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 Resumen Se presentan los avances de un proyecto de investi-
gación-acción orientado al desarrollo de una estrategia inno-
vadora para la prevención del VIH/sida y la promoción de la 
Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR) en po-
blación joven, a través del aprendizaje y el uso de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC). La iniciativa 
resulta de la adaptación en Argentina del proyecto Punto J 
liderado por el IES (Instituto de Educación y Salud) en Perú, el 
cual propone la creación de portales Web en 7 países de la 
región, y el establecimiento de una Red Latinoamericana de 
Portales Juveniles. La transferencia se desarrolló por etapas: 
en un primer momento un equipo conformado por técnicos y 
promotores juveniles que trabajan en alianza con Fundación 
Huésped participó de una capacitación en TIC y de la estra-
tegia Punto J, para poder replicarla en Argentina. Luego se 
transfirieron los contenidos a un grupo de jóvenes multiplica-
dores, adaptándolos a la realidad local. En este artículo se pre-
sentará el diagnóstico que sustenta la estrategia en la Argen-
tina, las particularidades de la transferencia en nuestro país, 
el enfoque de trabajo, las lecciones aprendidas, los resultados 
obtenidos y las reflexiones acerca de la experiencia de esta 
novedosa iniciativa.
	 Palabras clave: salud sexual y reproductiva (SSR), 

VIH/sida, TIC, juventud.
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El diagnóstico inicial: 
algunos datos acerca 
de la juventud argentina, 
el VIH/sida y el uso de las TIC

Actualmente, la población entre 15 y 29 años que 
reside en Argentina es de 9.693.504 personas, lo que 
representa el 26% del total de habitantes. El proble-
ma de la pobreza afecta seriamente a esta franja 
poblacional, involucrando a más del 60% de jóvenes.

La debilidad de las redes sociales, la falta de cohesión 
entre pares y la escasa participación comunitaria, así 
como la expulsión del sistema educativo y las difi-
cultades de acceso al mercado laboral, constituyen 
factores que agudizan la exposición de este grupo 
a situaciones de violencia, al consumo de drogas y 
también a otras problemáticas vinculadas a la salud 
sexual y reproductiva (SSR), como los embarazos no 
deseados, el VIH/sida y otras ITS. Algunos indicadores 
dan cuenta de esta realidad:

-	 De acuerdo a los datos publicados por la Dirección 
Nacional de Sida y ETS del Ministerio de Salud de 
la Nación, en Argentina hasta diciembre de 2007 
se han notificado un total de 67.245 personas con 
infección por VIH, entre las cuales 35.572 han 
desarrollado en algún momento una enfermedad 
marcadora de sida (1). La distribución por edad de 
los casos de sida presenta evidencias significativas 
de que los adolescentes constituyen un grupo de 
alta vulnerabilidad (2). Se estima que la mayoría 
de las personas se infectaron siendo adolescentes 
o adultos jóvenes y que alrededor del 95% de los 
casos en niños y adolescentes son por transmisión 
vertical. Además, se calcula que existiría una tasa 
de incidencia de VIH en la población adolescente 
de 0,15% (3), siendo la población joven y pobre la 
más afectada por la epidemia. Desde el año 2004, 
entre las nuevas infecciones en el grupo de edad 
de 15 a 24 años predominan las mujeres. Y si se 
consideran las niñas de 13 a 19 años en relación 
a los varones, el predominio es aún mayor (4).

-	 Una de cada tres mujeres pobres fueron madres 
antes de los 20 años, y una de cada tres muertes 
maternas entre las adolescentes se debe a com-
plicaciones relacionadas con el aborto.

-	 El consumo de alcohol y drogas se inicia en la 
adolescencia y generalmente coincide con la edad 
de inicio sexual (15/16 años). En los últimos años 
aumentó el consumo y disminuyó la edad de ini-
cio, al igual que el nivel educativo promedio de 
la población que consume.

-	 Más de la mitad de las/os jóvenes quedan pre-
maturamente fuera del sistema educativo, siendo 
la baja escolaridad uno de los principales meca-
nismos de reproducción de la pobreza, asociado 
a embarazos a edades tempranas, consumo de 
alcohol y drogas, y mayor exposición a situaciones 
de violencia.

