, porque el hombre preferiría no usarlo si la persona con la que tiene relaciones es su pareja sexual y le tiene confianza
porque se conocen. Algunos los compran pero la mayoría los consigue con sus amigos o van a pedir a hospitales.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“Aquí, todos los chavalos cargan condones en las bolsas de su pantalón o en la billetera por si les sale un paro rápido con alguna bichy (zorrita) por allí
porque saben que si no se protegen los va llevar la fregada si se pegan con SIDA o que preñen a una chavala por andar de locos de arriba para abajo,
buscando mujeres.” (Santa Fe, m, 15-18 a).

Lubricante:
•
•
•

Se consigue en el puesto de salud.
No es muy accesible.
Los lubricantes a base de agua hay que ir a conseguirlos o comprarlos, mientras que los otros
lubricantes se tienen en la casa, o se usa saliva.

“La mayoría de los jóvenes no conocen sobre lubricante, ni lo han visto.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“…lo dan en el puesto de salud.” (Santa Fe, m, 15-18 a).

7. Openings (O):
Condón y Lubricante:
• Canchas deportivas (fútbol).
• Clubes, o lugares de concentración de jóvenes. La “sede” lugar de reunión informal de grupos
de amigos.
• Colegios.
• Playas.
• Ríos.
• Café Internet.
• Durante la presentación de obras de teatro.
• A través de material escrito: libros, panfletos, póster, trifoliares, revistas.
• Radio. Especialmente durante radionovelas.
• Grupos de amigos (sedes).
• TV.
8. Conocimiento/Sofisticación (K/S):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•

El VIH se transmite por cambio de calzón.
Hay información en el ambiente a través de diferentes medios sobre VIH/Sida y otras ITS.
Transmisión sexual del VIH/Sida.
VIH/Sida y otras ITS pueden causar la muerte, esterilidad y otras consecuencias.
VIH es el virus que causa el Sida.
Existe el concepto de reinfección.
VIH afecta el sistema inmunológico.

“Muchos jóvenes están recibiendo charlas para usar el condón correctamente y otros están teniendo relaciones sexuales con una sola persona y otros han
postergado sus relaciones sexuales, todo esto es para evitar esos temores de infectarse o adquirir una enfermedad.” (Corozal, m, 15-18ª).
“En la comunidad con respecto al VIH y a las ITS, se sabe que son enfermedades de transmisión sexual, que puede causar la muerte, esterilidad y muchas
otras consecuencias más. Esa información las da en las charlas ya sea el Centro de Salud o de la organización de ECOSALUD y a veces de los libros
educativos que se prestan en la biblioteca y también por medio del Internet.” (Corozarl, m, 15-18ª).
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“A los jóvenes quienes les enseñan a usar el condón son los jóvenes de ECOSALUD en las charlas que ellos dan, también se enseña en las obras de
teatro que se dan en la comunidad a través de los mismos jóvenes de ECOSALUD, aunque ahora en la comunidad también se están enseñando entre los
mismo amigos, ya que saben el uso correcto del condón.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Con respecto a las ITS y al VIH/Sida los jóvenes saben mucho, saben que VIH es el virus que causa el Sida y esta es la etapa en la que se presentan los
signos y síntomas y que las ITS son infecciones de transmisión sexual. Esa información la dan en las charlas en ECOSALUD, también…el Centro de
Salud brinda esa información o charlas.” Los condones que más se usan son los NY y los que regala la Secretaría de Salud, estos son los que más se
usan porque son los más fáciles de conseguir.” (Corozal, m, 15-18ª).
“…quien les enseña a usarlo son los jóvenes de ECOSALUD en las charlas que ellos brindan aquí en la comunidad.” Los condones que más se usan son
los NY y los que regala la Secretaría de Salud, estos son los que más se usan porque son los más fáciles de conseguir.” (Corozal, m, 15-18ª).
“…quienes les enseñan a usarlo son los jóvenes de ECOSALUD en las charlas que ellos brindan aquí en la comunidad.” Los condones que más se usan
son los NY y los que regala la Secretaría de Salud, estos son los que más se usan porque son los más fáciles de conseguir.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Los jóvenes saben que el VIH/Sida es un virus que ataca las defensas del cuerpo, también saben que VIH, es el virus que causa el Sida y Sida es la etapa
en la que se presentan los signos y síntomas, también se sabe que las ITS, son infecciones de transmisión sexual y estas son de varios tipos…Esas
informaciones las dan en el Centro de Salud y también en ECOSALUD.” (Corozal, m, 15-18ª).
“unos no soportan esa enfermedad y lo que hacen es infectar a todas aquellas personas que se le ponen enfrente, aún sabiendo que se arriesgan a una
reinfección…”(Corozal, m, 15-18ª).
“quienes se encargan de enseñar sobre el uso de los condones son las enfermeras del Centro de Salud (pero no siempre) lo que si están siempre con
estos tipos de enseñanza son los jóvenes de ECOSALUD, en las charlas que ellos dan a todos los jóvenes de la comunidad.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Algunos padres le brindan la información para que sus hijos no se infecten de alguna enfermedad, en la charla educativa que dan los colegios, USAID,
ECOSALUD brinda información a los jóvenes sobre las enfermedades de transmisión sexual, algunas organizaciones garífuna también brindan taller a los
jóvenes para prevención de [VIH, OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), ODECO (Organización de Desarrollo Etnico Comunitario).”
(Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Se los enseñan las organizaciones que vienen a dar charlas, personas capacitadas como doctores, enfermeras, amigos, charlas educativas en el colegio,
padres de familia.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Nuestros padres nos enseñan a utilizar bien el preservativo, otros aprenden experimentando, algunos aprenden en la charla que nos imparten en el
colegio en los centros de salud.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Unos aprenden conversando con los amigos, algunos padres le brindan información a sus hijos, en las capacitaciones que brinda las diferentes
organizaciones que dedican a la prevención de VIH, las charlas educativas que dan en el colegio, con los amigos, tíos, primos.” (Sambo Creek, m, 15-18
a).
“Algunos nos protegemos y aprovechar las charlas que nos vienen a dar para informarnos más sobre el VIH, es muy positivo porque nos vienen a enseñar
de cómo se transmite y cómo podemos prevenirlo, lo más común es que usamos condón.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“Conocen todo esto por medio de algunos promotores de prevención del VIH/SIDA, por charlas, obras de teatro, anuncios en la televisión, radionovelas que
tengan relación con prevención de infecciones de ITS y algunos reciben consejo en sus casas.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“Parece mentira, pero aquí nadie nos enseña a usar el condón, la mayoría aprenden solos otros leen los folletos que hablan sobre eso y lo experimentan
en su casa probándoselo.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“Saben también que el virus ataca el sistema inmunológico del cuerpo o sea las defensas y debilita el cuerpo para que cualquier infección o epidemia haga
estragos con el cuerpo.” (Santa Fe, m, 15-18 a).

Lubricante:
•
•
•

El lubricante facilita la penetración.
Evita molestias tanto al hombre como a la mujer en el momento de la penetración.
Aumenta la satisfacción.

“El lubricante es un líquido que se usa en el condón o sobre el pene y muchas veces en la parte de la pareja que será penetrada, esto para que cuando
haya una penetración no haya dificultad para que el pene entre.” (Corozal, m, 15-18ª).
“Los lubricantes han venido a ayudar en las relaciones sexuales, esto porque le permite al hombre poder introducir el pene suavemente en la vagina de la
mujer y al mismo tiempo ayuda a que el pene pueda pelarse bien y no le duela al hombre (cuando la cabeza del pene es sensible) a la mujer le ayuda a
suavizar la penetración y a darle menos dolor y más satisfacción. “(Corozal, m, 15-18ª).
“No se mucho de lubricante solo se que facilita la penetración.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Bueno el lubricante es algo para que cuando estés con una mujer y se la metes se le vaya lisa, los tipos de lubricante que usan son los que dan en el
centro de salud y también he escuchado que usan aceite de niño o champoo para que se le vaya lisa y no le duela a la mujer.
“La diferencia no le sabría decir porque no se cual lubricante es a base de agua porque no lo he usado.”(Santa Fe, m, 15-18 a).
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“Acerca de los lubricantes no se mucho, solo se de que muchos utilizan aceite de niño para tener relaciones, pero no se de marcas ni la diferencia de los
de agua con los otros porque no los conozco.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“No sé que es un lubricante a base de agua y si los hay creo que la diferencia es que unos es con agua y otros son con diferentes cosas como aceite,
vaselina que no se con que están hechos. (Santa Fe, m, 15-18 a).

9. Experiencia con la categoría (CatEx):
Condón:
•
•
•
•
•

Algunos condones huelen feo.
Algunos condones tienen poca lubricación.
Los condones aprietan.
Los condones se rompen cuando no se saben poner o cuando el pene es muy grande.
El condón le da alergia a las mujeres.

“…hay condones que huelen feo y otros que tienen poca lubricación.”(Corozal, m, 15-18ª).
“…el hule del condón le chimó la cabeza del pene por eso es que a el ya no le gusta usar el condón” (Corozal, m, 15-18ª).
“Un amigo tenía una novia por seis años, cada vez que el utilizaba condón se reventaba, porque no podía ponerlo además es un hombre fuera de lo normal
(el pene era grande) al final la muchacha salió embarazada.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Si conozco, porque le da alergia a la mujer y después le arde su parte íntima, lo cual tiene que ira al centro de salud de la comunidad.” (Sambo Creek, m,
15-18 a).
“Como te decía, tengo un amigo que no lo usa porque a su esposa le da alergia o algo así y como son una pareja estable entonces creo que está bien.”
(Santa Fe, m, 15-18 a).

Lubricante:
•
•
•
•
•
•
•

La mayoría usa aceite de niño.
El lubricante a base de agua, es más fácil de eliminar y es más sutil que el aceite.
El lubricante a base de agua tiene buen olor, el aceite es feo y es ligoso.
El lubricante se usa con vírgenes.
El lubricante se utiliza para sexo anal. Los gay, utilizan lubricante.
El lubricante las hace sentir un poco más.
Algunos usan tinta china como lubricante y como una manera de tapar el orificio del pene para
que “duren” más.

“En la comunidad el tippo de lubricante que se usa es el LifeStyles porque son más fáciles de conseguir, también los aceites de cualquier tipo y la vaselina”
Los condones que más se usan son los NY y los que regala la Secretaría de Salud, estos son los que más se usan porque son los más fáciles de
conseguir.” (Corozal, m, 15-18ª).
“De mis amigos ninguno usa lubricante a base de agua, porque la mayoría usa aceite de niños. Y la diferencia entre el lubricante a base de agua y de
aceite es que el de agua es un poco más sutil y es más fácil de eliminar y aparte que tiene un buen olor, más el aceite es feo y es ligoso.” Los condones
que más se usan son los NY y los que regala la Secretaría de Salud, estos son los que más se usan porque son los más fáciles de conseguir.” (Corozal, m,
15-18ª).
“El lubricante; unos lo usan con las guáles que son vírgenes, otros con los chavos que les gusta el banano (los gay) y otros lo usan con sus guíales
únicamente para hacerlas sentir un poco más y para que el pene entre con más facilidad a la vulva de la guíal.” (Corozal, m, 15-18ª)
“En la comunidad se usan unos lubricantes llamados La Piedra, la Tinta China…”(Corozal, m, 15-18ª)
“La tinta china lo que hace es tapar el orificio del pene para que el semen no salga y eso le permite al hombre durar un poco más de lo normal.” “En la
comunidad se usan unos lubricantes llamados La Piedra, la Tinta China…”(Corozal, m, 15-18ª)
“En la comunidad se usa el aceite de comer o de cocina, vaselina, aceite de niños y hasta cremas para la piel, estos son los tipos de lubricantes que están
usando los jóvenes en la comunidad, casi toda la comunidad usa lubricantes a base de agua, lo usan porque con estos se sienten más seguros, estos lo
consiguen con los amigos o con los familiares que viene de los EEUU.” (Corozal, m, 15-18ª).
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“Bueno aquí, casi no se usa el lubricante porque pocos de la mara saben que existe pero hay manes que usan vaselina cuando les toca desvirgar una
güirra o usan champoo de pelo para lubricar, yo conozco una pana que le hecha sábila en el pene para lubricar y durar más en la relación sexual, dice el
que es muy bueno y que le ha dado grandes resultados, además dice que esa agranda el tamaño del pene pero solo durante la relación sexual. Algunos
usan vaselina, otros usan aceite de niño, otros usan sábila y otros compran los sobrecitos plateados de lubricante, los primeros los tienen en sus casas y
como dije otros los compran.” (Santa Fe, m, 15-18 a).

10. Asociación de marca (BA):
Condón:
•
•
•
•

•
•
•

Los mejores condones son VIVE porque tienen sabores, son resistentes.
Los Casanova son buenos porque tienen chibolitas, hacen que la mujer se sienta más
complacida.
Los NYC son buenos porque son de los Estados Unidos, los regalan y son finos, buenos,
cómodos, tienen bastante lubricación pero algunos piensan que son muy débiles.
Los peores son los que regala el gobierno (Secretaría de Salud) porque tienen poca
lubricación, son pequeños, tienen mal olor y se rompen rápido, pero son los más fáciles de
conseguir.
Los jóvenes garífuna no tienen dinero para comprar condones.
Durex porque tiene más lubricante.
Trojan es bueno y trae sabores.

“Los mejores condones para mis amigos son. VIVES; porque unos tienen sabores. Casanovas; por la chibolitas que tienen a su alrededor y los NY; porque
son de los Estados Unidos. Los peores son los que regala el gobierno, esos porque son feos y no tienen mucha lubricación. Los condones que más se
usan son los NY y los que regala la Secretaría de Salud, estos son los que más se usan porque son los más fáciles de conseguir.” (Corozal, m, 15-18ª).
“La marca de condones que para mis amigos son las mejores son los VIVES de sabores, los NY y los Casanovas, estos porque son más famosos y por la
diversidad de sabores que tienen y también por la accesibilidad para conseguirlos. La marca de condones que para mis amigos es la peor son los del
Estado, pero no los que regala la Secretaría, sino los AFI, porque no tienen mucha lubricación. Y la marca de condones más usados en la comunidad
entre los jóvenes, son los de la Secretaría de Salud, porque les gusta y son gratis y la facilidad de conseguirlos y los NY, porque se dicen que son finos.”
(Corozal, m, 15-18ª)
“Para mis amigos, las mejores marcas son los Casanovas, porque hace que la mujer se sienta más complacida, los NY; por la facilidad que hay para
conseguirlos y porque los traen del norte EEUU y los VIVES, porque son los más grandes. Y los peores condones son los que regalan en los puntos de
distribución (los dorados) y otros que regala el estado, estos porque tienen poca lubricación y porque huelen feo. La marca de condones más usados son
los NY y los que regala la Secretaría de Salud, pocas veces los VIVES porque se venden, pero cuando el hombre quiere tener sexo oral, si compra sus
condones de sabores para mayor satisfacción de la mujer.” (Corozal, m, 15-18ª).
“La marca VIVE porque es resistente y tienen diferentes sabores. El condón gris…es frágil y se rompe más rápido. El condón que regalan en el Centro de
Salud es el que más usan los jóvenes garífuna, porque no tienen dinero para comprar uno más caro.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“La mayoría de los jóvenes usan el Condón VIVE porque los regalan, el plateado que se usa con frecuencia que se regala en el Centro de Salud, algunos
usan el Durex porque tienen más lubricante, uno se siente más relajante, la mayoría de los jóvenes no manejan los nombres de los condones.” (Sambo
Creek, m, 15-18 a).
“La marca que es la peor son las de donaciones que reciben en la comunidad.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“La mayoría de jóvenes usan el condón VIVE porque es el que más vende en la comunidad y es más barato.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
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“Algunos piensan que es condón VIVE el mejor, porque es más fuerte, pero para mí todos son buenos, es depende del uso que se le de. Algunos creen
que es el NY específicamente no es el nombre, es un preservativo de origen americano, pero muchos jóvenes no lo utilizan porque consideran que es muy
débil. El Durex, el VIVE, LifeStyles porque consideran que es más fuerte y protege la piel de la mujer y del hombre también” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“La mejor es el Durex porque no ocasiona daños serios como otros, el que no sirve NY porque esos ocasionan daños serios para la salud, el condón que
más usan los garífunas es el VIVE porque es resistente no se rompe tan fácil, corres menos riesgo de embarazo y de infectarse de una transmisión
sexual.” (Sambo Creek, m, 15-18 a).
“Para ellos que el mejor condón es el Durex y VIVE, porque tiene suficiente lubricante, tiene buena resistencias, ese condón nunca falla.” (Sambo Creek,
m, 15-18 a).
Pues muchos utilizan el NYC porque son buenos, grandes y están bien lubricados y otros compran TROJAN y VIVE porque son buenos y traen de
sabores. La peor marca es la que dan en el centro de salud porque son pequeños y son secos. Bueno aquí en la comunidad la marca que más se usa es
el NYC porque son muy buenos y los regalan o los puedes conseguir con algún amigo” (Santa FE, m 15-18 a).
“Los NYC son los mejores porque no fallan, son resistentes y duraderos, además tienen mucha lubricación y eso es bueno. Los de la secretaría de Salud
(los que reparten en los hospitales) son los peores porque no son bien lubricados, se rompen fácilmente y tienen mal olor. Los jóvenes garífunas usan más
los NYC porque los regalan y son muy buenos y cómodos.” (Santa Fe, m, 15-18 a).
“La marca que veo yo que más se usa aquí es VIVE y NY C porque son buenos condones y además es muy difícil que se rompan en una relación sexual y
están bien lubricados. La peor marca es de los que dan en el hospital porque huelen mal y son débiles. Los jóvenes garífunas usan más los condones
NYC porque son los más comunes aquí y casi todo mundo de esos anda porque los regalan y son buenos.” (Santa Fe, m, 15-18 a).

Lubricante:
•
•

La marca más usada es LifeStyles.
“Vivelux” = VIVELUB

“…la marca más usada en la comunidad es LifeStyles, la diferencia entre los lubricantes antes mencionados con los de agua no lo se porque solo he oído
mencionar de ellos y en la comunidad lo más usados y los más comunes son los de agua.” (Corozal, m, 15-18ª).