Muchos programas dirigidos a jóvenes han fraca-
sado en el cambio de conductas. Aún hoy en día 
los y las adolescentes encuentran obstáculos en el 
acceso a la información, los servicios de salud y a 
los métodos de protección como los preservativos. 
Sin embargo, las conductas que adopten a lo largo 
de su vida sexual dependerán en gran medida de 
la información, las habilidades, los servicios y el 
ambiente que les permita formarse.

Es clara la necesidad de encontrar y emprender es-
trategias novedosas y creativas que lleguen mejor 
a los y las jóvenes, especialmente a quienes viven 
en situación de pobreza. En este sentido, se ha de-
mostrado la empatía que los y las jóvenes establecen 
con las TIC, y que las mismas pueden constituirse 
en una herramienta de inclusión y desarrollo social. 
De allí la importancia de promover el uso de Internet 
para el empoderamiento juvenil, para su inserción 
laboral y profesional, y para su participación directa 
en la vida pública (5).

Sin embargo, existen algunas limitaciones en el 
abordaje de proyectos que promueven el uso social 
de las TIC en sectores populares, vinculadas espe-
cialmente a las dificultades en la calidad de acceso 
al medio. Cuando se trata de limitaciones en el 
acceso, no se hace referencia exclusivamente a las 
cuestiones materiales, ya que si bien en los sectores 
empobrecidos existe un bajo nivel de posesión de 
computadoras e Internet, la proliferación de espacios 
de acceso público como los cibercafé o locutorios, 
han saldado en parte esta dificultad. De acuerdo a 
los datos publicados por Petrich (6), en 2005 en Ar-
gentina un 35% de los usuarios totales de Internet 
-que representan aproximadamente 2,6 millones de 
personas- ingresaban al medio a través del cibercafé.

Siguiendo a Castells (7), se comprende que el mayor 
acceso a Internet no derriba la estratificación entre 
usuarios, ni es sinónimo de democratización, ni de 
interactividad en el medio. Este acceso “relativo” 
a la computadora no garantiza la intervención y 
mucho menos la inclusión de las y los jóvenes 
de sectores populares a la Sociedad de la Infor-
mación (SI). La mayoría de quienes logran utilizar 
Internet, mantienen una relación pasiva, tradicional 
y unidireccional frente al medio, que les impide 
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posicionarse como usuarios/productores, deter-
minando fuertemente el acceso a los procesos y 
proyectos de participación directa que fomentan 
la SI y las herramientas de la Web 2.0.

Los principios constitutivos de la Web 2.0 según su 
principal promotor son siete: la World Wide Web 
como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de 
la inteligencia colectiva, la gestión de las bases de 
datos como competencia básica, el fin del ciclo de 
las actualizaciones de versiones del software, los 
modelos de programación ligera junto a la búsque-
da de la simplicidad, el software no limitado a un 
solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras 
de los usuarios (8).

Las brechas digitales son el efecto y se correspon-
den con las brechas materiales. La actividad en la 
Web tiene un fuerte correlato con la configuración 
de la sociedad, ya que las limitaciones económi-
cas, sociales y políticas condicionan los modos de 
vida y el acceso democrático de las y los jóvenes 
a la SI. A pesar de ello, acordamos con Balardini (9) 
en que “en cuestiones de tecnología digital, en todo 
caso, pobreza no es igual a desposesión sino a baja 
interactividad con el medio”.

Por otra parte, aún cuando se observan prácticas 
diferentes de acuerdo al origen social, partimos 
de la idea de que los códigos juveniles son afines 
a los formatos que brindan las TIC, y que esto les 
atrae y facilita el uso. En la actualidad existe una 
predisposición generacionalmente constituida que 
involucra a las y los jóvenes con las TIC, influyendo 
en la construcción de sus identidades y conformán-
dolos como una generación digital. Esto supone 
que estén más entrenados que sus mayores en los 
formatos, los tiempos, y el uso de las facilidades 
que otorgan estas herramientas.