32

PASMO Honduras – PASMO Oficina Regional
Departamento de Investigación – Cualitativos
Estudio PEER con jóvenes Garífuna
Oct 2010 – Feb 2011

Análisis Bajo el Modelo de Comunicación Para el Cambio de Comportamiento
Jóvenes de 15 – 18 años de edad

Estatus de Salud Mejorada / Calidad de Vida

Comportamiento que reduce el riesgo / Uso de producto o servicio
Poblaciones en Riesgo

Oportunidad
Disponibilidad

Marca Atractiva

Atributo de marca

Normas Sociales

Habilidad

Motivación
Actitudes

Ubicación Control

Riesgo

Apoyo Social

Creencias

Expectativas de
producto

Disposición de pago

Auto eficacia

Intención

Norma subjetiva

Conocimiento

Calidad de servicio

Características de la población

Intervención de Mercadeo Social
Producto

Precio

Plaza

Promoción
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Jóvenes de 15 – 18 años de edad
OPORTUNIDAD:
Corresponde a los factores estructurales o institucionales que influyen en la posibilidad de un individuo
para ejecutar una conducta promovida.
1. Disponibilidad: Es cuando el producto o servicio promovido es encontrado en un área
determinada.
o Condón: Los informantes reportan disponibilidad de diferentes tipos de condón. Los
gratuitos y los comerciales, distribuidos a través de diferentes canales tradicionales y
no tradicionales. Centro de Salud, ONG, amigos, pulperías y farmacias.
o Lubricante: Disponibilidad limitada de lubricante a base de agua, ya que en su
mayoría los jóvenes reportan no conocerlo. Algunos indicaron que se puede conseguir
en el Centro de Salud o en farmacias.
o Nota: Aunque existe disponibilidad de condones comerciales, éstos no siempre son
accesibles para los jóvenes de 15-18 años de edad debido a que no tienen ingresos
económicos fijos.
2. Marca Atractiva: Son las características del producto o servicio de una marca específica que
lo distingue del producto o los servicios de la competencia.
o Condón: Aunque los jóvenes reconocen a VIVE como una marca atractiva, de calidad
y apreciada por la variedad de sabores que maneja, no la perciben tan cercana, ya que
debe ser comprada, y los jóvenes reportan no tener los recursos para estar comprando
siempre este tipo de condón. Por esta razón, la marca más utilizada por ellos es el
condón NYC, que se distribuye gratuitamente. Por su origen (EEUU) resulta una
marca aspiracional para los jóvenes que sueñan con migrar.
o Lubricante: No se percibe una identificación real de marca y segmento.
3. Atributos de Marca: Son los componentes físicos de una marca que hacen práctico su uso.
Para PSI objetivamente los atributos de marca son los componentes físicos que hacen que una
marca sea práctica de usar, basado en el número de pasos requeridos para el uso.
Subjetivamente es la percepción sobre los componentes físicos de la marca, relacionados al
uso práctico del producto.
o Condón: Prácticamente todos los condones distribuidos en las comunidades
garífunas tienen los mismos atributos de marca. La diferencia es más clara respecto al
empaque secundario que puede contener mayor información en algunos casos.
o Lubricante: Los informantes no mencionaron mucho sobre los lubricantes a base de
agua. Aunque algunos reportaron utilizarlo, no se describen los atributos de marca.
4. Calidad de Servicio: Se refiere a que el servicio promovido cumple con altos estándares.
Para PSI, objetivamente calidad del servicio es el cumplimiento con normas que incrementan la
seguridad, la efectividad y satisfacción de los servicios. Subjetivamente es la percepción de los
servicios que se entregan en un punto específico.
o Condón: El tipo de condón percibido con menos calidad es “NO Logo” distribuido por
el Ministerio de Salud. La marca NYC se percibe de alta calidad, resistencia y
lubricación. Marcas como VIVE, Durex, Trojan y Casanova, son marcas comerciales,
que se perciben de calidad y se aprecia la diversidad de características que ofrecen:
sabores, texturas, etc. Ej: Algunos jóvenes reportaron el tratar de complacer a las
“chavalas” comprando condones de sabores para el sexo oral así como el de
“chivolitas” para satisfacerlas más.
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o Lubricante: El lubricante a base de agua no es ampliamente conocido, por lo que hay
poca información respecto a sus estándares de calidad. Sin embargo, quien ha tenido
la experiencia de uso reconoce los beneficios que este producto puede brindar.
5. Normas Sociales: Son los estándares de comportamiento que existen en una comunidad para
que un individuo las siga. Para PSI, las normas sociales objetivamente son la presencia o
ausencia de leyes, regulaciones o reglas, formales o informales, que afectan el
comportamiento. Subjetivamente, las normas sociales son los estándares percibidos para que
un comportamiento sea aceptado como una práctica usual.
o Condón: En general, los jóvenes están enterados y capacitados sobre el uso correcto
y consistente del condón. Socialmente la responsabilidad de llevar consigo siempre un
condón es de los varones mientras que la responsabilidad de la jovencita es de exigir
el uso del condón. Estas son las normas sociales que se han establecido de manera
informal en la comunidad y que los jóvenes reconocen. Sin embargo, en la realidad se
han reportado casos o situaciones en las que no se utilizó el condón. Las barreras
principales, son: la búsqueda de mayor placer, el deseo de quedar embaraza para
“atar” a un hombre, el consumo de alcohol y drogas.
o Lubricante: No se percibe ninguna norma social respecto al uso de lubricante. Esta
práctica es más bien individual y espontánea y en su mayoría haciendo uso de otro
tipo de lubricantes. En los únicos casos en que el uso de lubricante se considera un
“must” (“deber”) es cuando se tienen relaciones con jovencitas vírgenes o cuando se
tienen relaciones anales. Sin embargo, no se reconoce la importancia del uso de
lubricante a base de agua. Por otro lado, en la evaluación de condones, la cantidad de
lubricante es un atributo apreciado.
HABILIDAD:
Las destrezas individuales que se necesitan para ejecutar un comportamiento promovido. Las burbujas
de habilidad pueden ser modificadas por las acciones de la agencia de mercadeo social, son
controladas por el individuo y pueden ser demostradas a través de la acción.
1. Conocimiento: Son los hechos verdaderos acumulados a través del aprendizaje de objetos,
acciones y eventos. Para PSI, el conocimiento objetivo es la habilidad de proveer información
correcta sobre un problema de salud pública.
o Condón: En las comunidades garífuna se observa un fuerte trabajo en educación para
la prevención de VIH/Sida. Este trabajo es realizado por el Ministerio de Salud, ONG
(como ECOSALUD, etc.), Ministerio de Educación (escuelas y colegios) y otros grupos
organizados. Aunque los jóvenes reportan que aún hay mucho otros jóvenes que no
saben utilizar correcta y consistentemente un condón. Sin embargo, en las entrevista,
parece que en tal caso hacen referencia a los más jóvenes que están iniciando su vida
sexual. Por otro lado se percibe una brecha entre el conocimiento teórico del uso del
condón y la práctica.
o Lubricante: Parece no haber conocimiento sobre el uso de lubricante a base de agua.
El uso de lubricantes (tanto a base de agua como a base de otros de otros) responde
más bien a una razón práctica que al conocimiento en relación a prevención (se
maximiza el uso de condón si se combina con lubricante a base de agua).
2. Apoyo Social: Es la asistencia que un individuo da o recibe. El apoyo emocional son las
actividades que el individuo hace para que otro se sienta amado y cuidado. El apoyo
instrumental es tangible que un individuo recibe y provee. El apoyo formativo es la ayuda que
un individuo da u ofrece a través de información.
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o Condón: Los amigos se refieren al grupo como “la flota” y parece haber apoyo social
entre el grupo. Se reportó que los amigos pueden proveer condones cuando el
individuo no tiene, por lo que se considera esto apoyo social. Adicionalmente, se
considera un apoyo formativo la que los jóvenes, líderes de la comunidad realizan con
sus amigos al involucrarlos en actividades de prevención. Asimismo el apoyo
emocional, se recibe especialmente en grupos como los de teatro (actividad lúdica con
el objetivo educación para la prevención). En este último caso, los grupos se integran
y generan vínculos emocionales importantes.
o Lubricante: Con respecto al lubricante no se percibe apoyo social de ningún tipo.
3. Auto eficacia: Es la creencia que una persona es capaz de ejecutar efectivamente o con éxito
una conducta promovida.
o Condón: En términos del uso correcto y consistente del condón, los jóvenes reportan
poder hacer un uso correcto del condón. Sin embargo, se han reportado casos
esporádicos de jóvenes que han utilizado prácticas alternas: como el uso de bolsitas
de plástico como sustituto de condón así como el uso de dos condones
simultáneamente. También se han reportado casos en los que los condones han
quedado en la vagina de la joven debido a un uso inadecuado del condón.
o Lubricante: Aparentemente no se ha realizado una campaña importante en términos
del uso de lubricante a base de agua.

MOTIVACIÓN:
El deseo o aspiración de un individuo a realizar un comportamiento esperado. Esta es un área
subjetiva en el trabajo de promoción de conductas saludables.
1. Actitudes: Es la evaluación o diagnóstico de un objeto. Para PSI, la actitud es la evaluación
que un individuo hace al respecto de un comportamiento promovido.
o Condón: En general la mayoría de informantes refieren actitudes positivas ante el uso
del condón. Mencionan que es un método práctico, económico, bueno, importante,
para la prevención de VIH/Sida. Sin embargo, algunos insisten en decir que: “carne
con carne” se siente mejor, el condón reduce el placer, el condón irrita.
o Lubricante: Para quienes han reportado uso de lubricante a base de agua, hay
actitudes positivas especialmente en términos de placer y evitar lastimar a la pareja.
2. Creencias: Es la percepción de un objeto, que puede ser o no verdadero. Para PSI, una
creencia es la percepción sobre un comportamiento promovido, el cual puede o no ser
verdadero. Típicamente, las creencias son mitos y concepciones erradas relacionadas a la
conducta promovida.
o Condón: Aunque las actitudes antes el condón en general son positivas, al entrar en
detalle, los informantes expresan ideas que deben ser analizadas cuidadosamente ya
que pueden corresponder a experiencias con la categoría. Por ejemplo, que los
condones son muy pequeños y aprietan, que el látex irrita.
o Lubricante: No se percibieron creencias respecto al lubricante a base de agua ya que
es poco conocido. Sin embargo, alguien mencionó que el lubricante a base de agua
ayuda a evitar espinillas. Al hablar de otros lubricantes, la saliva resulta bien
aceptada, especialmente porque se considera un producto natural.
3. Intención: Es el plan de un individuo para ejecutar el comportamiento promovido. Para PSI,
una intención es el deseo futuro para realizar el comportamiento promovido.
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o Condón: En las entrevistas, se evidencia que después de una experiencia sin condón,
los jóvenes quedan muy preocupados, con temor de que suceda algo… (embarazo o
infecciones de transmisión sexual). La angustia que les produce esa situación les
genera una intencionalidad de utilizar condón en las próximas experiencias. Sin
embargo, después de un tiempo la situación se vuelve a relajar hasta que llevan una
nueva situación. Se constituye un círculo vicioso. En el caso de las jovencitas que
tienen relaciones sexuales con hombres mayores, la intención puede no concretarse
debido a la relación de poder en la que se da la relación sexual. En el caso de
muchachos jóvenes que tienen relaciones sexuales con mujeres mayores, la intención
de uso de condón no se concreta si es que la mujer utiliza otro método de planificación
familiar.
o Lubricante: No se percibe intención de uso, probablemente debido a la poca
exposición a la categoría.
4. Ubicación de control: Es el sitio de control interno o externo en la vida de un individuo. Una
ubicación de control externo, sugiere que la salud de un individuo está bajo el control o el poder
de otros, o bien, determinado por la fe, la suerte o las probabilidades. Una ubicación de control
sugiere que la salud de un individuo está directamente controlado por sí mismo. Para PSI, la
ubicación de control es el sitio de control de la vida de un individuo en relación a la conducta
promovida.
o Condón: En el caso de los jóvenes garífuna, se percibe que algunos tienen una
ubicación de control interna que les permite condicionar la relación sexual al uso de
condón. En el caso de los jóvenes garífuna, se reporta en varias entrevistas, que la
responsable por exigir el condón es la mujer, y quien debe llevarlo consigo sin falta es
el hombre. Este es un tipo de norma social que parece ser efectiva en la negociación
del condón. Sin embargo, la dependencia genera debilidad en el sistema ya que si
una de las personas no cumple su parte es posible que no haya uso de condón en
dicha relación. Adicionalmente, se encontraron barreras en la ubicación de control
interno como el consumo de alcohol y drogas. Asimismo, en parejas sexuales en que
la relación de poder está diferenciada por diferencia de edad y/o recursos económicos,
la persona con mayor poder decidirá sobre el uso de condón en la pareja.
Adicionalmente, se encontró que en los casos en que se utiliza la violencia física para
tener relaciones sexuales, se pierde la posibilidad de ubicación interna de control.
Este último caso se reportó en situaciones de incesto y violación.
o Lubricante: No hay información al respecto, ya que en los pocos casos que se reportó
uso de lubricante a base de agua, fue el hombre quien indicó conocerlo y utilizarlo para
no “lastimar a la mujer”. No hay suficiente información para determinar si algunas
mujeres exigen el uso de lubricante a base de agua.
5. Expectativa de Producto: Es la creencia que un objeto o acciones es efectiva en cumplir el
propósito para el que se le promueve. Para PSI, la expectativa del producto, es la creencia
que un producto, servicio o comportamiento es efectivo en llenar el propósito para el que fue
creado.
o Condón: En general, los jóvenes garífuna reconocen que el condón es una manera
efectiva de prevenir embarazos y la transmisión de VIH/Sida, ITS. Sin embargo,
también reportan sobre la ruptura de condones (pero cuando esto fue reportado, se
reconoce que dicha situación se debe a la incapacidad de utilizarlos correctamente auto eficacia) y la fragilidad de algunas marcas, es.
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o Lubricante: No se perciben expectativas sobre el lubricante a base de agua, ya que la
población no ha estado expuesta a la categoría. La expectativa ante otros lubricantes
es facilitar la penetración vaginal y anal.
6. Norma Subjetiva: Es lo que un individuo cree que su grupo social considera que él debe hacer
respecto a la conducta promovida. Para PSI, la norma subjetiva es la presión percibida en
relación directa a la conducta promovida.
o Condón: Hay jóvenes que critican a otros jóvenes que consumen alcohol, drogas y
tienen sexo con muchas parejas y no se protegen.
o Lubricante: No se perciben normas subjetivas.
7. Riesgo: Es un hecho peligroso o un daño que existe en el entorno del sujeto. La amenaza
está integrada por dos dimensiones: La severidad y la susceptibilidad. Para PSI, la amenaza
primero se establece por la severidad, que es la magnitud percibida por un individuo del daño
que puede producir un problema de salud pública. La susceptibilidad es la cercanía percibida
por un individuo de la forma en que un problema puede afectarle.
o Condón: Severidad: los jóvenes están concientes de los problemas que implica un
embarazo no deseado así como los riesgos de esterilidad y estigma causados por las
ITS y los riesgos a morir, ser estigmatizados y discriminados por haber sido
contagiados de VIH. Sin embargo, en algunas entrevistas se observó un grado de
relativización con respecto al VIH/Sida como mecanismo para manejar el stress que
el riesgo inminente produce. Ej: “…hay personas que simplemente no miden el
riesgo y se van lisos (sin preservativo) y por eso tantos embarazos en
cipotas…”(Corozal, f, 15-18 a). En términos de susceptibilidad, los jóvenes garífunas
conocen de manera cercana y directa a personas VIH positivo e incluso en la fase de
Sida. Al conocer a personas cercanas con VIH y especialmente a algunas que se
ven muy bien físicamente, se reduce la percepción de riesgo.
Nota: Considerar de qué manera se ha reducido la percepción de riesgo entre los
jóvenes garífunas.
o Lubricante: El riesgo percibido es lastimar a la pareja, pero no se expresa
percepción de riesgo en relación a infecciones.
8. Disposición de Pago: Es la intención individual de pagar por un servicio o producto
promovido.
o Condón: Aunque los jóvenes han mostrado la intención de comprar condones,
recurren mayormente a los que se consiguen gratuitamente, ya que la situación
económica no les permite acceder a los condones de marca con la frecuencia que les
gustaría.
o Lubricantes: No se percibe disposición de pago, debido a la poca exposición con a la
categoría.
Conclusiones:
o El pueblo Garífuna y en especial los jóvenes garífunas de la Costa Norte de Honduras,
se ven seriamente afectados por la prevalencia de VIH/Sida y otras ITS. Para
enfrentar y cambiar esta situación se están haciendo esfuerzos por parte del Gobierno,
ONG y otras organizaciones para contener y erradicar la situación a través diferentes
medios. Sin embargo, queda mucho por hacer.
o En términos de acceso a condones, se logró determinar una buena cobertura.
o En términos de conocimiento también se logró establecer que los jóvenes manejan
información adecuada sobre el VIH/Sida y otras ITS, sin embargo; al parecer la
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información llega a ellos después de su debut sexual. Los más jóvenes carecen de
información pertinente y adecuada que les permita tomar decisiones informadas en el
momento del debut sexual.
o El área de mayor oportunidad en relación al uso correcto y consistente del condón es
el área de Motivación (según el modelo de Comunicación para el Cambio de
Comportamiento de PSI). Esta situación, está vinculada fuertemente a su autoestima y
a una visión de futuro. Sin embargo, los jóvenes garífuna, se ven afectados por una
sensación generalizada de falta de oportunidades, lo que influye en sus expectativas
de vida, percepción de riesgo, etc. lo que finalmente afecta en la adquisición de
comportamientos saludables.
Recomendaciones:
o En relación al modelo de Comunicación para el Cambio de Comportamiento de PSI, se
identificó que la mayor área de oportunidad para el Uso Correcto y Consistente de
Condón está en relación a la categoría de Motivación, seguido por la de Habilidad y
por último Oportunidad. En relación al Lubricante a Base de Agua, se identificó poco
conocimiento y exposición, por lo que las áreas de mayor oportunidad actualmente es
la de Oportunidad, seguida por la de Habilidad y Motivación. Es importante realizar
una selección cuidadosa de las burbujas a trabajar en cada área tanto para Condón
como para Lubricante.
o Iniciar el trabajo en educación sexual y reproductiva antes de que se inicien la vida
sexual activa de los individuos. Según referencias bibliográficas y anecdóticas, la edad
de debut sexual es anterior a los 14 años de edad, entre los 12 y 14 años. Esto
implica que la educación sexual y reproductiva debe iniciarse alrededor de los 10 años
de edad, obviamente adaptado a las necesidades y capacidades de los individuos.
o Actualizar metodologías como “La Chalupa”. Esta metodología es culturalmente
apropiada para la comunidad Garífuna, lo que facilita su aceptación en la comunidad.
o Explorar la posibilidad de desarrollar otras metodologías basadas en juegos de mesa
como el dominó.
o Realizar alianzas estratégicas que permitan desarrollar estrategias atractivas e
integrales para los jóvenes. En especial se identificó el deseo y la necesidad de
capacitaciones técnicas que puedan llevar a los jóvenes a desarrollar proyectos
productivos, estos asociados al trabajo de salud preventiva pueden tener resultados
positivos.
Temas emergentes:
o Drogas alcohol.
o Percepción de riesgo.
o Violencia.
o Homosexualidad.
o Sexo transaccional.
o Percepción acerca de las Personas viviendo con VIH.
o Migración.
o Autoestima.
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b. FoQus on Segmentation Dashboard 19 – 25 años de edad
Femenino
Comportamiento deseado: Uso correcto y consistente de condón y lubricante a base de
agua.
1. Arquetipo:

Dany
Dany es una chica sexy de 21 años de edad, se pone falda y usa cachetero bajo la falda, cuando se
pone chores usa hilo dental. Para que se le vea más levantado. Le gusta raspar. Tiene novio y dos
agarres. Son mayores que ella, 4 – 5 años mayores, le gustan los hombres de experiencia. No
quiere un hombre virgen porque no quiere lastimar a nadie (físicamente, al quitarle la virginidad) porque
a ellos también les duele, como a ella se la quitaron a los 13 años y le dolió eso no se lo quiere hacer a
otro. No le piden nada a cambio. A ella le gusta sentir, le gusta que a ella le golpeen su vientre. Los
mayores golpean más el vientre porque los niños no hacen nada. Ella salió embarazada del novio a los
14 años y su propia madre la hizo abortar. Solamente un aborto ha tenido… Las amigas dicen que se
nota cuando alguien aborta porque bajan de peso. Cuando abortó, tenía dos meses de embarazo. El
novio tenía ideas preciosas para ella pero la mamá la hizo abortar y terminaron porque el dijo que no
quería que lo abortara.
Actualmente, Dany no hace nada, no tiene un trabajo formal, pero se dedica a hacer extensiones o
trenzar cuando las personas la van a buscar, hace unas 800 L. Gasta en ropa, pero no gasta en licor
porque la invitan. Le gusta comprar en Carrion, todo lo invierte en ella, no aporta nada en su casa, lo
que le trae problemas con su mamá porque la vive regañando y criticando. Nunca ha pensado en salir
a la ciudad a trabajar…tal vez porque se siente cómoda en la comunidad. Hace algún tiempo le gustó
un hombre que le tomó video y se lo enseño a otro candidato, por lo que ya no le salió nadie en la
comunidad, porque todos se enteraron. Dany es una chica problemática y para poder cambiar su vida
ella tendría que salir de la comunidad. Sin embargo, ella repite, “a mi me vale verga lo que diga la
gente”. Las personas son problemáticas también por el acoso de la gente en la calle. La presión de
grupo es importante… Siempre se le echa la culpa a la familia del papá. Si no estoy hecho para
estudios no se logra…
Actualmente, Dany está cansada de meterse con uno y con otro, nadie la toma en serio por la vida que
ha llevado.
Los temores de Dany principalmente eran quedar embarazada e infectarse de VIH/Sida y otras ITS,
pero el embarazo ya no le preocupa porque ya sabe cómo terminarlo, pero el temor más grande es que
adquieran una infección o SIDA. Pero no es tanto el miedo por la enfermedad, como por quedarse
sola, porque a las “pegadas”, no las quieren. Por eso aunque estuviera pegada no le gustaría ir a
hacerse la prueba porque la gente en las comunidades se entera.
Dany ha tenido muchas parejas sexuales en el año porque se aburre del mismo, le gusta cambiar y
experimentar cosas nuevas.
Al final, Dany le teme a ser rechazada y que los hombres la utilicen… por eso ella lo hace primero.
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2. Creencias a reforzar (B2R):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sirve para prevención y protección ante enfermedades / infecciones de transmisión sexual y
VIH/Sida.
Sirve para evitar embarazos.
Es eficaz si se utiliza correctamente.
Evita el riesgo.
Es importante y necesario para protegerse de enfermedades venéreas y embarazos.
Siempre se debe llevar un condón consigo.
Es requisito usar condón.
El uso de condón implica que la persona se cuida.
Los condones se pueden obtener gratuitamente o comprados.