Los y las jóvenes actuales se relacionan con las 
TIC desde que nacieron, y están familiarizados con 
el lenguaje y las dinámicas de administración de 
estos medios. Viven con naturalidad el manejo si-
multáneo de actividades, ventanas y estímulos y se 
sienten más cómodos que sus padres con el tipo de 
lectura “hipertextual” que integra varios soportes 
de comunicación (texto, imagen, sonido, etc.). Por 
otro lado, el ciberespacio les otorga nuevas posi-
bilidades para interactuar con “cierta autonomía” 
con sus pares, explorar acerca de nuevos códigos 
identitarios y acceder en forma libre a información 
y recursos abundantes y diversos que los atrae y 
resultan de su interés, incluso pudiendo optar por 
hacerlo de forma anónima.

Esta nueva generación digital construye parte de 
sus relaciones en lo que Echeverría (10) define como 
el tercer entorno (E3), que es aquel atravesado por 
las Nuevas Tecnologías y Tecnologías Telemáticas. 
Este enfoque plantea que, así como se enseñan 
“formas” de circular por la ciudad y se construyen 
hábitos alrededor del entorno urbano, también en 
la vida virtual existe una arquitectura que es tran-
sitada por los y las usuarios jóvenes. Ellos y ellas 
generan reglas y hábitos que ordenan su funciona-
miento, y al igual que en el tránsito por la ciudad, 
construyen recorridos virtuales que forman parte 
de sus vidas cotidianas.

Las cuestiones mencionadas también se refle-
jan en algunos estudios cuantitativos acerca del 
tema. Según Petrich (11) en Argentina el promedio 
de edad de usuarios de Internet es de 28 años, y 
los/as menores de 18 años representan el 26% del 
total de usuarios de Internet.

Por otra parte, la primera encuesta nacional sobre 
consumos culturales en adolescentes realizada en el 
año 2006 por el Ministerio de Educación de la Nación, 
destacó que los y las adolescentes de Argentina 
pasan un promedio de seis horas por día vinculados 
a los medios. De acuerdo a este informe los y las 
adolescentes de 11 a 17 años “(…) ven entre dos y 
tres horas de TV por día, escuchan música otro tan-
to, usan la PC de uno a tres días por semana, y por 
año leen de uno a tres libros y van de una a cuatro 
veces al cine” (12). Asimismo, estos/as jóvenes se 
caracterizan por el uso simultáneo de los medios 
y su superposición en variadas combinaciones: TV 
más Internet, música más teléfono, etcétera.

Respecto al acceso, el mismo informe indica que 
en 15% de los hogares a los que pertenecen estos/as 
adolescentes tiene conexión a Internet. Los datos 
muestran que el uso supera el acceso, ya que el 92% 
de los y las adolescentes de la franja estudiada usa 
Internet pero la mayoría en el cyber, especialmente 
entre quienes pertenecen a los sectores populares, 
90% de los cuales accede a Internet por esta vía. 
Existen investigaciones cualitativas que indican 
la importancia del cyber como un nuevo espacio 
de socialización de este sector juvenil, ya que re-
emplaza a la calle y se constituye en “las nuevas 
esquinas” (13).

La identificación del espacio también permite obser-
var diferencias entre sectores sociales vinculadas 
a los usos que le dan al medio. Mientras que en el 
cyber la actividad más observada es la del chateo o 
el juego, los y las jóvenes de los sectores medios y 
altos que tienen conexión en su casa, usan además 
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Internet para buscar información y hacer la tarea 
escolar.

Por otro lado, una encuesta aplicada a 450 chicos/as 
entre 9 y 12 años que difundió el Ministerio de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 
2007, indica que el 32% mantiene hábitos de lectura 
a través de Internet: leen artículos de divulgación 
científica y hasta cuentos y novelas (14). Si bien se 
analizan las diferencias en el uso de Internet entre 
los distintos sectores sociales, los resultados mues-
tran que esa práctica está cada vez más extendida 
entre toda la juventud.

En síntesis, el diagnóstico que sustenta la presente 
iniciativa sobre TIC y salud parte de la idea que el 
uso de las TIC constituye una oportunidad privi-
legiada para llegar a los y las jóvenes, sea como 
medio para brindar información y orientación y/o 
para producir y difundir mensajes de promoción de 
la salud y prevención del VIH/sida eficaces y con 
gran cobertura. Además de informar, a través de 
este proyecto se promueve el uso social de las TIC, 
se incentiva la intervención de los y las jóvenes de 
sectores populares en los procesos de construcción 
de conocimiento y se trabaja para disminuir las 
brechas digitales entre jóvenes de distintos secto-
res sociales, aplicando además esta herramienta 
para la promoción de la salud y la prevención del 
VIH/sida y otras ITS.