“…hay quienes si lo usan para prevenir contraer enfermedades.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Es una buena protección para prevenir enfermedades, algunos jóvenes les gusta el preservativo…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Algunos opinan que es una forma de protección otro que es muy incómodo al momento del acto sexual por eso ni lo usan, mientras que otros opinan que
sin gorritos (condón) no hay fiesta.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Sirve para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, otros dicen que cuando tienen relaciones sexuales no siente la misma sensación, pero
nos protegen de las infecciones de transmisión sexual.” (Sambo Creek, femenino, 19-25).
“…otras lo utilizan porque ellas dicen que es justo y necesario para evitar muchas cosas como una infección de transmisión sexual y un embarazo a
temprana edad.” (Corozal, femenino, 19-25).
“…la mayoría de los jóvenes usan condón porque ya saben a los riesgos que se enfrentan con los embarazos y con las enfermedades…” (Corozal,
femenino, 19-25).
“El condón es eficaz si se usa correctamente…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Pues en lo particular a mi no me gusta porque se siente muy caliente y me da picazón, pero para evitar riesgo lo utilizo…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Pues mis amigas piensan que el condón es un método eficaz para evitar un embarazo no deseado y una infección de transmisión sexual o el VIH Sida…”
“Que es importante y muy necesario para protegerse de las enfermedades venéreas y así mismo de evitar que caiga un embarazo…yo siempre ando
porque hay veces se le olvida llevarlo y no me gusta irme lisa. Los dos siempre andamos condón para sentirnos que nos estamos cuidando porque el
hombre con el que yo ando es muy mujeriego y sin condón no le doy nada, además cuando no andamos a veces los amigos nos regalan o también se
comprando…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Pues piensan que es muy importante ya que es el método más efectivo para prevenir el VIH ITS y un embarazo no deseado y hay muchas jóvenes que lo
usan para planificar…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Pues yo he escuchado a muchas jóvenes decir que el condón es la manera más efectiva de evitar un embarazo, ITS…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Yo creo que todo el mundo usa un condón…” (Corozal, femenino, 19-25).

Lubricante:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es importante para mujeres que no lubrican adecuadamente.
“Es lo máximo”, “…es placentero” asociación a placer.
Es para sexo anal.
Facilita la penetración.
Evita dolor y molestias.
El lubricante a base de agua es mejor.
No tiene efectos secundarios como otros tipos de lubricantes.
El lubricante a base de agua, está indicado para todos los tipos de condones.
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“Es muy importante más para las mujeres que no lubrican…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“…otras dicen que es lo máximo pues.” (Tornabé, femenino, 19-25).
“El lubricante lo uso sólo cuando quiero tener sexo anal porque es bien socado…” (Corozal, femenino, 19-25).
“El lubricante facilita la penetración al momento de la relación, con una virgen también con el sexo anal, porque esto facilita la penetración y también
cuando el condón se seca, se utiliza el lubricante…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Uso lubricante sólo cuando tengo sexo anal y cuando llevo días sin hacerlo, para que no me duela mucho.” (Corozal, femenino, 19-25).
“El lubricante facilita la relación sexual…” (Corozal, femenino, 19-25)
“Del lubricante solo sé que se utiliza para que la penetración no se sienta tan seca cuando una mujer no está lo suficientemente mojada por dentro, para
que no nos duela o nos arda como pasa en algunos casos, cuando el condón está reseco…” (Corozal, femenino, 19-25)
“La mayoría utiliza su lubricante a base de agua, porque es el mejor porque no contiene muchos químicos…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Es un líquido que utilizan los muchachos para ponérselo en el pene que permite que se vaya liso (que penetre bien).” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“El lubricante de Estados Unidos porque el condón no tiene mucho lubricante y además es importante para tener relaciones sexuales anales.” (Santa Fe,
femenino, 19-25).
“Sí conozco a algunas amigas que al parecer le piden a sus novios que usen lubricante de los que no provocan efectos secundarios porque dicen que lo
sienten rico.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“…hay otras personas que utilizan sus propias salivas cuando ya no tienen lubricante si conozco amigas que utilizan el lubricante a base de agua y les
gusta porque es más placentero al momento de tener relaciones sexuales y no les duele tanto.” (Corozal, femenino, 19-25).
“El lubricante de agua es natural y evita efectos secundarios como picazón, irritación en las partes íntimas y erupciones en la piel.” (Santa Fe, femnenino,
19-25).
“La diferencia del lubricante a base de agua es el indicado para todos los condones porque es bien espeso y al mismo tiempo se va liso y eso es lo que
más utilizan los chavos.” (Corozal, femenino, 19-25).
“El lubricante a base de agua, es más liso y facilita la penetración; y los comunes son muy espesos.” (Corozal, femenino, 19-25).

3. Creencias a cambiar (B2C):
Condón:
Opinión de las mujeres sobre lo que piensan los hombres:
o No se siente rico al tener sexo.
o Los hombres dicen que no les queda el condón.
o Prefieren el contacto piel a piel.
o Los hombres dicen que es muy incómodo.
o El condón estorba.
o El condón enfría la situación.
o El condón quita mucho tiempo.
• Opinión de las mujeres
o Las mujeres no se responsabilizan por andar con condón.
o El condón es muy “caliente”.
o El condón irrita, da picazón.
o El condón no es necesario cuando se tiene familia y pareja estable.
o Las mujeres no quieren asociarse directamente con el condón por el “qué dirán”, la
gente dice que son “zorras”.
o Miedo a que el condón se quede dentro del cuerpo de la mujer.
• Un bebé es la perfecta excusa para atrapara a un hombre.

•

“Muchos dicen que no les gusta porque no lo sienten rico a la hora de tener sexo, otros dicen que no les queda el condón porque el tamaño de su pene es
exagerado…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
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“…pero hay otros para salir del paso dicen que se lo van a poner y a la hora de la hora no se lo ponen y algunos por maldad se lo ponen pero le hacen
hoyo para sentir la piel de la mujer y tener satisfacción.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Algunos opinan que es una forma de protección otro que es muy incómodo al momento del acto sexual por eso ni lo usan…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Unas dicen que no se siente lo mismo con un condón…” (Corozal, femenino, 19-25).
“…las mujeres casi no le ponen cuidado a andar un condón…”(Corozal, femenino, 19-25).
“…aunque no todos los hombres entiendan la importancia del uso del condón, porque hay gente que no le gusta usarlo, porque según ellos estorba, enfría
la situación y les quita mucho tiempo.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Pues en lo particular, a mi no me gusta porque se siente muy caliente y me da picazón, pero para evitar riesgos lo utilizo…” (Corozal, femenino, 19-25).
“…una infección de transmisión sexual o el VIH/Sida, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque todo el mundo sabe para que sirven los condones
pero no a todos les gusta usarlos, porque dicen que algunos les dan picazón o que en el momento del acto esto les quita mucho tiempo y se terminan
helando y otros dicen que carne con carne es mejor.”(Corozal, femenino, 19-25).
“…yo conozco gente que no los usa porque ya tienen su hogar y no utilizan porque no anda con otra tipa es tan tranquilo el chavo ese que casi no sale solo
para metido en su casa con su familia del culto a su casa.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Lo que yo he escuchado, es que algunas de mis amigas les da pena cargar un condón por el qué dirán…” (Tornabé, femenina, 19-25).
“Pues yo he escuchado con mis amigas que toda la que carga un condón es zorra…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Conozco una chava aquí en la comunidad que no le gusta el condón porque dice ella que tiene miedo a que se le quede adentro porque un día hizo un
trance y estuvo con un viejo y al viejo se le quedó el condón adentro de la chava y luego el viejo se puso a juzgarla, la cuca para buscar el cond{on, ella
decía que le dolía pero el le decía que se tenía que dejar para buscar el condón evitando que agarrar una infección, entonces la chava ya no le gusta usar
condón y en la comunidad con los chavos que ella se mete les pide que no usen condón…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Una de mis amigas dice que el condón es muy caliente y que le termina ardiendo la vulva por el condón y aparte que ella se mete sólo con su chavo, ella
cree que no es necesario.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Unas de mis amigas me dijo que no le gusta el condón porque es mejor irse liso y que además ella quiere salir embarazada del novio porque ella no
quiere que el novio la deje por otra y que un niño sería la excusa perfecta para atraparlo, porque el ya se va para Estados Unidos, para cuando el se vaya
le mande todo el dinero a ella, porque sólo así ella lo va a mantener controlado a él.” (Corozal, femenino, 19-25).

Lubricante:
•
•
•
•
•
•
•

No hay interés por el lubricante.
Es grasoso.
El olor causa dolor de cabeza.
Se seca rápidamente.
Arde después de secarse.
No hay diferencia con otros lubricantes.
Como la penetración es más fácil, los hombres dicen que no sienten nada.

“…como a mí no me interesa, no le pregunto…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“…es algo que sea grasoso como vaselina y no sé qué más, solo eso he escuchado…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“…el olor les da dolor de cabeza…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“La mayoría dice que es mejor el de a base de agua, porque es más barato, otros dicen que ese seca rápido, hay amigos míos que prefieren el normal…”
(Corozal, femenino, 19-25).
“La verdad es que el de a base de agua se seca rápido y después arde, yo no le encuentro tanta diferencia en los lubricantes porque al final se obtiene el
mismo placer…” (Corozal, femenino, 19-25).
“…a veces se siente muy liso y hay hombres que no les gusta, porque casi no se siente nada y es muy liso.” (Corozal, femenino, 19-25).
“A algunos les gusta, y a algunos no les gusta, a los que no les gusta dicen que le quita el CACUMEN (agudeza) a la relación y otras dicen que es lo
máximo…” (Tornabé, femenino, 19-25).
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4. Estrategias para comportarse (S2B):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En una relación debe haber sexo.
Ahora siempre cargan condón los muchachos.
Las mujeres se confían y no usan condón con las parejas oficiales.
Se requiere variedad en el sexo para no caer en el aburrimiento.
Los jóvenes reciben información sobre prevención pero no se interioriza.
Las mujeres exigen el condón para sentirse seguras.
El condón se utiliza para evitar embarazos.
El uso de condón sirve para prevenir VIH, ITS y embarazos.
La mayoría le temen al VIH pero no por la enfermedad sino que al rechazo.
Como forma de prevención, se asiste a las charlas.
Hay mujeres que negocian el uso de condón.

“Yo creo que los jóvenes piensan que las relaciones sexuales en una relación son indispensables, porque si en un noviazgo de jóvenes no hay sexo
entonces no hay noviazgo. La mayoría de los chavos dicen que si no hay sexo no hay nada y que las chavas ahora se las quieren tirar de socadas
(vírgenes) porque ellas ya no quieren soltar nada (no quieren tener relaciones así por nada, tiene que ser por algún interés personal) yo creo que los
jóvenes ven demasiada tele y entre las mismas amigas se obtiene esa curiosidad entre las mismas compañeras.” (Corozal, femenino, 19-25).
“…hay muchos que han pasado por esa situación, por eso ahora la mayoría de los jóvenes siempre cargan un condón en su bolsa, bueno eso solo lo
hacen los muchachos precavidos.” (Corozal, femenino, 19-25).
“La mayoría de las jovencitas que salen embarazadas, es porque se meten con sus novios oficiales sin condón y como estos son oficiales entonces
nosotras las mujeres nos confiamos, porque creemos que somos las únicas pero con los hombres nunca se sabe lo que va a pasar.” (Corozal, femenino,
19-25).
“Mis amigas practican bastante el sexo oral, ellas dicen que es el favorito de los hombres, porque es más excitante que el penetrativo. También se está
practicando bastante el sexo anal, no por más rico sino porque se escucha más sucio y los hombres son muy sucios a la hora del sexo.” (Corozal,
femenino, 19-25).
“…el sexo con la misma pareja es aburridísimo y por eso buscan chavas más atrevidas para que les hagan de todo y se enreden haciendo algo nuevo
porque la cotidianidad en el sexo… es malísimo para todas las parejas.” (Corozal, femnino, 19-25).
“Yo creo que la mayoría sabe un poco ya que dentro de la comunidad existe una organización como Eco Salud que les brinda información y siempre hacen
encuesta para evaluar el conocimiento de los jóvenes, aunque muchas personas sólo escuchan y no lo guardan en su cabecita, porque creen que eso no
los va a afectar.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Sí se toma algunas medidas que las chavas ya no quieren meterse con nadie sin condón, ellas siempre lo exigen por cualquier cosa, dicen que así se
sienten más seguras.” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Yo conozco una amiga que le gusta mucho la vida alegre…como ella no encuentra trabajo, opta por vender su cuerpo…una vez llegó un hombre en
carrazo…el la invitó a subir a su carro, la invitó a comer y empezaron a tomarse unos tragos…el le preguntó a ella qué opinaba de las relaciones sexuales,
entonces ella le dijo que era lo que ella hacía mejor…vino el y le dijo a ella que si lo haría con él…pero el le dijo que era PVV, entonces ella le dijo que
siempre y cuando lo hicieran con condón ella aceptaba y que por supuesto el pago fuera bueno. Entonces el le dijo que no había problema, entonces se
fueron a hacer lo que habían tratado.” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Por ejemplo, para evitar el temor de salir embarazada usamos un condón y por otro lado como los padres creen que somos niñas santas y a mí no me
conviene meterme con él sin condón porque una vez lo hicimos sin condón y el acabó en mí y me preocupé que ni comer quería porque creí que estaba
embarazada por eso siempre le digo que lo hagamos con condón.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Una amiga me contó que tenía confianza con su pareja y él sabía como tener relaciones sin que ella usara ningún tipo de anticonceptivo en una de esas
eyaculó dentro de ella y los dos preocupados porque no sabían que iban a hacer pero ella se acordó que una amiga le había dicho que cuando tenía sexo
con el novio y él acababa lo que ella hacía era meterse el dedo al ombligo e iba a orinar…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Yo creo que el temor más grande es quedar preñada o VIH, u otras infecciones de transmisión sexual, algunas personas toman medidas, como usar un
condón para que no me suceda nada de lo que ya había mencionado.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Tengo una amiga que se supone que se estaba protegiendo para no salir embarazada, pero resulta que con el tiempo ella salió embarazada…esto
significa que ella no se estaba protegiendo o si lo estaba haciendo esto significa que no lo estaba haciendo de manera correcta.” (Corozal, femenino, 1925).
“La mayoría le tema al VIH, no creo que se por la enfermedad, es más por el rechazo que la gente le demuestra a las personas que viven con
sida. Hay muchos que les vale pija (no les importa). Porque no se protege, no piensan en el momento…No creo que les importe mucho salir
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preñadas si eso es lo que busca la mayoría porque no se protegen, aparte de que salir embarazadas ya es moda entra las cipotas.” (Corozal,
femenino, 19-25).
“Sí, evitar tener relaciones sexuales sin preservativo, recibir charlas sobre la prevención de enfermedad en los Centros De Salud ir a capacitaciones, de
organizaciones no gubernamentales…Sí la mayoría de los jóvenes usan condón como un medio de planificación y de protegerse de cualquier enfermedad,
hay algunas que a veces no usan condón por motivo muy personal porque no se siente bien cómodo, no le gusta siente placer, el mismo placer, dicen que
no es lo mismo…la mayoría de los hombres siempre tiene un condón en la bolsa, por si ocurre una emergencia, a veces no tienen condón para no
desaprovechar esa oportunidad ellos tienen relaciones sexuales sin protección, algunos no utilizan preservativo porque se sienten seguros de su pareja, es
cuando los contagian…” (Sambo Creek, femenino, 19-25).
“Cuando una mujer no quiere salir embarazada pide el condón.” (Sambo Creek, femenino, 19-25).
“Ellas toman algunas medidas asistiendo a las charlas y capacitaciones que se realizan todas las semanas y diariamente por los jóvenes de un grupo…”
(Tornabé, femenino, 19-25).
“Uno de los temores más grandes, bueno el más grande es infectarse de VIH porque aquí la abstinencia no existe y es imposible detener que los jóvenes
tengan sexo sin condón porque así son, otra es salir embarazas ante de salir del colegio.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Hay algunos que si se ponen condón pero es si se acuerdan porque cuando andan calientes (excitados), no se acuerdan de ponérselo.” (Santa Fe,
femenino, 19-25).
“Las medidas que tienen es usando lo que es el condón, eso lo hacen para evitar el temor, una de las cosas que dicen los hombres que ellos son la
escuela y ellas las master, ellas hacen creer al hombre que no le interesa y el hombre se enfoca en ellas de manera de ganársela…” (Santa Fe, femenino,
19-25).
“Hay una chava que quiso tener relaciones sexuales con su pareja pero al mismo tiempo ella no quería porque ella se consideraba una mujer fértil ya que
se había tragado (abortado) a su primer hijo, y en la negociación del condón, su pareja no quiso usar el condón y buscó consejo con sus amigas y le
dijeron que lo tuviera y que cuando terminara su relación que solo orinara para botar los residuos (semen) y ella aceptó la sugerencia que le dieron sus
amigas y tuvo relaciones sexuales con su pareja y por suerte no quedó embarazada y ya le gustó hacerlo sin ninguna preocupación lógica porque le creyó
lo que sus amigas le habían aconsejado pero no se puso a pensar que podía haberle pegado alguna enfermedad de transmisión sexual y se contagió de
sífilis…” (Santa Fe, 19-25).
“Yo tengo amigas que han estado con sus parejas y usar condón, pero cuando están en el acto le piden a sus novios que se lo quiten porque les estorba
como ellas quieren sentir más placer, pues los novios las complacen.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Pero hay mujeres que yo conozco que son las que negocian el condón, porque hay puestos de distribución en el pueblo.” (Corozal, femenino, 19-25).

Lubricante:
•
•
•
•

Algunas mujeres solicitan el uso de lubricante, otras no lo conocen.
Uso de productos grasosos como alternativas al lubricante a base de agua. Ej: vaselina,
mentolina, aceites, cremas, geles, etc.
Uso de saliva como alternativa.
Tener relaciones en el río o mar ya que el agua facilite la penetración.