Las TIC como parte de la estrategia 
“Cultura y Salud” desarrollada por 
Fundación Huésped

Fundación Huésped es una ONG argentina que desde 
1989 trabaja intensamente en la respuesta frente a 
la epidemia del VIH/sida, no sólo como enfermedad 
biológica de transmisión entre las personas, sino 
como una importante problemática sanitaria y social 
que requiere del desarrollo de estrategias integrales 
de prevención, cuidado y tratamiento. Desde el año 
2000, la Dirección de Epidemiología y Prevención 
viene desarrollando la estrategia “Cultura y Salud” 
con el fin de promover la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos y prevenir el VIH/sida entre 
población joven en situación de pobreza a través 
de la producción y difusión de mensajes de salud 
realizados por y para jóvenes (15).

La estrategia se orienta a generar un ámbito de 
inclusión grupal y pertenencia a través de un pro-

ceso organizativo que involucra a jóvenes de ambos 
sexos -especialmente a aquellos en situación de 
vulnerabilidad por encontrarse fuera del mundo 
educativo y laboral- e implica el compromiso de 
promotores de salud y otras personas adultas re-
ferentes de la comunidad, organizaciones sociales 
y efectores públicos en cada localidad, además del 
apoyo de otros actores como ONGs, universidades, 
agrupaciones culturales, etc.

Estos espacios juveniles asumen distintas modalida-
des, en función de la implementación de talleres en 
una variedad de disciplinas artísticas y recreativas 
como circo, cine, murga, música, voley, periodis-
mo, dibujo, historieta, grafitis, teatro, títeres, etc. 
en el marco de los cuales se producen mensajes 
preventivos en diversos formatos: canciones, obras 
de teatro, revistas, videos, spots radiales, etc. que 
luego se difunden entre pares.

La realización de cada taller implica un abordaje 
en tres niveles:

a) la promoción de un espacio de inclusión para los 
y las jóvenes, mediante el cual se desarrolla un 
proceso organizativo orientado a la formación de 
un grupo juvenil apoyado por referentes locales 
adultos;

b) la formación de jóvenes como multiplicadores 
de salud entre pares, con capacidades para im-
plementar distintas actividades preventivas arti-
culadas con otros actores y en diversos ámbitos;

c) la producción de mensajes de salud en diferentes 
formatos, realizado por jóvenes y dirigidos a la 
población juvenil, a partir del aprendizaje de una 
disciplina artística o deportiva.

El producto resultante de cada taller se difunde en 
diversos ámbitos: la comunidad y sus instituciones, 
otros barrios o distritos donde son invitados por 
grupos juveniles, organizaciones sociales o institu-
ciones públicas, e incluso en ámbitos más amplios 
(como festivales de cine, ferias culturales, etc.).

El enfoque que sostiene esta estrategia se basa en el 
pasaje del paradigma de riesgo hacia la instalación 
de un nuevo paradigma orientado a las capacidades 
y aptitudes de la juventud, incorporándola como 
aliada estratégica en el diseño, implementación, 
gestión y evaluación de las acciones de salud diri-
gidas a este grupo. De esta manera se fomenta la 
participación juvenil, basada en los rasgos positivos 
más que en sus dificultades y carencias.

A partir de la estrategia Cultura y Salud, en 2005 
se formó la Red de Jóvenes por la Salud (RJS), 
actualmente compuesta por más de 300 jóvenes 
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entre 15 y 24 años, pertenecientes a 13 grupos 
juveniles del Conurbano Bonaerense y la Ciudad 
de Buenos Aires. La RJS se vincula con distintos 
grupos, organizaciones y redes sociales que abor-
dan la problemática juvenil en diversos puntos del 
país, y junto a otras cuatro redes juveniles integra 
JLU Argentina desde el año 2008.

La Red JLU (Jóvenes Latinoamerican@s Unid@s en 
respuesta al VIH/sida) es una iniciativa impulsada 
por Fundación Huésped cuyo propósito es promover 
la integración de grupos y organizaciones juveni-
les y que trabajan con jóvenes en seis países de la 
región: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay, a fin de aportar a una respuesta regional 
a la epidemia de VIH/sida.

Como parte de la iniciativa regional, la JLU Argen-
tina está conformada por cinco redes de jóvenes 
del país: la Red de Jóvenes por la Salud (RJS), la 
Red por los Derechos de los Jóvenes (RedxDer), la 
Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes en Salud 
Sexual y Reproductiva (RedNac), CREFOR Joven 
que involucra a jóvenes gays, lesbianas, trans y 
bisexuales (GLTB) y la Red de Promotores Cultura-
les de la Secretaría de Cultura de la Nación. Estas 
redes están integradas por participantes y organi-
zaciones de 10 provincias del país, que cuentan con 
el apoyo de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.

Es en el marco del proceso organizativo de la red JLU 
Argentina donde se instala el uso de las TIC como 
una herramienta central para la creación y difusión 
de mensajes de salud entre pares. Al respecto, la 
experiencia desarrollada a través del proyecto sobre 
TIC y salud se basa en el enfoque que sustenta la 
estrategia Cultura y Salud y al mismo tiempo, se 
articula con los procesos regionales impulsados por 
las redes juveniles comprometidas en la respuesta 
social frente a la epidemia de VIH/sida.

Marco pedagógico para 
la aplicación de TIC en la 
comunicación para la salud

Además de enmarcarse en la estrategia “Cultura 
y salud”, la propuesta pedagógica del proyecto 
sobre TIC y salud se inscribe dentro de lo que ha 
sido llamado “educación en medios/para medios”, 
como una actividad transdisciplinaria y transversal. 
Esto supuso considerar en el trabajo las visiones de 

múltiples disciplinas como la sociología, la psico-
logía, la historia, la comunicación, el derecho, etc., 
y aplicarlas a este particular espacio pedagógico de 
carácter no formal. Desde el proyecto se promueve 
el ejercicio de la comunicación en dos niveles: un 
nivel micro en tanto proceso pedagógico, y un nivel 
macro, en tanto proceso de comunicación mediática y 
masiva, considerando que Internet y las plataformas 
utilizadas permiten difundir los resultados entre un 
gran número de personas.

En el nivel micro se privilegia un enfoque desde el 
uso social de las TIC a través de las aplicaciones de 
la Web 2.0 con el objetivo de incentivar la apropia-
ción cultural por parte de los y las jóvenes como 
productores de mensajes en los cuales representan 
sus códigos culturales. En este sentido, desde sus 
inicios la estrategia “Cultura y Salud” promocionó 
la creación de productos comunicacionales creados 
por jóvenes para facilitar su rol de protagonistas y 
creadores de discursos orientados a la promoción de 
la salud entre pares. A partir del presente proyecto, 
las potencialidades de la Web 2.0 constituyen una 
puerta para masificar esos productos, ampliando 
los niveles de alcance y proponiendo nuevas herra-
mientas y mayor continuidad en el desarrollo del 
proceso comunicacional.

Asimismo, la publicación e integración en la Web de 
la diversidad de productos gráficos, visuales, audio-
visuales, sonoros, creados por los y las jóvenes en 
distintos soportes mediante la estrategia “Cultura 
y Salud”, representa un fenómeno de convergencia 
mediática y cultural de los proyectos sociales con 
base territorial que se realizan en las localidades del 
Conurbano Bonaerense desde el año 2004, ya que 
siguiendo a Jenkins (16) los medios populares se 
entrecruzan con los corporativos, en una interacción 
impredecible entre productores y consumidores a 
través de múltiples plataformas mediáticas.

Por otro lado, desde la perspectiva de la educación/
comunicación, esta propuesta se basa en aspectos 
centrales de la corriente constructivista. Se trabajó 
considerando y estimulando la construcción de los 
aprendizajes como procesos de producción crítica y 
reflexiva. Junto a Jonassen (17), consideramos a “(…) 
los estudiantes [como] constructores y productores 
del conocimiento personal, más que receptores y 
repetidores de conocimiento inerte”.