“Los tipos de lubricante que yo sepa son de agua, químicos y aceite no. Sí conozco algunas amigas que al parecer le piden a sus novios que use
lubricante de los que no provocan efectos secundarios porque dicen que lo sienten rico.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“No conozco lubricantes a base de agua, ni siquiera sé que es eso.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Yo no sé nada de lubricantes tía, sólo sé que viene en botecitos y otros en sobrecitos y que el hombre se pone en el pene para que penetre bien. Jesús
yo no conozco pero los que no tienen de los del botecito o sobrecitos usan algo grasoso como vaselina y no sé que más sólo eso he escuchado que
mencionan los chavos…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“…pues yo sólo he escuchado de uno que es a base de agua, sí lo utilizan un poco más para relaciones anales y algunas para tener un poco más de
lubricación y algunas me han comentado que el olor les da dolor de cabeza pues a nosotras sólo nos mandan del Norte y es marca Life Style pues la
verdad nos sabría decirte ya que no me gusta el sexo ni con mentolina ni con vaselina mucho menos con gelatina, no voy con eso.” (Tornabé, femenino,
19-25).
“La mayoría dice que es mejor el de a base de agua porque es más barato, otros dicen que ese seca rápido, hay amigos míos que prefieren el normal yo le
veo más el Durex…” (Corozal, femenino, 19-25).
“La vez pasada mi pareja y yo utilizamos un lubricante normal que le habían regalado, un amigo que venía del barco…” (Corozal, femenino, 19-25).
“…hay otras personas que utilizan su propia saliva cuando ya no tienen lubricante…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Algunos utilizan aceite de bebé, aceite de máquina, vaselina, saliva y hasta moco cuando tienen gripe…” (Corozal, femenino, 19-25).
“No puedo saber cuál es la diferencia porque sólo he usado lubricante a base de agua, porque no conozco otro.” (Corozal, femenino, 19-25).
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“…se puede usar en la penetración, se utiliza la saliva, crema de piel, aceite de bebé, vaselina, no conozco a nadie que utilice este método sólo que esté
haciendo sexo en el río o en el mar…”(Corozal, femenino, 19-25).
“Sólo conozco los de a base de agua, Durex y Látex, aunque yo no utilizo el lubricante.” (Corozal, femenino, 19-25).
“…sí conozco muchas amigas que lo utilizan porque dicen que es lo máximo…” (Tornabé, femenino, 19-25).

5. Historias de adquisición (AqS):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•

Los regalan los grupos organizados, Eco Salud y el Centro de Salud.
Los hombres los llevan consigo.
Se establecen puntos de distribución de condones en la comunidad.
Se consiguen por todos lados.
Se compran.
Hay voluntarios que los distribuyen.
Se consiguen a través de amigos.

“…pues mis amigas están metidas en el rollo que los condones del Centro de Salud no sirven ya que se rompen con facilidad y dicen que hieden, pues yo
pienso que es el Vive ya que es el que más regalan las organizaciones aquí en la comunidad gracias a los grupos organizados que tenemos.” (Tornabé,
femenino, 19-25).
“Estos condones se pueden conseguir con los amigos o los que regalan en las Secretaría de Salud, otras amigas dicen que sus novios son los que
consiguen el condón, la mayoría de las veces es el hombre que siempre lo carga, pero hay mujeres que son más precavidas y siempre andan su condón
en la cartera por si las dudas.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Pues las oficinas de Eco Salud siempre regalan en el centro de Salud, y en algunos donde se regalan en el Centro de Salud y en algunos donde se
regalan porque el Centro de Salud los elige como punto de distribución como los restaurantes, los hoteles, las discos.” (Corozal, femenino, 19-25).
“El compra los condones o cuando no tiene dinero, no le queda más que usar lo que regalan en el Centro de Salud.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Casi siempre el hombre que consigue el condón, hay hombres que mal interpretan que las mujeres tengan un condón en la bolsa, porque las tachan de
cualquiera porque creen que se van a acostar con otros también. Pero hay mujeres que yo conozco que son las que negocian el condón, porque hay
puestos de distribución en el pueblo.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Los condones se consiguen por todos lados, en las cantinas en los hoteles, en los Centros de Salud.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Los compramos y solo usamos Durex…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Los condones se consiguen en el Centro de Salud, en los hospitales o a veces los voluntarios de salud reparten.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Los consiguen con la gente que trabaja en el Centro de Salud, algunos se lo piden a sus amigos para no ir al Centro de Salud a pedir porque le da pena.”
(Santa Fe, femenino, 19-25).
“Por lo general es el hombre porque a la mujer le da pena. Siempre lo pide la mujer para sentirse más segura porque al hombre no le importa porque lo
tiene como si no la tuviera” (Santa Fe, femenino, 19-25).

Lubricante:
•
•
•

Lo regalan en el Centro de Salud, durante capacitaciones y también a través de grupos
organizados.
Se compra en farmacias.
Lo mandan de Estados Unidos.

“Algunos los compran en las farmacias más cercanas, en el Centro de Salud y en capacitaciones.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Unos compran los lubricantes en las tiendas y otros los mandan de Estados Unidos que son de marca Life Style.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Fijate que no sé donde los consiguen como a mí no me interesa no les pregunto.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
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“…ellos los compran en la farmacia o sea los regalan los amigos que vienen del Norte.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Ellos lo compran en las farmacias y pues cuando no tienen dinero utilizan aceite de bebé.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Pues una doctora del centro de salud me los regala o si no yo lo compro en la farmacia.” (Corozal, femenino, 19-25).
“En la farmacia se compran o te lo regalan los que vienen del Norte.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Lo consiguen en las farmacias con el grupo de auto apoyo y con el grupo de jóvenes, pues la verdad sólo he utilizado a base de agua y saliva y no le veo
la diferencia.” (Tornabé, femenino, 19-25).

6. Openings (O):
Cóndon y lubricante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros deportivos (canchas de fútbol, de basket, etc.) y lugares adyacentes.
Por la tarde.
Clubes, los lugares a donde llegan a concentrarse, sede.
Colegios
Playas
Ríos
Café Internet.
Obras de teatro.
Libros de salud.
Radio novelas.
Grupos de amigos/jóvenes.
“Parties”
Salones comunales.
La Disco.
TV
Casa de amigas, familiares.
Ciudades grandes (La Ceiba, Tela).

7. Conocimiento/Sofisticación (K/S):
Condón:
• Los jóvenes de la comunidad están bien informados.
• Los jóvenes de la comunidad saben sobre VIH/Sida e ITS manejan información sobre formas
de transmisión, prevención y tratamiento.
• Algunos jóvenes están relativizando el riesgo y manejan expresiones como “Morir de
Sida es morir de Amor”.
“Pues los jóvenes de la comunidad están bien empapados del tema, saben cómo se transmite y cómo no se transmite el VIH así mismo como se evitan las
ITS, la información la reciben en diferentes lados como el Centro de Salud grupos organizados y en el Colegio pues si llegan a tener VIH acuden al CAI y si
tienen alguna ITS acuden al Centro de Salud pues aquí en la comunidad eso ya no es raro ya que hay muchas personas viviendo con el virus en cuanto a
las ITS casi no se escucha mucho de casos. Sí en la comunidad hay muchos jóvenes con VIH.” (Tornabé, femenina, 19-25).
“Yo creo que la mayoría sabe un poco ya que dentro de la comunidad una existe organización como Eco Salud que les brinda información y siempre hacen
encuesta para evaluar el conocimiento de los jóvenes aunque muchas personas sólo escuchan y no lo guardan en su cabecita, porque creen que eso no
los va a afectar.” (Corozal, femenino, 19-25).
“La verdad es que los jóvenes están bien informados acerca del tema porque en la escuela, el colegio les hablan acerca de las enfermedades de
transmisión sexual por mala suerte hasta cuando uno como joven sabe que corre peligro y está en riesgo de infectarse, porque nosotros sabemos cómo se
pasa pero no estamos teniendo cuidado, hay personas que están trabajando para la prevención de estas enfermedades porque día a día un joven de 25%
se salva gracias a la información que brindan en la comunidad…” (Corozal, femenino, 19-25).
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“Los jóvenes de mi comunidad tienen una buena información con respecto a ese tema, aunque no todos, porque existe una organización dentro de la
comunidad que nos brinda información.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Yo diría que saben bastante sobre el condón y nos enseñan cómo ponerlos, también en el colegio nos imparten sobre el riesgo y las consecuencias del
VIH.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Yo creo que la ignorancia sobre el tema del VIH ya no es tan grande como antes, porque antes la gente no se querrían acercar a las personas infectadas
con el VIH…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Respecto al VIH y las infecciones, todo el mundo sabe que se transmite por medio de relaciones sexuales con una persona infectada sin protección, por
transfusión sanguínea, o por medio de la madre a su hijo.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Nos da información el grupo de teatro de Corozal, ellos trabajan en salud sexual reproductiva y sobre prevención de VIH.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Yo creo que saben lo necesario, que se transmite por no protegerse por tener muchas parejas y que se tienen que cuidar usando un condón en cada
relación sexual para no infectarse.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Hay personas que actúan como si nada estuviera pasando, porque hay personas que manejan bastante información sobre el VIH, pero hay
otras que todavía viven en ignorancia, que sólo las quedan viendo con odio y asco, hay otras que dicen que el que muere de Sida muere de
amor.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Pues las jóvenes de mi comunidad pienso que están bien informadas ya que en la comunidad se habla bastante de esos temas, pues la información se da
por todas partes, en el Centro de Salud… el grupo de auto apoyo…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Los jóvenes saben mucho de eso, saben cómo se transmite, conocen las diferentes enfermedades la gonorrea el sífilis chancro entre otra, herpes,
también saben cómo se previene aunque no le para bola y algunos hasta saben quienes tiene una enfermedad de transmisión sexual y no trabajan en el
Centro de Salud. Estas informaciones las dan los miembros del Centro de Salud y líderes de la comunidad, capacitaciones, charlas en las escuelas sobre
ITS y VIH/Sida…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“La mayoría de los habitantes aquí en la comunidad ahora lo toman como una enfermedad común suelen decir que el VIH/Sida no es mortal sino que es un
cambio de vida, aunque es cierto lo dicen, pero no se abstienen y también no tienen precaución y hay algunas parejas jóvenes que por no usar protección
contraen una ITS y no se sabe departe de quién viene la enfermedad y luego se ponen a comentar con el grupo de amigas de lo que tienen y todos al final
se dan cuenta de lo que tienen.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Muchos de ellos saben cómo se transmiten que la principal fuente de transmisión es teniendo relaciones sexuales y como no se transmiten saben que
son muchas como ser con un saludo, platicas…también saben que son enfermedades que no tienen cura algunas como el VIH…” (Santa Fe, femenino, 1925).

Lubricante:
•

•

No hay claridad en la diferencia entre el lubricante a base de agua y otros lubricantes, sin
embargo, mencionan que no hay efectos secundarios negativos en general y que no tienen
tantos químicos
No hay suficiente información sobre la importancia del uso de lubricante para la prevención del
VIH/ITS.

“…si conozco a algunas amigas que al parecer le piden a sus novios que use lubricante de los que no provocan efectos secundarios porque dicen que lo
sienten rico… El lubricante de agua es natural y evita efectos secundario como ser picazón irritación en las partes íntimas y erupciones en la piel.” (Santa
Fe, femenino, 19-25).
“No conozco lubricantes a base de agua ni siquiera sé que es eso.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Yo no sé nada de lubricantes tía, sólo sé que viene en botecitos y otros en sobrecitos y que el hombre se lo pone en el pene para que penetre bien. Jesús
yo no conozco…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Yo solo he escuchado de uno que es a base de agua, si lo utilizan un poco más para relaciones anales y algunas para tener un poco más de lubricación y
algunas me han comentado que el olor les da dolor de cabeza…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Del lubricante sólo sé que se utiliza para que la penetración no se sienta tan seca…la mayoría dice que es mejor el de a base de agua, porque es más
barato, otros dicen que se seca rápido…” (Corozal, femenino, 19-25).
“…no contiene muchos químicos…” (Corozal, femenino, 19-25).
“No puedo saber cuál es la diferencia porque solo he usado el lubricante a base de agua. Y ese para mi es el mejor…” (Corozal, femenino, 19-25).
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8. Experiencia con la categoría (CatEx):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es muy caliente, arde/pica.
Se siente rico hacerlo con retardante.
Los de sabores hacen que se sienta rico el sexo oral.
Estorba.
Enfría la situación.
Quita mucho tiempo.
Se pueden quedar dentro de la vagina.
No hay mucha sensación
No todos tienen la costumbre de usarlo.
Se usa de forma incorrecta.

“…da pena cargar un condón por el qué dirán así que pienso que es el hombre…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Mis amigas le dan fama a un condón nuevo que está de venta en una de las organizaciones de jóvenes, se llama Vive Más, porque dicen que es más
resistente y que tiene retardante y que se siente rico hacerlo con él…(Tornabé, femenino, 19-25).
“Una de mis amigas dice que el condón es muy caliente y que le termina ardiendo la vulva por el condón y aparte que ella se mete sólo con su chavo ella
cree que no es necesario.” (Corozal, femenino, 19-25).
“…los de sabores le gustan usar Vive en especial porque se siente rico a la hora de hacer el sexo oral…” (Corozal, femenino, 19-25).
“…se siente demasiado caliente esa mierda, no me llega…” (Corozal, femenino, 19-25).
“…según ellos estorba, enfría la situación y les quita mucho tiempo…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Una de mis amigas dicen que no les gusta usar condón porque una vez se le quedó uno dentro de la vagina y que esto le dio ardor en su parte, aparte que
casi no siente que está teniendo relaciones sexuales, porque el condón le estorba…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Los que a mis amigas les gusta son los de sabores, porque se siente suavecito y no pican como lo que regalan en la secretaría de salud…” (Corozal,
femenino, 19-25).
“Hay personas que no utilizan condón porque dicen que les pica y que sólo tienen relaciones sexuales con sus novias oficiales…” (Corozal, femenino, 1925).
“Conozco amigos que no les gusta el condón porque se quejan de que no se siente igual…dicen que no hay mucha sensación en el acto por eso mejor no
lo usan…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“Sí conozco a unos que no les gusta, y otros no están acostumbrados a usarlo…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“tengo una amiga que tenía un bisni con su novio y al parecer el tipo se puso dos condones pero mi amiga no se dio cuenta hasta que sintió que se le
reventaron los dos entonces mi amiga me contó que hasta se enfrió, se enojó con él porque solo a él se le ocurrió ponerse dos condones y de remate le
grito que cuando aprendiera a ponerse un condón que le avisara…” (Santa Fe, femenino, 19-25).

Lubricante:
•
•

Hay poca experiencia con la categoría pero mayor que con las jóvenes de 15-18 años de edad.
Se utiliza para tener relaciones anales.

“…quita el cacumen a la relación y otras dicen que es lo máximo…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“El lubricante lo uso sólo cuando quiero tener sexo anal porque es bien socado…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Se siente muy liso…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Uso lubricante sólo cuando tengo sexo anal y cuando llevo días sin hacerlo, para que no me duela mucho.” (Corozal, femenino, 19-25).
“…para que no nos duela…” (Corozal, femenino, 19-25).
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9. Asociación de marca (BA):
Condón:
• Vive Más con retardante es más resistente y se siente rico.
• Los NYC porque los traen de los EEUU son resistentes mejor lubricados, sirven para impactar
porque hay variedad de sabores y son resistentes.
• Los menos gustados son los que reparten los Centros de Salud porque se rompen, tienen mal
olor y dejan una sensación de ardor. Pero son los más utilizados porque son más accesibles.
• Life Style son los mejores porque tienen gran variedad.
• Durex
• Vive porque son de sabores, son resistentes, no se rompen y se sienten suaves.
• Sensación Intensa son buenos porque los traen de EEUU y tienen mucho lubricante.
“Condones NYC porque dicen que son resistentes, mejor lubricados y para impactar porque son de diferentes sabores y además viene de los estados
unidos…Los que usan son NYC porque dicen ellos que son los mejores, más grandes y mejor lubricados y que también son más resistentes.” (Santa Fe,
femenino, 19-25).
“Los que menos se usan aquí son los que se reparten en los centros de salud porque se rompen con facilidad y tienen mal olor. Los jóvenes garífunas
usan condones Vive porque dicen que son los mejores porque son más atractivos, no huelen mal y son más resistentes que los demás.” (Santa Fe,
femenino, 19-25).
“Pues en mi círculo de amigas pensamos que es mejor el Life Style porque tiene una variedad exagerada y satisface mucho, mucho pues la verdad es que
no sabemos ya que los compramos y sólo usamos Durex.” (Tornabé, femenino, 19-25).
“A mis amigas les gusta mucho los de sabores, porque se sienten suavecitos. La peor es la que regala la secretaría de Salud, porque huelen raro y a
veces están resecos y eso pega ardor en la vulva. Yo creo que es la que regala la secretaría de salud porque son los más accesibles a los jóvenes que no
trabajan en su mayoría, ya pues los que trabajan compran los que más les gusta. Porque si le ponen pluma y uno se pone a calcular, cuánto va a gastar
en condones con las veces que uno tiene relaciones sexuales, que es casi a diario, pues es una fortuna, yo solo uso los de sabores en ocasiones
especiales.” (Corozal, femenino, 19-25).
“…dice que la mejor marca de condones es Durex, porque es caro y es el mejor, porque los demás amigos de su novio es lo que usan. La peor marca es
la que da los de la secretaría de salud, porque dice que es gratis y huelen bien feo. La mayoría usa los que regala la Secretaría de Salud, porque es el que
está al alcance de todos.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Los que mis amigas más les gusta son los de sabores, porque se sienten suavecito y no pican como lo que regala la secretaría de salud, porque se siente
suavecito y no pican como los que regala la secretaría de salud, porque esos si dan picazón. Hay unos que se llaman Paradise, esos no los usaría ni
aunque me pagaran porque no sirven porque se rompen cuando se están empezando a poner. Mis amigas y mi novio les gusta el Vive porque son de
sabores y yo le digo a él que compre sabores, aparte que cuando él le está dando duro no se rompen se sienten suaves.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Hay un condón que sólo me regalan que se llama sensación intensa que sólo la traen de Estados Unidos, porque tienen mucho lubricante y casi no se
siente dolor ni ardor y por eso yo lo prefiero mil veces. La que menos nos gusta es la que regala la Secretaría de Salud, porque esos condones tienen un
mal olor y me pegan picazón. Unas de mis amigas les gusta el Vive porque dicen que son suaves y les gusta más los de sabores y las de la Secretaría de
Salud porque son gratis.” (Corozal, femenino, 19-25).
“…a los chavos les gusta usar Vive especialmente los de sabores porque se siente rico a la hora de hacer el sexo oral y así mismo se protege de las
enfermedades bucales. La marca que menos les gusta es la Durex porque no sirve no tiene nada de lubricante y se siente demasiado caliente esa mierda
no me llega, los que más usamos es Vive porque nunca le han fallado dicen que es la mejor marca además tiene variedad de sabores para que el sexo se
prenda más con pasión y olor.” (Corozal, femenino, 19-25).
“Ella dice que la marca que más le gusta a sus amigas es la Vive de sabores, porque les gusta el olor y una marca que se llama New York City que trae su
novio del Norte porque se sienten suaves. Para ellas la peor marca es la que regala la secretaría de salud, porque a veces salen secos y traen un mal olor
que te queda adentro. Aunque estos son los que más se usan porque son regalados y no todos les gusta comprar condones porque no quieren gastar
dinero en condones pudiendo conseguir los baratos, pero los que tienen gustos exigentes, pues compran los de su preferencia.” (Corozal, femenino, 1925).
“Pues mis amigas le dan fama a un condón nuevo que está de venta en una de las organizaciones de jóvenes se llama Vive Más porque dicen que es más
resistente y que tiene retardante y que se siente rico hacerlo con él, pues mis amigas están metidas en el rollo de los condones del Centro de Salud no
sirven ya que se rompen con facilidad y dicen que hieden. Pues yo pienso que es el Vive ya que es el que más regalan las organizaciones aquí en la
comunidad gracias a los grupos organizados que tenemos.” (Tornabé, femenino, 19-25).
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Lubricante:
•
•

Poco conocimiento de la marca VIVELUB.
Marcas conocidas Life Style y Durex.

“Creo que la marca que utilizan es el que se llama Vive y es en base a agua creo que un tal lubricante, digo que es ese porque cuando nos reuníamos ese
es el que menciona que algunas usan con sus novios y las que no lo usan dicen que los condones ya vienen con lubricante.” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“…unos de marca Life Style…” (Santa Fe, femenino, 19-25).
“…a nosotras nos lo mandan del Norte y es marca Life Style…” (Tornabé, femenino, 19-25).
“Hay amigos míos que prefieren el normal, yo les veo más el Durex, ellos los compran en la farmacia o se los reglan los amigos que vienen del Norte.”
(Corozal, femenino, 19-25).
“Que yo sepa ninguna marca porque utilizan métodos caseros…” (Corozal, femenino, 19-25).
“Sólo conozco a base de agua, Durex y Látex, aunque yo no utilizo lubricante…” (Corozal, femenino, 19-25).

Otros temas:
• Embarazarse para atar a un hombre.
• Una relación sin sexo no es una relación.
• Temor a la discriminación por ser VIH positivo.
• Multiplicidad y simultaneidad de parejas.
• El consumo de alcohol y drogas afecta en el comportamiento saludable del uso de condón. Uso
de drogas asociadas a las relaciones sexuales.
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FoQus on Segmentation Dashboard 19 – 25 años de edad
Masculino
Comportamiento deseado: Uso correcto y consistente de condón y lubricante a base de
agua.
1. Arquetipo:

Cristian
Cristian es un chavalo de 21 años de edad, vive con su madre, su abuela y sus hermanos en una casa
de bloque, con ampliaciones recientes, aunque estas se han quedado a medias porque el papá no ha
podido enviar más dinero para terminarlas.
Cristian comenta que no tiene hijos al menos que él sepa. Estudió pero no logró terminar la
secundaria, porque no le gustó el estudio. Actualmente se dedica a trabajar de manera temporal como
ayudante en algunas construcciones que hay en el pueblo. Pero no siempre hay trabajo porque los
que están en el Norte no siempre tienen dinero para mandar y que se terminen las obras. Por lo que la
mayor parte del tiempo está desocupado.
Cuando no trabaja, se queda viendo TV, va a la playa a hacer ejercicio y regresa a su casa a medio día
para almorzar. Por la tarde va a la cancha a jugar basket.
El fin de semana le encanta ir al Río porque se junta mucha gente, incluso vienen personas de otros
lugares. Lo bueno es que llegan muchas mujeres. Como uno de sus pasatiempos es enamorar
mujeres estas idas al Río le resultan muy productivas. Actualmente tiene pareja estable pero eso no
impide que aproveche a conseguir otras parejas, el problema es que la novia lo está celando siempre
que lo ve hablando por celular.
Una de las cosas que disfruta Cristian es arreglarse bien para ir a la party y tirar buen feeling porque
como dirían “cuando uno está en la fiesta no es necesario hablar mucho para perderse…”. En los
parties se disfruta de la música, del baile, del chupe y del rebane hasta el amanecer.
Lo que aspira es trabajar en un oficio que le de dinero, porque estudiar no sirve para nada, no hay
oportunidades. Cristian piensa que la mejor solución es jalar para el Norte por falta de empleo.
Otra actividad que le interesa mucho a Cristian, es el fútbol, admira a los jugadores garífunas, porque
han logrado hacer dinero y al mismo tiempo divertirse. El piensa que esta podría ser una buena
actividad para dedicarse en el futuro.
Entre amigos se da una influencia por consumir drogas, pero a eso no le hago, pero sí probé y de vez
en cuando consumo marihuana cuando estoy con los amigos.
La relación con la familia no es muy buena. La mamá y la abuela pasan regañando y la relación con el
papá es muy esporádica, es más ahora ya casi no manda dinero, tanto es así, que no se ha podido
terminar la ampliación de la casa. La mamá de Cristian se molesta mucho con la disminución de lo que
el marido manda y siempre está diciendo que seguramente tiene otra mujer en el Norte.
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Al final, tantos enojos, regaños, hacen que Cristian confíe más en los amigos que en sus papás, y la
relación se complica más según él va creciendo y no es económicamente productivo.
Como diría Cristian, aquí todos tenemos pareja, menos los Evangélicos. Aquí el que se queda solo es
porque quiere. Las parejas de novios son sexualmente activas y se practica de todo, desde muy
temprana edad. Para Cristian, el Internet y la TV son los medios para tener acceso a material porno,
de donde los jóvenes sacan nuevas ideas para aplicar en sus relaciones sexuales.
Cristian ha tenido unas ocho parejas sexuales en lo que va del año, aunque tiene pareja estable en el
pueblo. Las otras son de otras comunidades, lo que resulta muy práctico. En general, empieza usando
condón con ellas, pero a veces deja de usarlo cuando siente que ya tiene confianza con la persona o
cuando averigua que la chavala es tranquila…
La falta de oficio de los jóvenes de la comunidad los hace pasar haciendo cosas que los lleva a realizar
actos de los que después se arrepienten, actividad sexual sin protección, consumo de drogas,
participación en grupos como los Blood. Pero como dicen, “el negro con tal que tenga su pescado es
feliz porque no se preocupan por salir adelante, no aspiran a nada y para superarse se van al Norte.
2. Creencias a reforzar (B2R):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•

Es un salvavidas.
Es un medio de protección ante embarazos, enfermedades de transmisión sexual y VIH/Sida.
Es bueno usarlo
Puede cambiar su vida.
Previene y evita embarazos y enfermedades.
Para no correr riesgos
Satisfacción sin riesgos.

“El condón es un salvavidas, que si lo sabes usar bien puede prevenir alguna infección de algunas enfermedades o embarazar a una chicha…” (Santa Fe,
masculino, 19-25).
“… los protege…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…es muy necesario para prevenir muchas cosas como el SIDA o la gonorrea y otras más.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…otros dicen que es bueno usarlo…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…lo usan porque es seguro para la protección de cosas como embarazo, sida…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Es un medio de protección para las enfermedades de transmisión sexual, tales como gonorrea, sífilis, chanco, VIH, evitar embarazo no deseado o
compromisos no deseados, te salva la vida.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…es bueno para la prevención del VIH, para evitar el embarazo no deseado, hay jóvenes que opinan que el condón puede cambiar su vida.” (Sambo
Creek, masculino, 19-25).
“Unos dicen que de buena utilidad ya que puede prevenir un embarazo precoz, evita enfermedad de transmisión sexual, te protege de las enfermedades
venéreas…” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“Es una forma de protección pero le quita lo rico del tener relaciones sexuales, pero es importante usarlo bueno algunos de nosotros aprendimos…”
(Corozal, masculino, 19-25).
“Es una forma de protección para que las personas no corran ningún riesgo de alguna infección o de que la mujer salga embarazada…” (Corozal,
masculino, 19-25).
“Los jóvenes saben que es una forma de protegerse y no agarrar diversas enfermedades y así no tienen el riesgo ni preocupación de un embarazo no
deseado y así se sienten más seguros porque ellos escuchan que hoy en día hay más enfermedades…” (Tornabé, masculino, 19-25).
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“Ellos están pendientes siempre van a pedir condón porque saben que tener relaciones así nomás corren un gran riesgo de salir infectados…” (Corozal,
masculino, 19-25).
“Hay algunos que dicen que es para protección del sida, embarazo y otras enfermedades.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Es una opción para poder satisfacer las necesidades del cuerpo sin correr el riesgo de infectarse y sentirte seguro de ti mismo.” (Tornabé, masculino, 1925).

Lubricante:
•
•
•
•
•
•

El lubricante evita el dolor para la mujer.
El lubricante se utiliza en caso de resequedad vaginal.
El lubricante ser utiliza para relaciones anales.
El lubricante facilita la penetración.
Trabaja mejor que otros lubricantes.
Hay condones bien lubricados.

“…yo pienso que es un líquido que ayuda a que no haya dolor a la hora de metérsela a la mujer…” (Tornabé, masculino, 19-25).
“Mirá, lubricante, lubricante de esos que venden en la farmacia no lo sé…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“El lubricante se usa cuando uno tiene relaciones sexuales y de repente su pareja es seca entonces se puede decir que es necesario utilizarlo y también
para cuando uno tienen relaciones anales porque el trasero no está diseñado para las relaciones penetrativas…” (Corozal, masculino, 19-25).
“Es lo que traen algunos preservativos y que hay diferentes tipos de lubricantes.” (Corozal, masculino, 19-25).
“El lubricante es un líquido suave que hace entrar el pene con facilidad y mantiene jugoso el producto, o sea que no importa que la mujer esté seca y que
sirve para no tener problema a la hora de la penetración y que es especialmente para tener sexo anal.” (Tornabé, masculino, 19-25).
“Es un material que es útil muchas veces para el hombre poder penetrar a la mujer sin que haya dolor y especial para tener relaciones anales…si conozco
amigos que utilizan el lubricante y lo utilizan para pisar por atrás.” (Tornabé, masculino, 19-25).
“Yo no se cuál es la diferencia con los tipos de lubricantes pero si se que los de ha base de agua trabajan mejor con el preservativo eso es lo que he
escuchado.” (Corozal, masculino, 19-25).
“Ellos saben que el lubricante se utiliza para facilitar la penetración.” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“Hemos escuchado que sirve para facilitar la penetración…” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“El lubricante lo pueden usar los hombres y las mujeres…casi todos mis amigos cuando usan lubricante de fábrica sólo usan de agua porque es el más
barato y fácil de conseguirlo.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Se utiliza para ponérselo tanto en el pene del hombre como en la vagina de la mujer para evitar daños a la hora de la penetración y otros lo usan para
tener relaciones sexuales anales, otros lo colocan en el condón dice que es para que entre con facilidad en la vagina.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Se que es un líquido que usan para poder meter el pene con más facilidad a la mujer, pero es raro que se use porque usan condones bien lubricados.”
(Santa Fe, masculino, 19-25).
“El lubricante sirve para tener una penetración más fácil y no lastimar a la mujer…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Del lubricante solo se que es un líquido que también traen los condones para deslizar más fácil el pene y no golpear a la mujer.” (Santa Fe, masculino, 1925).

3. Creencias a cambiar (B2C):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•

Los condones no son seguros.
Morir de SIDA es morir de AMOR.
No se utiliza cuando se tiene confianza con la pareja.
Es mejor piel con piel.
El condón les da igual porque dicen que de algo tienen que morir.
El condón no les queda.
Se ponen doble condón para estar más seguros.
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•
•
•
•

No se siente nada.
Irrita, causa alergia.
No es 100% seguro, siempre se rompe.
Por colocárselo, se puede perder la oportunidad.

Nota: El consumo de alcohol y drogas es una barrera importante para el uso de condón.
“Algunos en su mayoría dicen que no son seguros…” (Santa Fe, masculino, 19-25)
“Tienen un lema que dice, que el que muere de SIDA muere de AMOR.” (Tornabé, masculino, 19-25).
“…pueden tal vez no utilizarlo cuando están con su pareja porque están en confianza…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…algunos dicen que no es lo mismo…a muchos les gusta irse piel con piel porque es más rico.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Hay quienes no le falla un condón en su cartera, hay otros quines creo que le da igual y dicen que de algo tienen que morir.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Tengo un amigo que dice que nunca ha usado condón, el me cuenta que cada vez que tiene relaciones con su pareja o con otra mujer que cuando el
siente que ya va a terminar que el retira su pene y termina afuera o encima de ellas para no preñarlas, pero que el nunca lo usaría porque no le quedan.”
(Santa Fe, masculino, 19-25).
“Algunos que no les gusta usarlo dicen que no es lo mismo tener sexo con condón que sin condón, o sea al barro a la misma carne, otro se ponen doble
condón para estar más seguro…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Es una controversia, a los jóvenes no les gusta usar condón, porque hay quienes no lo saben poner, algunos no sienten nada, otros dicen que les dan
irritación en el pene, dicen que al momento de la penetración no se siente lo mismo, otros dicen que no les queda, quieren carnita con carnita…” (Sambo
Creek, masculinos, 19-25).
“…hay algunos que dicen que no sienten lo mismo cuando usan condón porque los soca demasiado y les gusta que se sienta cuerpo a cuerpo.” (Sambo
Creek, masculino, 19-25).
“…dicen que les da alergia, no se siente placer, sienten el pene socado, les pega irritación.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…le quita lo rico del tener relaciones sexuales.” (Corozal, masculino, 19-25).
“Que no es 100% seguro porque en todas las relaciones se revienta. Mis amigos también piensan lo mismo, por lo menos los que usamos si tienen ese
pequeño defecto…” (Corozal, masculino, 19-25).
“Si tengo amigos que no lo usan porque según ellos es un estorbo tenerlo porque de aquí a que se lo ponga sienten como que la chava se le va a ir y dicen
que es mejor de forma directa por lo que se siente más rico dicen ellos.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Si conozco a uno y es porque no le gusta dice que no siente nada quizás ya están acostumbrado a hacerlo sin condón.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…había decidido que ya no iba a usar condón…” (Tornabé, masculino, 19-25).

Lubricante:
•

Se utiliza una gran variedad de productos como lubricantes.

“…algunos dicen que uno acaba (eyacula) más rápido no se con cuál de los dos (a base de agua) o los otros (vaselina, saliva, etc.).” (Santa Fe, masculino,
19-25).

4. Estrategias para comportarse (S2B):
Condón:
•
•
•
•
•

El hombre los consigue, “porque siempre anda tras la jugada”.
La mujer lo pide, porque las mujeres son más desconfiadas.
El hombre lleva consigo condones.
Los hombres tratarán de no usarlos a menos que la mujer lo exija.
El hombre consigue los condones para sentirse seguro de sí mismo.
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Nota: Las barreras más importantes para el uso del condón, son la excitación y el uso de drogas y
alcohol.
“El hombre siempre los consigue, porque si sale siempre anda uno en la cartera…esto porque siempre andamos tras la jugada y nunca se sabe que te
puede salir o si algún amigo lo va a necesitar. Generalmente la mujer es quien lo pide, porque ellas son más desconfiadas y se quieren cuidar de un
embarazo o cualquier enfermedad…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…muchas veces están demasiado excitados que no les da tiempo de ponérselos, pero generalmente no lo usan y tienen sus relaciones sin preservativos y
no importa quien sea porque ellos dicen que conocen bien a las mujeres antes de meterse con ellas.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“En la mayoría de los casos los consigue el varón ya que a las chavas son pocas en eso de conseguir los condones o sea les da pena por lo que va a decir
la gente de ella, máxime cuando son de casa todavía supuestamente…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…la mujer lo pide porque ella sabe que el hombre es más rebotante o sea picaflor que anda metiendo los ojos en cualquier escoba con falda…” (Tornabé,
masculino, 19-25).
“A veces los hombres consiguen los condones, en su mayoría, pero también las mujeres los consiguen. A veces el hombre para prevenirse por cualquier
cosa y las mujeres para prevenir embarazos.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Unos lo usan a su manera, otros con las experiencias de los amigos, otros van a las charlas de prevención en donde enseñan el uso correcto y la forma
de colocarlos, menos en el Centro de Salud porque si vas a buscar condones ellos solo te los dan y no te dicen cómo ubicarlo y algunos amigos que pasan
en reuniones o saben del tema cuando uno le pregunta ellos le dicen como usarlo.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…el hombre es quien lo consigue porque generalmente siempre anda uno.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“En la pareja la mujer es que siempre está más chiva por el condón y si uno no anda seguro que ella tiene, por miedo a quedar embarazada.” (Santa Fe,
masculino, 19-25).
“Generalmente el que consigue el condón es el hombre, porque él es que pasa en más movimiento y por precaución siempre anda más de alguno. Pero la
mujer es la que lo pide, más si no es tu pareja, generalmente ellas ponen como requisito que use condón y si no hay tampoco hay fiesta.” (Santa Fe,
masculino, 19-25).
“El hombre siempre los consigue, porque si sale siempre anda uno en la cartera, en la bolsa o en la mochila, esto porque siempre andamos tras la jugada y
nunca se sabe que te puede salir o si algún amigo lo va a necesitar. Generalmente la mujer es quien lo pide, porque ellas son más desconfiadas y se
quieren cuidar de un embarazo o cualquier enfermedad…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…cuando están demasiado excitados que no les da tiempo de ponérselos…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Aunque es el hombre que consigue los condones la mujer es la que lo pide siendo consciente que es para protección…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Los varones son quienes lo consiguen, el condón porque le temen a la responsabilidad, la mayor parte…nunca está seguro de su pareja y eso los hacen
los hombres machistas.” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“Normalmente son los hombre, pocas veces lo hacen las mujeres.” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“…los varones son el que tienen el condón pero si una mujer no le dice que lo use no lo usa porque la mayoría ya está acostumbrada a estar preñando
aunque no tenga como mantenerlos bueno, los condones son fáciles de conseguir, sólo vas donde una pana que te de uno…” (Corozal, masculino, 19-25).
“La mayoría de las veces, el hombre es el que consigue el condón algunas veces son las mujeres que piden el condón, porque solo quieren disfrutar el
momento así evitan salir embarazadas” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“La consigue el hombre porque es el que tiene que preocuparse de cargar un condón en el momento de tener una relación sexual, en ciertas veces la
mujer porque tienen el temor de salir embarazadas o de coger alguna infección o contagiarse del VIH…”(Tornambé, masculino, 19-25).
“…el que consigue el condón es el hombre porque siempre quiere estar seguro de sí mismo y no le gusta irse de viaje sin paleta (tener relaciones sin
condón) por eso siempre cargan sus 3 o 4 condones en la bolsa cuando salen para andarlos por cualquier cosa…” (Tornabé, masculino, 19-25).
“…a la hora de tener relaciones es el hombre que consigue el condón, pero la mujer es la que lo refiere, eso sucede porque después de cierto tiempo ya
queremos sin condón, aunque tener acceso al condón es lo más fácil porque…los regalan.” (Corozal, masculino, 19-25).
“A veces los hombres, en su mayoría, pero las mujeres también lo consiguen…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…el hombre es siempre es siempre el que consigue el condón y también lo sugiere…” (Corozal, masculino, 19-25).

Lubricante:
•
•

Poco conocimiento sobre la diferencia entre diferentes tipos de lubricante.
Poco uso de lubricante a base de agua.
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•
•

Se utilizan otros lubricantes que estén a mano aunque no sean a base de agua: Ej. saliva,
vaselina, cremas, aceites, aloe, vicks, etc.
El lubricante a base de agua es más higiénico.