Siguiendo a la corriente constructivista, creemos 
que cada sujeto construye un modo de entender 
la “realidad”, lo que clausura las interpretaciones 
legitimistas de la existencia de “una verdad”, “un 
conocimiento” y “una realidad”. Sin embargo, esta 



156 ÁREA SOCIALWang	L	et	al.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 actualizaciones EN SIDA . buenos aires . noviembre 2009 . volumen 17 . número 66:151-160.

corriente también asume que el sujeto es portador 
de una percepción de la realidad que estará condi-
cionada por las experiencias y recorridos previos de 
cada persona y el contexto que lo rodea.

Es desde estos lineamientos del constructivismo que 
se propuso el diseño e implementación del proyecto 
en TIC y salud, entendiendo que no es posible tra-
bajar la educación en Medios si no se plantea una 
intervención crítica y reflexiva sobre las mindtools1 
y sus contenidos. Al respecto, Jonassen (18) consi-
dera que “(…) el uso de las mismas constituyen en 
sí un uso reflexivo de la tecnología. Esto es, usando 
mindtools necesariamente, los estudiantes se com-
prometen con el pensamiento reflexivo, que conduce 
a la construcción de conocimientos”.

En este sentido, se considera a las TIC como herra-
mientas de construcción de nuevos conocimientos, 
que son utilizadas especialmente para la creación de 
materiales comunicacionales como parte del proceso 
de producción del aprendizaje.

Por otro lado, desde esta propuesta se apuntó a 
que la tarea no cayera en posturas prescriptivas ni 
condenatorias, promoviendo la participación crítica 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendien-
do especialmente al proyecto de activismo político 
vinculado a la propuesta, fomentando el empodera-
miento de los y las jóvenes multiplicadores en este 
nuevo espacio social atravesado por las tecnologías.

Como se viene planteando, la iniciativa considera a 
las TIC como herramientas que pueden facilitar el 
aprendizaje constructivo y motivar una acción reflexi-
va y consciente en los/as sujetos. Es por ello que no 
se pretendió priorizar la cantidad de herramientas, 
sino construir los modelos necesarios para los y 
las jóvenes y sus organizaciones que les permitan 
reforzar sus procesos organizativos y mejorar los 
comunicacionales, dando fundamental importancia a 
que dichos modelos les permitan hacer un uso activo 
y reflexivo de Internet. Por este motivo, se decidió 
no trabajar con programas de difícil funcionamien-
to, sino fomentar la creación de las bases para que 
los grupos puedan ir construyendo sus recorridos 
en la Web.

La elección de trabajo con Web 2.0 respondió cla-
ramente a los planteos expuestos anteriormente. El 
abordaje desde este tipo de herramientas permite 

que la intervención educativa potencie los objetivos 
centrales del proyecto. Para Cobo Romaní y Pardo 
Kuklinski (19) “uno de los principales beneficios de 
estas nuevas aplicaciones Web -de uso libre y que 
simplifican tremendamente la cooperación entre 
pares- responde al principio de no requerir del usua-
rio una alfabetización tecnológica avanzada”. Estos 
autores consideran que las principales ventajas en el 
uso educativo de estas herramientas es que se cen-
tran en la estimulación del uso reflexivo, accesible 
y de colaboración entre pares.

Este último aspecto adquiere especial relevancia, 
ya que se trata de un proyecto destinado a jóvenes 
multiplicadores/activistas, cuyo objetivo es promo-
ver y generar espacios de intercambio entre pares 
(joven-joven, activista-activista), fomentando el 
empoderamiento y la participación en la sociedad 
de la información, con el fin de aportar a la redis-
tribución y mejorar el acceso a la comunicación y 
a la información en salud y derechos sexuales y 
reproductivos. De aquí la importancia de realizar 
una propuesta que se base en la utilización de las 
TIC como mediadoras del aprendizaje, pero también 
como herramientas fundamentales para intervenir 
en un espacio social donde se disputan intereses 
claves para la vida política, educativa y sociocultural.

Finalmente, el proyecto se propone utilizar como 
herramienta principal Internet y específicamente tra-
bajar en el desarrollo e implementación de elementos 
que permitan la producción de mensajes comunica-
cionales de prevención. Por eso se privilegia el uso 
de programas básicos como el paquete Office y otro 
tipo de procesadores similares, la utilización de co-
rreos electrónicos, chat y telefonía on-line (Skype); la 
creación de Blogs, foros de discusión, y la búsqueda, 
investigación y uso de programas on-line de Web 2.0, 
estimulando aquellos que brindan herramientas de 
arte digital y de producción colaborativa.