“El lubricante se usa cuando uno tiene relaciones sexuales y de repente su pareja se seca, entonces se puede decir que es necesario utilizarlo y también
para cuando uno tiene relaciones anales, porque el trasero no está diseñado para las relaciones penetrativas, pero aquí se utilizaba bastante el lubricante
de aloe vera, estos tipos de lubricantes los distribuye la coordinadora de Eco Salud aunque mis amigos no están acostumbrados a utilizar lubricante, ellos
utilizan otros métodos a la hora de tener relaciones sexuales como la saliva la más famosa…yo no podría darte una diferencia exacta de este tema.”
(Corozal, masculino, 19-25).
“Nunca he usado lubricante por que no me gusta, bueno nunca lo he usado.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…algunos amigos utilizan escupe como la última opción dicen.” (Corozal, masculino, 19-25).
“…especialmente para tener sexo anal, y los tipos de lubricante que usan es el Vive Lub y los que son el aceite de niño, la vaselina y algunos usan el
aceite de coco o sea todo lo que sea liso les sirve, algunos lo usan porque la mujeres con la que han estado lo usan y otros no lo usan porque alguno no
han escuchado nada sobre el lubricante a base de agua y porque algunos dicen que eso solo lo usan los culeros…” (Tornabé, masculino, 19-25).
“…salivita…vaselina o aceite por eso es que me gusta llevar a las mujeres al río a los Chorros para que allí no tengamos que usar nada de eso porque con
agua se va más lisa… los de a base de agua y el de la marca life style que reparte Eco Salud bueno nunca he hablado con algún amigo que use un
lubricante a base de agua…” (Corozal, masculino, 19-25).
“…hay algunos que utilizan vaselina y aceite, pero no conocen las marcas…ellos los consiguen en la casa ya que es muy usado para peinar y cocinar.”
(Sambo Creek, masculino, 19-25).
“…se utilizan varios tipos de lubricante que son aceite de niño, vaselina, crema de niño, aloe, saliva, vicks.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Casi todos mis amigos cuando usan lubricante de fábrica sólo usan de agua porque es el más barato y fácil de conseguir. Por lo general, lo consiguen
con otros amigos, doctores, o personas que vienen a promocionarlo, pero la marca que más utilizan gel blanco cuando lo encuentran o sea es el que más
disfrutan cuando lo consiguen mientras tanto a utilizar lo que está al alcance que son: aceite de niño, vaselina, crema de niño, aloe, saliva, vicks.” (Santa
Fe, masculino, 19-25).
“Creo que la diferencia es que el que es a base de agua es más higiénico que la gelatina, porque con un fin los elaboran y si lo regalan en el centro de
salud es porque son buenos.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“La diferencia no la sé, porque no lo uso, por eso usamos condones bien lubricados y si hace falta usamos saliva.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“La verdad no sé, la diferencia que hay de uno y otro.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…no sabría decirte ya que nunca lo he usado.” (Tornabé, masculino, 19-25).
“No conozco a alguna que use lubricante como los condones lo traen.” (Santa Fe, masculino, 19-25).

5. Historias de adquisición (AqS):
Condón:
•

•
•

Se distribuyen gratuitamente: Centro de Salud, Eco Salud, en el Hospital, Clínicas Privadas,
escuelas, grupos de jóvenes, con los amigos, durante las capacitaciones, se colocan cajas en
lugares públicos para que las personas los tomen gratuitamente.
A la venta: farmacias, pulperías, gasolineras, tiendas.
Los amigos se protegen unos con los otros.

“En la mayor parte de los casos lo consiguen siempre el varón… las chavas son pocas en eso de conseguir los condones o sea les da pena por lo que va
a decir la gente de ella máxime cuando son de casa todavía de casa supuestamente.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Gratuitamente en el Centro de Salud y Hospital, en Clínica Privada y farmacias se compra porque son condones de sabor y olor a frutas. Hay pulperías
que los ponen en cajas para que la gente los agarren, o con los amigos.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Los condones los regalan en el Centro de Salud, otros los compran en las farmacias o la gasolinera, algún amigo seguro que proporciona porque en sus
casas siempre hay más de uno para sacar de apuros para los que no lo tienen disponible.”(Santa Fe, masculino, 19-25).
“Generalmente el que consigue el condón es el hombre, porque él es que pasa en más movimiento y por precaución siempre anda alguno…Los condones
se consiguen en el centro de salud, los compran en las farmacias, también podes conseguir en los bares y con los amigos que nunca falla porque cuando
salen siempre andan preparados.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
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“Por lo general en el Centro de Salud, pero también lo consigue en farmacias y otras veces en clínicas.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Los jóvenes los consiguen en las capacitación, en las capacitaciones que dan sobre la transmisión sexual, en las pulperías, en las tiendas, en los centros
de salud, cuando dan orientación sexual en las escuelas.” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“En el centro de salud les brinda la información a los jóvenes sobre las enfermedades de VIH, Duari, centro de consejería para personas que tienen VIH.”
(Sambo Creek, masculino, 19-25).
“Los condones son fáciles de conseguir solo vas a donde un pana que te de uno y ya, porque aquí Ecosalud los regala y toda la mara que va allí tiene
condones…” (Corozal, masculino, 19-25).
“En los centros de salud, en los moteles en las pulperías, en las charlas, que brindan para prevención de las enfermedades de transmisión sexual,
organización que al mismo rubro.” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“La consigue el hombre porque es el que tiene que preocuparse de cargar un condón en el momento de tener una relación sexual…en los hospitales, y en
el Centro de Salud, Farmacias y con algunas organizaciones que están brindando ayudas y charlas dentro de la comunidad y Charlas dentro de la
comunidad y con el grupo de jóvenes…” (Tornabé, masculino, 19-25).
“Consiguen los condones en el Centro de Salud o los Hospitales también en las farmacias o en el lugar donde se reúnen sus amigos porque cuando uno
no tienen se viene uno de los amigos y se lo facilita a los otros maigos y sai, se protegen unos con los otros…” (Tornabé, masculino, 19-25).
“…después de cierto tiempo ya queremos sin condón, aunque tener acceso al condón es lo más fácil porque Ecosalud y los reparte y mi vecino también
tienen la fabríca el es el que me los regala…” (Corozal, masculino, 19-25).
“A veces te lo da un amigo, o en el centro de salud en los hospitales y también hay pulpería que los venden.” (Santa Fe, masculino, 19-20).
“El hombre es siempre el que consigue el condón y también lo sugiere aquí en Eco salud se consiguen los condones gatis y también ellos ponen a repartir
a jóvenes miembros de allí y en las pulperías y a los de las pulperías ya los de la pulpería son condones de venta…” (Corozal, masculino, 19-25).

Lubricante:
•
•
•
•
•

Son vendidos en la farmacia.
Los regalan en Eco Salud.
Se los envían del Norte.
Se obtienen a través de amigos doctores o personas que llegan a promocionarlo.
Gratuitamente en el Centro de Salud.

“Lo distribuye la coordinadora de Eco Salud aunque mis amigos no están acostumbrados a utilizar lubricante.” (Corazol, masculino, 19-25).
“Mirá lubricante, lubricante de esos que venden la farmacia no lo sé creo de esos no usan pero esos manes se ponen vaselina pero sin olor y dicen que
usan sin olor para que no agarren ningún tipo de infección.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“No conozco amigos que usen lubricante de agua…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“…hay diferentes tipos de lubricantes hay algunos que se consiguen con la coordinadora de Eco Salud hay algunos amigos que utilizan escupe como la
última opción dicen.” (Corozal, masculino, 19-25).
“…en la farmacia y con el grupo de jóvenes hay veces les manda del Norte y la marca que usan es el Vivelub y uno de Life Style…” (Tornabé, masculino,
19-25).
“…ellos los consiguen en la casa ya que es muy usado para peinar y cocinar.” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“Por lo general lo consigue con otros amigos, doctores o personas que vienen a promocionarlo, pero la marca más utilizan gel blanco cuando lo
encuentran…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Por lo general usan el que regalan en el centro de salud, creo que se llama Life Style y es el único que conozco, pero algunos compran pero no se la
marca…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Solo el que dan en el Centro de Salud y no se la marca, solo sé que viene en unas bolsitas color gris, pero sé que muchos no saben del lubricante porque
nunca lo han usado.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Esto lo pueden conseguir en el centro de salud, en las farmacias los que los quieren comprar pero esto es muy raro que yo sepa.” (Santa Fe, masculino,
19-25).
“Yo he visto en la farmacia y es marca Vivelub son olor pues no sabría decirte ya que nunca lo he usado.” (Tornabé, masculino, 19-25).
“Alguno lo compran en farmacias o tiendas pero los nombres no recuerdo, otros cuando van de viaje…”(Santa Fe, masculino, 19-25).
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6. Openings (O):
Condón y Lubricante:
• Canchas deportivas (fútbol).
• Clubes, o lugares de concentración de jóvenes. La “sede” lugar de reunión informal de grupos
de amigos.
• Playas.
• Ríos.
• Café Internet.
• Durante la presentación de obras de teatro.
• A través de material escrito: libros, panfletos, póster, trifoliares, revistas.
• Radio.
• Grupos de amigos (sedes).
• TV.
• Amigos, panas.
• Organizaciones.
• Lugares de trabajo.
7. Conocimiento/Sofisticación (K/S):
Condón:
•
•
•
•
•
•

Hay conocimiento sobre el VIH y otras ITS.
Los jóvenes conocen la forma de prevención
Hay conocimiento sobre las formas de infección.
Hay conocimiento sobre las consecuencias de la infección (muerte / vivir con tratamiento).
Las organizaciones han jugado un papel importante en la difusión de la información.
A pesar del conocimiento (información fidedigna), los jóvenes reconocen que no todos tienen
conductas saludables.

“…esta hecho de un material llamado látex que a saber qué es pero creo que como un hule que es fuerte…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Ellos saben cómo protegerse en una relación y saben bajo que precaución tiene que hacerlo porque se dan capacitaciones en la comunidad entonces ya
están sabidos qué deben hacer lo que deben hacer y lo que no deben hacer y las consecuencias que pueden traer el no cuidarse porque de allí viene el
VIH y las ITS…” (Tornabé, masculino, 19-25).
“Saben mucho que es una enfermedad que no tiene cura que se transmite por relaciones sexuales, saben que tienen que protegerse en cada relación
sexual, también las formas de cómo se transmite.” (Santa FE, masculino, 19-25).
“Del VIH y todas las infecciones de transmisión sexual, sus formas de prevención, cómo ponerse bien un condón ser fiel y hasta como son las formas de
que uno se puede infectar, por ejemplo, por relaciones sexuales penetrativas, jeringas usa, por transfusión de sangre y las otras que son transmitidas
generalmente por relaciones sexuales sin protección son algunas de las cosas que saben muy bien los jóvenes en la comunidad.” (Santa Fe, masculino,
19-25).
“Que es una enfermedad mortal y que al infectarse con el VIH solo queda esperar la muerte aunque hay tratamientos que ayudan a mantenerse y verse
sanos, pero también las formas de cómo se pueden infectar y las formas de prevenirlos, el VIH como las demás enfermedades como la gonorrea hacen y
causan un temor porque en las charlas pasan fotos bien feas con personas que tienen estas enfermedades pero la mara no agarra consejo porque siguen
teniendo sexo con la que se le ponga en frente aunque uno se protege nunca sabe.” (Santa Fe, masculinos, 19-25).
“Del VIH saben que es una infección de transmisión sexual y que también se puede transmitir por jeringas usadas, de la madre a hijo, y transfusiones de
sangre y de las enfermedades de transmisión sexual que algunas tienen cura si se tratan temprano y otras no y si no buscan ayuda temprano ya les puede
ir comprando el cajón.” (Santa Fe, masculinas, 19-25).
“Saben que existe y cómo prevenirlo, saben que tienen que usar un condón pero como no les importa decir que morir de VIH es morir de amor.” (Santa Fe,
masculino, 19-25).
“Que es una enfermedad que mata porque es inmune depresiva, porque matan la defensa de cuerpo como ser los globos rojos ya es la que te da energía,
es una enfermedad que deprime a los pacientes, que es adquirida por la relación sexual por medio de las relaciones sexuales, tatuajes, lactancia materna,
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aguja contaminada, cordón umbilical, hay jóvenes que creen que no existe porque algunos ya lo tienen y quieren ser ignorantes a la situación.” (Sambo
Creek, masculino, 19-25).
“Una enfermedad que se transmite al tener relaciones sexuales con una persona que está infectada, también se puede transmitir por usar una guja
infectada o por una transfusión de sangre, también se puede transmitir por un beso cuando una persona que está infectada que tenga un grano en la
boca…” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“Saben lo fundamental que el VIH es una infección de transmisión sexual que si no te proteges podés quedar infectado por meterte con alguien que si lo
tenga, bueno eso los sabemos porque aquí hacen bastantes dramas sobre esas cosas y dan charlas y hacen eventos…” (Corozal, masculino, 19-25).
“Es una enfermedad que se transmite por las relaciones sexuales, transfusión de sangre, inyección contaminada, lactancia materna, se puede transmitir
por medio de un parto a un niño cuando no see toma la prevención necesaria, tiene tratamiento pero no tiene cura, saben que es un enfermedad que no
tiene cura, pero aún así no hacen nada para prevenirla…” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“Ellos saben que es un virus de inmunodeficiencia humana y que es una enfermedad transmitida por relaciones sexuales y de que primero antes de tener
la enfermedad del VIH tiene que tener una ITS…”(Tornabé, masculino, 19-25).
“Saben mucho porque lo escuchan en las reuniones y cuando se van a hacer las pruebas les dan charla antes y cuando de repente sentimos que tal vez
podríamos tener algún tipo de infección buscamos en Eco Salud.” (Corozal, masculino, 19-25).
“Los jóvenes de la comunidad sabes que está en los jóvenes, que es una enfermedad que mata…” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Que para reducir el riesgo de posibilidades hay que protegerse, pero más que todo saben a medias porque no manejan en su totalidad estos temas,
bueno aquí hay una organización que se encarga de dar charlas…” (Corozal, masculino, 19-25).

Lubricante:
•
•

Se reconoce que es un producto que facilita la penetración para las relaciones anales o para la
penetración vaginal en el caso de mujeres con resequedad.
No se percibe conocimiento al respecto de la diferencia del lubricante a base de agua y otros
lubricantes.

“Del lubricante solo sé que es un líquido que también traen los condones para deslizar más fácil el pene y no golpear a la mujer.” (Santa Fe, masculino, 1925).
“El lubricante se usa cuando uno tiene relaciones sexuales y de repente su pareja es seca entonces se pude decir que es necesario utilizarlo y también
para cuando uno tiene relaciones anales…” (Corozal, masculino, 19-25).
“No se la diferencia de los lubricantes a base de agua de otros lubricantes ¡Hay sin paja (mentir)!” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“El lubricante es un líquido suave que hace entrar el pene con facilidad y mantiene jugoso el producto o sea que importa que la mujer esté seca y que sirve
para no tener problemas a la hora de la penetración…” (Tornabé, masculino, 19-25).
“…especial para tener relaciones anales…” (Tornabé, masculino, 19-25).

8. Experiencia con la categoría (CatEx):
Condón:
•
•
•
•
•

Algunos condones huelen feo.
Algunos condones tienen poca lubricación.
Los condones aprietan, quedan pequeños.
Los condones se rompen.
El condón le da alergia y comezón a las mujeres.

“Un simple hule que solo sirve para entrabarle al pene en el momento de estar teniendo sexo.” (Tornabé, masculino, 19-25).
“Que no es 100% seguro porque en todas las relaciones se revienta. Mis amigos también piensan lo mismo, por lo menos los que usamos” (Corozal,
masculino, 19-25).
“Algunos dicen que el condón no les gusta porque les da comezón y alergia a sus novias y también porque les queda pequeño y otros dicen que por el mal
olor a plástico que tiene.” (Corozal, masculino, 19-25).
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“A él no le gusta usar condón…” (Tornabé, masculino, 19-25).

Lubricante:
•
•

Existe conocimiento de la categoría de lubricantes a base de agua, pero poca experiencia de
uso.
Se ha experimentado más con otros tipos de lubricantes (saliva, aceites, cremas, etc.)

Nota: El Vicks que es un producto para frotar y descongestionar vías respiratorias, está siendo
utilizado como lubricante y como una estrategia para estimular más a la mujer.
“Los lubricantes que se usan, son el aceite de niño, vaselina si los condones no están bien lubricados, también saliva, pero el lubricante se habla muy poco
porque no se usa con frecuencia, pero hay unas bolsitas que también traen lubricantes, pero creo que deberían ponerlo en conjunto con los condones.”
(Santa Fe, masculino, 19-25).
“Aquí se utiliza bastante el lubricante aloe vera, estos tipos de lubricantes los distribuye la coordinadora de Eco Salud aunque mis amigos no están
acostumbrados a utilizar lubricante, ellos utilizan otros métodos a la hora de tener relaciones sexuales como saliva, la más famosa…” (Corozal, masculino,
19-25).
“Nunca he usado lubricante porque no me gusta, bueno nunca lo he usado pero tengo algunos amigos que parece que lo usan y esos manes dicen que se
lo ponen para agarrarse a una chava por la nalga porque dicen que entra sin raspar.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Mirá lubricante, lubricante de esos que venden en la farmacia no lo sé ceo que de esos no usan pero esos manes se ponen vaselina pero sin olor y dicen
que usan sin olor para que no agarren ningún tipo de infección y esos manes también se ponen vick.” (Santa Fe, masculino, 19-25).

9. Asociación de marca (BA):
Condón:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La marca Vive se asocia con más seguridad porque dice “VIVE”.
La peor marca – los hondureños porque son más débiles que los americanos.
Vive es el que más se reparte en el Centro de Salud.
Los NYC son los mejores porque son extranjeros. Son los más utilizados.
Vive y Durex son apreciados por su lubricación, tamaño y resistencia.
Los menos apreciados son “No logo” amarillos.
Los NYC y los Vive son buenos y cómodos.
Los Vive son apreciados por ser resistentes y tener variedad de sabores y ser cómodos.
Brindan seguridad de estar bien protegidos y satisfechos porque son seguros y no se rompen
fácilmente.
Los condones del Centro de Salud, son menos lubricados y se rompen con facilidad.
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“Aquí en Honduras usan vive porque creen que es más seguro y porque dice Vive, hay otras marcas de condones que no lo sé porque no me fijo en la
marca sólo sé que lo uso y ya. La peor marca son los hondureños porque dicen que son más débiles que los americanos. La marca que más usan los
jóvenes garífunas es el Vive porque es el que más se reparte en el Centro de Salud.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Mis amigos piensan que los New York son los mejores porque son marca extranjera y los peores son los Vive por el olor y los más utilizados son unos que
no tienen marca, son gratis pero son buenos.” (Corozal, masculino, 19-25).
“El condón más común que utilizamos es NYC, Vive y Durex, por su lubricación y tamaño y son difíciles de romper…los que menos les gusta son los de los
sobres amarillos. También cargan condones NYC y Vive porque son buenos y cómodos, pero lo que más usan los jóvenes garífunas es el NYC” (Santa FE,
masculino, 19-25).
“La marca de condones que les gusta usar a mis amigos es el Vive porque vienen fuertes y de diferentes sabores y son bien cómodos en el momento de
usarlos y porque es la más común que usan todos los jóvenes de la comunidad y con ella dicen que se sienten bien protegidos y satisfechos porque son
seguros y no se rompen fácilmente. Los condones que no les gustan a mis amigos son los que dan en el Centro de Salud porque traen menos lubricante y
se rompen con facilidad.” (Tornabé, masculino, 19-25).
“Pues la mayoría usan el Condón Vive porque duran más porque no se rompe fácilmente y traen suficiente lubricante. Pues es el que menos les gusta el
del Centro de Salud ya que con dos movimientos que se hace, se rompe.” (Tornabé, masculino, 19-25).
“La mayoría usan con condón Durex y Vive, porque tienen suficiente lubricante. Mis amigos dicen que el peor es el NYC. Algunos jóvenes garífunas
utilizan varios tipos de condones unos de ellos el Durex y Vive, porque en su opinión son resistentes.”. (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“…la marca de condones que m{as usan mis amigos son los Vive porque les tienen más confianza y se sienten m{as seguros y la peor, que no les gusta
son los del Centro de Salud porque aparte de no sentirse seguros dicen que hieden.” (Tornabé, masculino, 19-25).
“Condones Vive porque trae mayor líquido lubricante. No lo sé…ya que para ellos condón es condón y por lo que he escuchado usan de todo. Pero son
dos los que dan en el Centro de Salud y los Vive porque dicen que son más fáciles de conseguir aunque se compran.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Los condones que más usan los jóvenes garífunas son el NYC y el Vive, el primero porque lo regalan y es bueno porque está bien lubricado y el otro por
los olores y sabores que despiertan curiosidad entre nosotros.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Los que menos prefieren son los que regalan en el centro de salud de unos amarillos, porque son pequeños, se rompen con facilidad y son secos. La
marca que más usan, la mara (amigos) son los NYC porque los regalan y son muy buenos de buen tamaño y están bien lubricados y son cómodos.” (Santa
Fe, masculino, 19-25).
“Que yo sepa, son de los que dan en el centro de salud, porque siempre lo tienen a disposición y otros usan de sabores como fresa, menta chocolate de la
marca Durex, pero lo que m{as usan son los del Centro de Salud y solo porque le gusta. Yo creo que a esos manes les gustan todos los condones, nunca
los he escuchado quejarse de alguno. Los jóvenes garífunas los que más usan son los que dan en el Centro de Salud porque los dan gratis.” (Santa Fe,
masculino, 19-25).
“…las que dan las instituciones se rompen con facilidad, hay quienes les pegan alergias, vienen más secos, tienen poca resistencia, tienen menos
lubricantes. El Vive porque su precio es más cómodo, por la diferencia de colores y sabores y por lo general son las que se venden en la comunidad y
tienen un tamaño normal.” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“La mayoría de los muchachos usan Vive y Durex, porque tiene un buen lubricante y posee un tamaño estándar. No hay marca específica, hay personas
que tienen familia en los Estados Unidos y les traen condones, pero la mejor es el condón vive. El del Centro de Salud es la peor, no tiene suficiente
lubricante y son de mala calidad.” (Sambo Creek, masculino, 19-25).
“Uno de los condones m{as famosos aquí son unos de los condones doraditos que tienen un dibujito y dice condones plano esos solo son los m{as usados
pero los que consideran como los mejores son los New Cork, creo que es porque tienen algún tipo de nombre extranjero pero según mis panas los peores
son los que se reparten y son regalados porque se que se revientan y no huelen muy bien por eso cualquier marca que venga con algunas piruetas nuevas
o colores diferentes sería los que m{as disfrutan los jóvenes.” (Corozal, masculino, 19-25).

Lubricante:
•
•

La marca más usada es LifeStyle ya que es obsequiada por Eco Salud y el Centro de Salud.
Vivelub también es una marca conocida.

“ Los tipos de lubricante que conozco solo los de a base de agua y el de la marca Life Styles que reparte Eco Salud, bueno nunca he hablado con algún
amigo que use un lubricante a base de agua por lo general esos hacen chanchadas y con su saliva suficiente, bueno yo no se cual es la diferencia con los
tipos de lubricantes…” (Corozal, masculino, 19-25).
“…usan el Vivelub y uno de Life Styles, pero la verdad no se por qué solo he utilizado saliva y siento que es más o menos lo mismo.” (Tornabé, masculino,
19-25).
“Algunos no han escuchado nada sobre el lubricante a base de agua y porque algunos dicen que eso solo lo usan los culeros (homosexuales), y los que la
usan lo consigue en la farmacias y las mismas mujeres llevan su lubricante a la hora de tener relaciones sexuales, no saben cuál es la diferencia porque
solo han usado de una clase y hay otros que ni la usan con que no saben ni lo que es un lubricante.” (Tornabé, masculino, 19-25).
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“…saliva, pero del lubricante se habla muy poco porque no se usa con frecuencia, pero hay unas bolsitas que también traen lubricantes, pero creo que
deberían ponerlos en conjunto con los condones. Algunos de mis amigos lo utilizan creo que son esos de bolsita gris que dan en el Centro de Salud, pero
generalmente sólo si van a hacerlo por el ano para que deslice bien.” (Santa Fe, masculino, 19-25).
“Casi todos mis amigos cuando usan lubricante de fábrica sólo usan de agua porque es el más barato y fácil de conseguir. Por lo general lo consiguen con
otros amigos, doctores o personas que vienen a promocionarlo, pero la marca que más utilizan gel blanco cuando lo encuentran, o sea es el que más
disfrutan cuando lo consiguen mientras tanto utilizan lo que está al alcance que son: aceite de niño, vaselina, crema de niño, aloe, sábila, vick..” (Santa
Fe, masculino, 19-25).
“Por lo general usan el que regalan en el Centro de Salud, creo que se llama Life Style y es el único que conozco, pero algunos compran pero no sé la
marca. Creo que la diferencia es que el que es a base de agua es más higiénico que la gelatina, porque con un fin los elaboran y si los regalan en el
Centro de Salud, es porque son buenos.”(Santa Fe, masculino, 19-25).
“…tiene un amigo que se lo trae de San Pedro, pero yo he visto en Tela en la farmacia y es marca Vivelub sin olor, pues no sabría decirte ya que nunca lo
he usado.” (Tornabé, masculino, 19-25).
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Análisis Bajo el Modelo de Comunicación Para el Cambio de Comportamiento
Jóvenes garífunas de 19-25 años de edad

Estatus de Salud Mejorada / Calidad de Vida

Comportamiento que reduce el riesgo / Uso de producto o servicio
Poblaciones en Riesgo

Oportunidad
Disponibilidad

Marca Atractiva

Atributo de marca

Normas Sociales

Habilidad

Motivación
Actitudes

Ubicación Control

Riesgo

Apoyo Social

Creencias

Expectativas de
producto

Disposición de pago

Auto eficacia

Intención

Norma subjetiva

Conocimiento

Calidad de servicio

Características de la población

Intervención de Mercadeo Social
Producto

Precio

Plaza

Promoción
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Jóvenes Garífunas de 19 – 25 años de edad
OPORTUNIDAD:
Corresponde a los factores estructurales o institucionales que influyen en la posibilidad de un individuo
para ejecutar una conducta promovida.
6. Disponibilidad: Es cuando el producto o servicio promovido se encuentra en un área
determinada.
o Condón: Los informantes reportan disponibilidad de diferentes tipos de condón.
Gratuitos y comerciales, distribuidos a través de diferentes canales tradicionales y no
tradicionales. Centro de Salud, ONGs, amigos, pulperías y farmacias.
o Lubricante: Disponibilidad limitada de lubricante a base de agua, a diferencia del
grupo de jóvenes de 15-18 años, este segmento de 19-25 conoce más sobre lubricante
a base de agua y ha tenido más experiencias. Sin embargo, su uso aún no es
generalizado. Algunos informantes indicaron que se puede conseguir en el Centro de
Salud, en farmacias, o se los envían de los EEUU.
o Nota: Los condones gratuitos son los menos gustados pero son los más utilizados ya
que el aspecto económico limita la adquisición de los condones comerciales,
especialmente cuando se tiene fuerte actividad sexual y se desea utilizar condón con
todas las parejas en todas las penetraciones.
7. Marca Atractiva: Son las características del producto o servicio de una marca específica que
lo distingue del producto o los servicios de la competencia.
o Condón: Aunque los jóvenes reconocen a VIVE como una marca atractiva, de
calidad, resistente, bien lubricada y apreciada por la variedad de sabores que maneja,
la perciben un tanto lejana, ya que debe ser comprada y los jóvenes reportan no tener
los recursos para estar comprando para todos los encuentros sexuales este tipo de
condón. Sin embargo, también han mencionado que les obsequian condones Vive de
forma gratuita en algunas ONG e incluso en el Centro de Salud, en este sentido, es
probable que los condones Vive distribuidos gratuitamente sean AMOR y Original,
segmentados como Low Tear. Adicionalmente, se ha reportado un interés reciente por
Vive Más, Mid Tear. Por su parte, la marca NYC, es muy bien aceptada por ser de
origen extranjero (EEUU), por tener variedad y por su distribución gratuita. También se
reportaron otras marcas como Durex y Life Style, pero no se hizo mayor énfasis en
ellas.
o Lubricante: Se menciona Life Style y Vivelub, aunque hay poca experiencia de uso.
8. Atributos de Marca: Son los componentes físicos de una marca que hacen práctico su uso.
Para PSI objetivamente los atributos de marca son los componentes físicos que hacen que una
marca sea práctica de usar, basado en el número de pasos requeridos para el uso.
Subjetivamente es la percepción sobre los componentes físicos de la marca, relacionados al
uso práctico del producto.
o Condón: Prácticamente todos los condones distribuidos en las comunidades garífunas
tienen los mismos atributos de marca. La diferencia es más clara respecto al empaque
secundario que puede contener mayor información en algunos casos.
o Lubricante: Los informantes no mencionaron mucho sobre los lubricantes a base de
agua. Aunque algunos reportaron utilizarlo, no se describen los atributos de marca.
9. Calidad de Servicio: Se refiere a que el servicio/producto promovido cumple con altos
estándares. Para PSI, objetivamente calidad del servicio es el cumplimiento con normas que

65

PASMO Honduras – PASMO Oficina Regional
Departamento de Investigación – Cualitativos
Estudio PEER con jóvenes Garífuna
Oct 2010 – Feb 2011

incrementan la seguridad, la efectividad y satisfacción de los servicios. Subjetivamente es la
percepción de los servicios que se entregan en un punto específico.
o Condón: El tipo de condón percibido con menos calidad es “NO Logo” distribuido por
la Secretaría de Salud. La marca NYC se percibe de alta calidad, resistencia y
lubricación a pesar de ser distribuido gratuitamente. La marca Life Style, también se
ha distribuido gratuitamente, pero no se reportan mayores comentarios al respecto de
la marca. Por su lado, VIVE y Durex, son marcas comerciales, sin embargo, Vive
también se puede encontrar de forma gratuita en algunos casos. A pesar, de esto, la
marca Vive se perciben de calidad y se aprecia la diversidad de características que
ofrecen. En el caso de Durex, se encontró menos información para poder realizar un
análisis.
o Lubricante: Hay poca información respecto a sus estándares de calidad. Sin
embargo, quien ha tenido la experiencia de uso reconoce los beneficios que este
producto puede brindar.
Nota: Combo Pack puede ser una alternativa bien recibida en las comunidades garífunas.
10. Normas Sociales: Son los estándares de comportamiento que existen en una comunidad para
que un individuo las siga. Para PSI, las normas sociales objetivamente son la presencia o
ausencia de leyes, regulaciones o reglas, formales o informales, que afectan el
comportamiento. Subjetivamente, las normas sociales son los estándares percibidos para que
un comportamiento sea aceptado como una práctica usual.
o Condón: En general, los jóvenes están enterados y capacitados sobre el uso correcto
y consistente del condón. Socialmente la responsabilidad de llevar consigo siempre un
condón es de los varones mientras que la responsabilidad de la jovencita es de exigir /
negociar el uso del condón. Estas son las normas sociales que se han establecido de
manera informal en la comunidad y que los jóvenes reconocen. Sin embargo, en la
realidad se han reportado casos o situaciones en las que no se utilizó el condón. Las
barreras principales, son: la búsqueda de mayor placer, el deseo de quedar embaraza
para “atar” a un hombre, baja percepción de riesgo, el consumo de alcohol y drogas.
o Lubricante: No se percibe ninguna norma social respecto al uso de lubricante. Esta
práctica es más bien individual y espontánea y en su mayoría se recurre a otros tipos
de lubricantes. En los únicos casos en que el uso de lubricante se considera un “must”
(“deber”) es cuando se tienen relaciones con jovencitas vírgenes o cuando se tienen
relaciones anales. Sin embargo, no se reconoce la importancia del uso de lubricante a
base de agua en términos de prevención de VIH/Sida, ITS y embarazo.
Nota: Independientemente de no se percibe la necesidad del lubricante a base de agua, en
la evaluación de condones, la cantidad de lubricante que trae los condones es un atributo
apreciado.
HABILIDAD:
Las destrezas individuales que se necesitan para ejecutar un comportamiento promovido. Las burbujas
de habilidad pueden ser modificadas por las acciones de la agencia de mercadeo social, son
controladas por el individuo y pueden ser demostradas a través de la acción.
10. Conocimiento: Son los hechos verdaderos acumulados a través del aprendizaje de objetos,
acciones y eventos. Para PSI, el conocimiento objetivo es la habilidad de proveer información
correcta sobre un problema de salud pública.
o Condón: En las comunidades garífuna se observa un fuerte trabajo en educación para
la prevención de VIH/Sida. Este trabajo es realizado por la Secretaría de Salud, ONG
(como ECOSALUD, etc.), Ministerio de Educación (escuelas y colegios) y otros grupos
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organizados. Los jóvenes reportan que aún hay quienes no saben utilizar correcta y
consistentemente un condón. Algunos han reportado el uso de dos condones a la vez,
romper el condón a propósito. Se percibe una brecha entre el conocimiento teórico del
uso del condón y la práctica. Se ha relativizado
o Lubricante: Parece no haber conocimiento sobre el uso de lubricante a base de agua
como estrategia de prevención. El uso de lubricantes (tanto a base de agua como a
base de otros de otros productos) responde más bien a una razón práctica que al
conocimiento en relación a la maximización del uso del condón.
11. Apoyo Social: Es la asistencia que un individuo brinda o recibe. El apoyo emocional son las
actividades que el individuo hace para que otro se sienta amado y cuidado. El apoyo
instrumental tangible que un individuo recibe y provee. El apoyo formativo es la ayuda que un
individuo ofrece a través de información.
o Condón: Los amigos se refieren al grupo como “la flota” y parece haber apoyo social
entre el grupo. Se reportó que los amigos pueden proveer condones cuando el
individuo no tiene, por lo que se considera esto una estrategia de apoyo social.
Adicionalmente, se considera un apoyo formativo la que los jóvenes, líderes de la
comunidad realizan con sus amigos al involucrarlos en actividades de prevención.
Asimismo el apoyo emocional, se recibe especialmente en grupos como los de teatro
(actividad lúdica con el objetivo educación para la prevención). En este último caso,
los grupos se integran y generan vínculos emocionales importantes.
o Lubricante: Con respecto al lubricante no se percibe apoyo social de ningún tipo.
12. Auto eficacia: Es la creencia que una persona es capaz de ejecutar efectivamente o con éxito
una conducta promovida.
o Condón: En términos del uso correcto y consistente del condón, los jóvenes reportan
poder hacer un uso correcto del condón. Sin embargo, se han reportado casos
esporádicos de jóvenes que han utilizado prácticas alternas: uso de dos condones
simultáneamente, también se han reportado casos en los que los condones han
quedado en la vagina de la joven debido a un uso inadecuado del condón.
o Lubricante: Aparentemente no se ha realizado una campaña importante en términos
del uso de lubricante a base de agua.

MOTIVACIÓN:
El deseo o aspiración de un individuo a realizar un comportamiento esperado. Esta es un área
subjetiva en el trabajo de promoción de conductas saludables.
9. Actitudes: Es la evaluación o diagnóstico de un objeto. Para PSI, la actitud es la evaluación
que un individuo hace al respecto de un comportamiento promovido.
o Condón: En general la mayoría de informantes refieren actitudes positivas ante el uso
del condón. Mencionan que es un método, importante, para la prevención de
VIH/Sida. Sin embargo, algunos insisten en decir que: “carne con carne” se siente
mejor, el condón reduce el placer, el condón irrita.
o Lubricante: Para quienes han reportado uso de lubricante a base de agua, hay
actitudes positivas especialmente en términos de placer y una penetración que no
lastima a la pareja.
10. Creencias: Es la percepción de un objeto, que puede ser o no verdadero. Para PSI, una
creencia es la percepción sobre un comportamiento promovido, el cual puede o no ser
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verdadero. Típicamente, las creencias son mitos y concepciones erradas relacionadas a la
conducta promovida.
o Condón: Aunque las actitudes antes el condón en general son positivas, al entrar en
detalle, los informantes expresan ideas que deben ser analizadas cuidadosamente ya
que pueden corresponder a experiencias con la categoría. Por ejemplo, que los
condones son muy pequeños y aprietan, que el látex irrita.
o Lubricante: No se percibieron creencias respecto al lubricante a base de agua ya que
su uso es limitado. Sin embargo la idea de que se seca rápido por ser a base de agua,
está presente en algunos comentarios.
11. Intención: Es el plan de un individuo para ejecutar el comportamiento promovido. Para PSI,
una intención es el deseo futuro para realizar el comportamiento promovido.
o Condón: Aunque existe cierto temor de los resultados de una relación sexual sin uso
de condón, en general, se percibe que este grupo de edad maneja relaciones de
mayor confianza con la pareja por lo que el uso de condón ya no se percibe necesario.
Adicionalmente las mujeres de esta edad, están en una etapa en la que ya consideran
la maternidad, especialmente si desean atar a un hombre ya sea por “amor” o por
“seguridad económica”. Entre las entrevistas se hace referencia al dicho de “Morir de
Sida es morir de amor”. Esta frase evidencia la intelectualización y la relativización del
problema de salud, VIH/Sida. Por un lado puede deberse a la saturación de
información y por el otro a que esto puede ser una estrategia para reducir el nivel de
stress.
o Lubricante: En general sí hay intención de uso de lubricante, pero no necesariamente
lubricante a base de agua. Ya que la intención de uso está asociada a placer y
facilidad de penetración y no necesariamente a la maximización de la efectividad del
condón.
12. Ubicación de control: Es el sitio de control interno o externo en la vida de un individuo. Una
ubicación de control externo, sugiere que la salud de un individuo está bajo el control o el poder
de otros, o bien, determinado por la fe, la suerte o las probabilidades. Una ubicación de control
sugiere que la salud de un individuo está directamente controlado por sí mismo. Para PSI, la
ubicación de control es el sitio de control de la vida de un individuo en relación a la conducta
promovida.
o Condón: En el caso de los jóvenes garífuna, se percibe que algunos tienen una
ubicación de control interna que les permite condicionar la relación sexual al uso de
condón. Se reporta en varias entrevistas que la responsable por exigir el condón es la
mujer, y quien debe llevarlo consigo sin falta es el hombre. Este es un tipo de norma
social que parece ser efectiva en la negociación del condón. Sin embargo, la
dependencia genera debilidad en el sistema ya que si una de las partes no cumple su
rol, es posible que no se utilice el condón en dicha relación. Adicionalmente, se
encontraron barreras en la ubicación de control interno como el consumo de alcohol y
drogas. Asimismo, la percepción de riesgo se reduce en el contexto de parejas
estables, lo que reduce casi al mínimo el uso de condón.
o Lubricante: Las mujeres parecen apreciar el uso de lubricante en términos de placer y
prevención de irritación, sin embargo no se reporta ningún tipo de condicionante para
el uso de lubricante a base de agua por ninguna de las partes.
13. Expectativa de Producto: Es la creencia que un objeto o acciones efectiva en cumplir el
propósito para el que se le promueve. Para PSI, la expectativa del producto, es la creencia
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que un producto, servicio o comportamiento es efectivo en llenar el propósito para el que fue
creado.
o Condón: En general, los jóvenes garífuna reconocen que el condón es una manera
efectiva de prevenir embarazos y la transmisión de VIH/Sida, ITS. Sin embargo,
también reportan la ruptura de condones (pero cuando esto fue reportado, se reconoce
que dicha situación se debe a la incapacidad de utilizarlos correctamente - auto
eficacia) y la fragilidad de algunas marcas, especialmente de los No Logo.
o Lubricante: No se perciben expectativas sobre el lubricante a base de agua. La
expectativa ante los lubricantes en general es facilitar la penetración vaginal y anal.
14. Norma Subjetiva: Es lo que un individuo cree que su grupo social considera que él debe hacer
respecto a la conducta promovida. Para PSI, la norma subjetiva es la presión percibida en
relación directa a la conducta promovida.
o Condón: Hay jóvenes que critican a otros jóvenes que consumen alcohol, drogas y
tienen sexo con muchas parejas y no se protegen. Los adultos en la comunidad
también juegan un rol importante en la crítica social ante tales conductas, percibidas
como inadecuadas y de riesgo.
o Lubricante: No se perciben normas subjetivas.
15. Riesgo: Es un hecho peligroso o un daño que existe en el entorno del sujeto. La amenaza
está integrada por dos dimensiones: La severidad y la susceptibilidad. Para PSI, la amenaza
primero se establece por la severidad, que es la magnitud percibida por un individuo del daño
que puede producir un problema de salud pública. La susceptibilidad es la cercanía percibida
por un individuo de la forma en que un problema puede afectarle.
13. Condón: Severidad: los jóvenes están concientes de los problemas que implica un embarazo
no deseado así como los riesgos de estigma causados por las ITS y los riesgos a morir, ser
estigmatizados y discriminados por haber sido contagiados de VIH. Sin embargo, en algunas
entrevistas se observó un grado de relativización con respecto al VIH/Sida como mecanismo
para manejar el stress que el riesgo inminente produce. En términos de susceptibilidad, los
jóvenes garífunas conocen de manera cercana y directa a personas VIH positivo e incluso en la
fase de Sida. Al conocer a personas cercanas con VIH y especialmente a algunas que se ven
muy bien físicamente, se reduce la percepción de riesgo. La confianza entre parejas estables
también contribuye a reducir la percepción de riesgo. La frase “Morir de Sida es morir de
Amor” ejemplifica claramente cómo se ha mutado la percepción de riesgo en un sacrificio por
un valor superior, “el amor”.
Nota: Considerar de qué manera se ha reducido la percepción de riesgo entre los
jóvenes garífunas.
14. Lubricante: El riesgo percibido es lastimar a la pareja, pero no se expresa percepción de
riesgo en relación a infecciones.
16. Disposición de Pago: Es la intención individual de pagar por un servicio o producto
promovido.
o Condón: Aunque los jóvenes han mostrado la intención de comprar condones,
recurren mayormente a los que se consiguen gratuitamente, ya que la situación
económica no les permite acceder a los condones de marca con la frecuencia que les
gustaría.
o Lubricantes: No se percibe disposición de pago, debido a la poca exposición con a la
categoría.

69

PASMO Honduras – PASMO Oficina Regional
Departamento de Investigación – Cualitativos
Estudio PEER con jóvenes Garífuna
Oct 2010 – Feb 2011

Conclusiones:
o El pueblo Garífuna y en especial los jóvenes garífunas de la Costa Norte de Honduras,
se ven seriamente afectados por la prevalencia de VIH/Sida y otras ITS. Para
enfrentar y cambiar esta situación se están haciendo esfuerzos por parte del Gobierno,
ONG y otras organizaciones para contener y erradicar la situación a través diferentes
medios. Sin embargo, queda mucho por hacer.
o En términos de acceso a condones, se logró determinar una buena cobertura.
o En términos de conocimiento también se logró establecer que los jóvenes manejan
información adecuada sobre el VIH/Sida y otras ITS, sin embargo; al parecer la
información llega a ellos después de su debut sexual. Los más jóvenes carecen de
información pertinente y adecuada que les permita tomar decisiones informadas en el
momento del debut sexual.
o El área de mayor oportunidad en relación al uso correcto y consistente del condón es
el área de Motivación (según el modelo de Comunicación para el Cambio de
Comportamiento de PSI). Esta situación, está vinculada fuertemente a su autoestima y
a una visión de futuro. Sin embargo, los jóvenes garífuna, se ven afectados por una
sensación generalizada de falta de oportunidades, lo que influye en sus expectativas
de vida, percepción de riesgo, etc. lo que finalmente afecta en la adquisición de
comportamientos saludables.
Recomendaciones:
o En relación al modelo de Comunicación para el Cambio de Comportamiento de PSI, se
identificó que la mayor área de oportunidad para el Uso Correcto y Consistente de
Condón está en relación a la categoría de Motivación, seguido por la de Habilidad y
por último Oportunidad. En relación al Lubricante a Base de Agua, se identificó poco
conocimiento y exposición, por lo que las áreas de mayor oportunidad actualmente es
la de Oportunidad, seguida por la de Habilidad y Motivación. Es importante realizar
una selección cuidadosa de las burbujas a trabajar en cada área tanto para Condón
como para Lubricante.
o Iniciar el trabajo en educación sexual y reproductiva antes de que se inicien la vida
sexual activa de los individuos. Según referencias bibliográficas y anecdóticas, la edad
de debut sexual es anterior a los 14 años de edad, entre los 12 y 14 años. Esto
implica que la educación sexual y reproductiva debe iniciarse alrededor de los 10 años
de edad, obviamente adaptado a las necesidades y capacidades de los individuos.
o Actualizar metodologías como “La Chalupa”. Esta metodología es culturalmente
apropiada para la comunidad Garífuna, lo que facilita su aceptación en la comunidad,
para trabajar el área habilidad ya que estos procesos son cíclicos y se debe iniciar de
nuevo con los más jóvenes.
o Explorar la posibilidad de desarrollar otras metodologías basadas en juegos de mesa
como el dominó.
o Realizar alianzas estratégicas que permitan desarrollar estrategias atractivas e
integrales para los jóvenes. En especial se identificó el deseo y la necesidad de
capacitaciones técnicas que puedan llevar a los jóvenes a desarrollar proyectos
productivos, estos asociados al trabajo de salud preventiva pueden tener resultados
positivos de manera integral.
Temas emergentes:
o Drogas alcohol.
o Percepción de riesgo.
o Violencia.
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o
o
o
o
o
o

Homosexualidad.
Sexo transaccional.
Percepción acerca de las Personas viviendo con VIH.
Migración.
Autoestima.
Productividad.
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7. Hallazgos Principales
Para que un individuo pueda utilizar correcta y consistentemente un condón, deben existir tres
condiciones: 1. Disponibilidad de condones, 2. Conocimiento y técnicas de cómo utilizarlos
correctamente y 3. Convicción de la importancia del uso. Analizando los datos de campo, bajo el
modelo de PSI, se logró establecer lo siguiente:

1. La disponibilidad de condones (tanto comerciales como no comerciales) es amplia en las
comunidades donde se realizó el estudio. También, se encontró que los jóvenes manejan
información (teórica) suficiente y adecuada sobre: VIH/Sida e ITS, formas de transmisión,
consecuencias, pronóstico y formas de prevención. Sin embargo, se identificaron dos áreas
en las que se requieren mayores esfuerzos: a) Lograr que el uso de condón se perciba como
una norma de comportamiento ya que actualmente se percibe como una alternativa y no como
la norma. b) Se logró establecer que los muchachos más jóvenes conocen la técnica de
colocar correctamente el condón desde el punto de vista teórico, sin embargo, carecen de
experiencia práctica. Esta es una barrera para el uso de condón ya que los muchachos
perciben que se ponen en ridículo ante la pareja. Adicionalmente, por falta de experiencia, la
colocación del condón implica un tiempo adicional que no están dispuestos a perder. Según
los jóvenes estas situaciones reducen el estímulo y arruinan el momento por lo que prefieren
en algunos casos no hacer uso del condón.
2. A pesar de que hay disponibilidad e información respecto al uso de condón, se identificó un
área de oportunidad en términos de trabajar: la percepción de riesgo con parejas estables, las
actitudes negativas hacia el condón y la autoestima de los jóvenes.
3. Las condiciones estructurales (socioeconómicas) actuales de las comunidades dificultan el
trabajo de prevención. Una economía saludable puede brindar oportunidades de generar
ingresos económicos a los jóvenes, no solamente por el incentivo económico, sino también por
los efectos positivos que tiene en la autoestima y la visión a largo plazo. Los beneficios
positivos que esto genera, son condiciones esenciales para la interiorización de conductas
saludables. Mientras no haya condiciones que fortalezcan la autoestima individual y colectiva
de los jóvenes, será más difícil que se responsabilicen por asumir conductas saludables. Así,
ante una realidad compleja y un futuro desalentador los jóvenes pierden el sentido por la vida,
situación que constituye en este contexto una barrera muy importante para asumir conductas
saludables en términos de salud sexual y reproductiva.
4. En términos de lubricante a base de agua, se requiere de esfuerzos importantes por generar
disponibilidad y conocimiento. En el segmento de los más jóvenes de 19-25 el lubricante a
base de agua es más conocido, sin embargo, está lejos de que su uso sea generalizado.
Adicionalmente, no se reconoce su utilidad en combinación con el condón para aumentar el
nivel de seguridad del uso de condón.
5. Otros temas relevantes que surgieron durante el estudio son: a) La influencia de la TV y el
Internet como modelo de prácticas sexuales, b) el consumo de alcohol y drogas no inyectabes
asociadas a prácticas sexuales de riesgo, c) el inicio de la vida sexual activa a una edad
temprana (entre los 11 y 13 años de edad), d) las relaciones sexuales transaccionales, e) las
relaciones sexuales transgeneracionales; en donde las relaciones de poder son desiguales y
hay poca posibilidad de negociación, f) la violencia asociada a grupos organizados de jóvenes,
g) relaciones familiares conflictivas y h) migración.
6. Asimismo, se logró establecer que los jóvenes están deseosos de ser escuchados, de
participar y encausar su energía en actividades positivas, creativas y de desarrollo; situación
que se evidenció con su activa participación y entusiasmo en este estudio.
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8. Recomendaciones generales
Aunque se encontró conocimiento y disponibilidad de condones en las comunidades que participaron
en el estudio, es importante avanzar en el proceso, enfocando los esfuerzos en trabajar sobre lo que
motiva a los individuos y las parejas a tener conductas saludables (utilizar condón).
Para poder lograr impacto positivo en este sentido, se recomienda establecer alianzas estratégicas con
organizaciones que trabajen en el tema de desarrollo económico, actividades productivas, etc.
Generando así una estrategia integral que permita trabajar paralelamente prevención de VIH/Sida y
otras ITS así como desarrollo socioeconómico de las comunidades. Al hacer esto, los jóvenes se verán
así mismos como sujetos integrales, productivos, con expectativas a futuro, situación que puede incidir
positivamente en la adopción de conductas saludables. Esto a su vez puede generar un proceso de
sostenibilidad de las prácticas saludables que se puedan transmitir a las nuevas generaciones.
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ANEXOS
Anexo No. 1 – Guías de Entrevista
Guía de Entrevista No. 1
Cotidianidad
1.

2.

3.

4.

5.

¿Me puedes contar cuáles son las actividades que tus amig@s realizan en un día cotidiano
(desde que se levantan hasta que se acuestan? De estas actividades…
a. ¿Cuál es su actividad favorita o sea la que más disfrutan?
b. ¿Cuál es la que menos disfrutan o la que menos les gusta?
c. ¿Cuáles son las actividades importantes del fin de semana?
d. Me puedes contar una historia de cómo pasan tus amig@s su actividad favorita?
e. Me puedes contar una historia de cómo pasan tus amig@s la actividad que menos les
gusta?
¿Qué diferencia hay entre un día normal (cotidiano) y uno de fiesta (rebane o party)?
a. ¿Cuáles son los días de fiesta?
b. ¿Por qué?
c. ¿Qué cosas son indispensables durante un día fiesta?
d. Háblame un poco más de los días de fiesta.
e. Me puedes contar una historia de la mejor fiesta en la comunidad.
f. Me puedes contar una historia sobre la peor fiesta en la comunidad.
¿Qué esperan los jóvenes para su futuro?
a. ¿Cómo piensan lograr ésto?
b. ¿Cómo piensas que se sienten en relación a su futuro?
c. ¿Conoces algún amigo que haya logrado su meta?
d. Cuéntame su historia.
e. ¿Crees que tus amigos pueden lograr sus metas?
f. ¿A qué se debe ésto?
g. ¿A quién o a quiénes admiran l@s jóvenes de tu comunidad? ¿A quién ven l@s
jóvenes como modelos en su comunidad?
¿Qué actividades realizan l@s jóvenes para aprovechar su tiempo?
a. Describe las actividades.
b. ¿Quién les ayuda o facilita apoyo o material para realizar estas actividades?
c. ¿Hay alguna institución que apoye o propicie estas actividades?
d. ¿Cuáles crees que son las que más le gustan a l@s jóvenes?
e. Cuéntame una historia en la que l@s jóvenes se involucran en actividades sanas,
positivas.
f. ¿Dónde las realizan? ¿Con qué medios?
¿Qué comportamientos no adecuados presentan los jóvenes en tu comunidad?
a. ¿A qué se debe ésto? ¿Por qué lo hacen?
b. ¿Cuáles son los lugares donde se pueden hacer estos comportamientos? ¿Por qué?
c. ¿Qué días y horas son de mayor riesgo para estos comportamientos? ¿Por qué?
d. Cuéntame una historia en la que algún joven/muchacha se haya involucrado en este
comportamiento inadecuado.
e. ¿Qué se podría hacer para prevenir estos comportamientos? ¿Quién debería
hacerlo?
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6.

¿Cómo se involucran l@s jóvenes en el desarrollo de su comunidad?
a. ¿Todos l@s jóvenes que se involucran o solo algunos? ¿Por qué piensas que pasa
esto?
b. Cuéntame la historia de algún joven/muchacha que se haya involucrado en estas
actividades.
c. Crees que otros quisieren parecerse a él/ella?

Guía de Entrevista No. 2
Relaciones
1. ¿Cómo son las relaciones de l@s jóvenes con su familia?
a. ¿Quiénes integran las familias de tus amig@s?
b. ¿Viven juntos?
c. ¿Cuál es el problema familiar más grande de tus amig@s?
d. ¿Crees que l@s jóvenes están siendo bien educados en sus familias? ¿Por qué?
e. ¿Cómo podría mejorar esto?
f. Cuéntame una historia.
2. ¿Cómo son las relaciones de l@s jóvenes con sus amigos y amigas?
a. ¿Con quiénes se llevan mejor? ¿Por qué?
b. ¿Crees que hay solidaridad entre ell@s?
c. Cuéntame una historia.
d. ¿Crees que hay rivalidad entre ell@s?
e. Cuéntame una historia.
3. ¿L@s jóvenes garífuna tiene pareja?
a. ¿Qué tipo de pareja o parejas tienen?
b. ¿Les gusta que la pareja sea garífuna y de la misma comunidad, o prefieren que sea
garífuna pero de otra comunidad, o prefieren que sea extranjer@ (no garífuna)?
c. Cuéntame una historia.
d. ¿Cómo son las relaciones de l@s jóvenes con su pareja?
e. Cuéntame una historia
4. ¿En quién confían l@s jóvenes? ¿Por qué?
5. ¿Qué piensa la gente, los adultos sobre l@s jóvenes de la comunidad? ¿Por qué pensarán
así?
6. ¿Crees que l@s jóvenes se involucran en el consumo de alcohol y drogas? ¿Por qué?
a. ¿Qué tipo de drogas?
b. ¿Dónde las consiguen?
c. ¿Qué hacen para conseguirlas?
d. Cuéntame una historia.
7. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de l@s jóvenes garífunas? ¿Por qué?
a. ¿Se puede hacer algo para evitarlo?
b. Cuéntame una historia.
c. ¿Crees que se pueden superar sus temores?
d. Cuéntame algunas de las maneras que hacen para superarlos.
8. ¿En algún momento tus amig@s se han sentido discriminad@s? ¿Por qué?
a. ¿Quiénes l@s discriminan?
b. ¿Por qué crees que l@s discriminan?
c. ¿Cómo actúan l@s jóvenes ante la discriminación?
d. Cuéntame una historia…
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Guía de Entrevista No. 3
Sexualidad
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¿Cuál es el concepto que tienen l@s jóvenes de las relaciones sexuales?
a. ¿De dónde obtiene esas ideas?
b. ¿Con quiénes aprenden sobre relaciones sexuales?
¿A qué edad tienen sus primeras relaciones sexuales l@s jóvenes?
a. ¿Con quién se inician sexualmente tus amig@s? ¿Por qué?
b. ¿Cuál es la frecuencia con la que se tienen las relaciones sexuales?
c. ¿Cuántas parejas sexuales tiene un(a) joven durante un año?
d. ¿L@s jóvenes tienen varias parejas sexuales a la vez?
e. Cuéntame una historia.
f. ¿Conoces casos de menores de 14 años que ya han tenido relaciones sexuales
penetrativas?
g. ¿Por qué crees que lo hacen?
h. Cuéntame una historia…
¿Cuál es el temor o preocupación más grande que tienen l@s jóvenes respecto a las
relaciones sexuales?
a. ¿Se toma alguna medida o se hace algo para evitar ese temor?
b. Cuéntame la historia de algún amig@ que haya pasado por esa situación.
¿Qué prácticas sexuales has escuchado que tienen l@s jóvenes de la comunidad? ¿Por qué
será así?
a. Cuéntame un poco más.
b. Cuéntame una historia.
¿Qué saben l@s jóvenes de tu comunidad con respecto al VIH y a las infecciones de
transmisión sexual?
a. ¿Quién les da esa información?
b. ¿Si llegan a tener VIH u otra infección de transmisión sexual a dónde acuden?
c. ¿Qué dice la gente sobre las personas con VIH u otras infecciones de transmisión
sexual?
d. ¿Existe algún joven en la comunidad con VIH?
e. Cuéntame su historia.
¿Qué opinan l@s jóvenes sobre el uso del condón?
a. ¿Quién les enseña a utilizar el condón?
b. ¿Quién en la pareja consigue el condón?
c. ¿Quién en la pareja pide el condón?
d. ¿Dónde se consiguen los condones?
e. Conoces amig@s que no utilizan condón? ¿Por qué no lo utilizan?
f. Cuéntame una historia.
g. ¿Qué marca de condones creen tus amig@s que es la mejor? ¿Por qué?
h. ¿Qué marca de condones creen tus amig@s que es la peor? ¿Por qué?
i. ¿Qué marca de condones es el que más usan l@s jóvenes garífuna? ¿Por qué?
Cuéntame sobre el uso de lubricante.
a. ¿Cuáles son los tipos de lubricantes que utilizan?
b. ¿Conoces amig@s que utilizan lubricante a base de agua? ¿Por qué lo utilizan?
c. ¿Dónde lo consiguen? ¿Qué marca utilizan tus amig@s?
d. ¿Qué diferencia hay entre utilizar un lubricante a base de agua y cualquier otro
lubricante?
¿Cuáles son los efectos del alcohol y las drogas en las prácticas sexuales de l@s jóvenes?
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Anexo No. 2 – Guías Pictográficas
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Anexo No. 3
Composiciones Fotográficas

Femenino 15 – 18 años de edad

Femenino 19 – 25 años de edad

Masculino 15 – 18 años de edad

Masculino 19 – 25 años de edad
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Anexo No. 4 – Arquetipos

Jóvenes de 15 – 18 años de edad

Jóvenes de 19 – 25 años de edad
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Anexo No. 5 – FoQus on Segmentation
Comportamiento deseado: Uso correcto y consistente de condón y lubricante a base de agua.

1. Arquetipo:
 Frases que describen la personalidad y circunstancias de la audiencia meta.
 Datos demográficos.
 Hábitos.
 Valores
 Aspiraciones
 Necesidades
 Preocupaciones
 Miedos
2. Creencias a reforzar:
 Beneficios del comportamiento deseado.
 Actitudes positivas hacia el comportamiento deseado.
 Motivaciones para realizar el comportamiento deseado.
3. Creencias a cambiar:
 Costos o desventajas del comportamiento deseado.
 Actitudes negativas hacia el comportamiento deseado.
 Barreras para realizar el comportamiento deseado.
4. Estrategias para comportarse:
 Técnicas o estrategias que los miembros de la audiencia meta utiizan para
sobrepasar las barreras para realizar el comportamiento deseado.
5. Historias de adquisición:
 Cómo los miembros de la población meta adquieren los condones y el lubricante a
base de agua.
 Cómo se adquieren los productos alternos.
6. Ubicación de la población meta:
 Dónde y cuándo se puede localizar a la población meta.
 Cuál es la manera más efectiva para comunicarse con la audiencia meta.
 A quien o quienes escucha la audiencia meta – modelos.
7. Grado de conocimiento:
 Habilidad para distinguir entre el comportamiento deseado y otros comportamientos.
 Qué tanta información maneja la población meta sobre la situación de salud.
8. Experiencia con la categoría:
 Experiencias con el uso de condón y lubricante a base de agua.
 Experiencias con comportamientos alternos.
9. Asociación de marca:
 Opinión sobre las diferentes marcas de condones y lubricantes a base de agua.
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Anexo No. 6 – Carta de autorización del Comité de Ética de PSI
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