Las TIC como herramienta para 
la prevención del VIH/sida: 
transferencia a la Argentina de la 
estrategia Punto J

La presente iniciativa sobre TIC y salud surge 
como resultado del intercambio, la transferencia 
y la réplica de experiencias exitosas al interior de 
la JLU. En el año 2007, el Instituto de Educación y 
Salud (IES) como nodo de JLU en Perú, y la Fun-

1Las mindtools son un conjunto de aplicaciones digitales 
de fácil funcionamiento que estimulan la producción de 
contenido más que el desarrollo técnico de una aplicación.
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dación Huésped, como nodo argentino, hicieron 
un convenio para replicar la estrategia Punto J 
en nuestro país, mediante las redes juveniles que 
conforman la JLU Argentina.

Punto J es una iniciativa peruana que tiene como 
principal objetivo promover la participación y el 
liderazgo de adolescentes y jóvenes en la respuesta 
social frente al VIH/sida a través de la creación y 
mantenimiento de un “portal para educar en sexua-
lidad y VIH/sida de joven a joven”. Esta estrategia 
educativo-comunicacional se aplica a través del uso 
de las TIC y está liderada por jóvenes y destinada 
a sus pares.

A mediados del año 2008 comenzó a desarrollarse 
el proyecto sobre TIC y salud, a través del cual se 
planteó la transferencia de la estrategia Punto J en 
Argentina. El objetivo general se orienta a mejorar el 
cuidado de la salud y la calidad de vida de los y las 
adolescentes y jóvenes argentinos de ambos sexos 
(15-24 años), facilitando el acceso a la prevención 
del VIH/sida y otras ITS. Los objetivos específicos 
se vinculan a la promoción del ejercicio de los de-
rechos sexuales y reproductivos y la prevención del 
VIH/sida y otras ITS en la población joven a través 
del entrenamiento y el uso de las TIC; y la creación 
de un portal Web especializado en contenidos de 
VIH/sida construido por los y las jóvenes partici-
pantes y dirigido a esta población.

Los/as destinatarios principales de la propuesta 
son jóvenes de ambos sexos entre 15 y 24 años 
residentes en Argentina. Al respecto, se pueden 
identificar dos tipos de beneficiarios/as: 1) ado-
lescentes y jóvenes usuarios/as de los servicios 
que brinda el portal, y 2) adolescentes y jóvenes 
promotores/as que se capacitaron para participar 
en la creación y mantenimiento del sitio, así como 
para brindar orientación vía Internet a sus pares.

Si bien en Argentina hay experiencias en el desa-
rrollo de estrategias de prevención del VIH/sida 
en población joven a través del uso de las TIC, el 
proyecto es novedoso porque involucra a jóvenes 
de sectores populares en todos los momentos de 
implementación de la estrategia.

La transferencia se desarrolló por etapas: en un pri-
mer momento un equipo conformado por técnicos/as 
y promotores/as juveniles se capacitó en TIC y en 
la estrategia Punto J para poder replicarla. Luego 
se transfirieron esos contenidos adaptándolos a la 
realidad local, a través de un taller sobre TIC y sa-
lud dirigido a un grupo de promotores/as juveniles 
que integran la JLU Argentina. Finalmente, y como 

resultado de este proceso, la JLU creo su propio 
blog, construido y actualizado por los y las jóvenes 
participantes.

A continuación se describen los hitos centrales que 
caracterizan la experiencia:

La implementación del Taller de TIC y Salud
Se planificaron 11 encuentros para el desarrollo del 
taller con los grupos juveniles de la JLU Argentina. 
La metodología de planificación fue interdisciplina-
ria, interinstitucional e integradora. Los encuentros 
incluyeron un momento de desarrollo práctico, en 
los cuales se trabajaron sobre diversas platafor-
mas de la Web 2.0 y paquetes tradicionales como 
el Office, y otro momento de marco teórico, que 
tuvo como objetivo el acercamiento reflexivo a las 
TIC y el desarrollo de contenidos de salud. En este 
proceso participaron 20 jóvenes con quienes se 
crearon todos los productos de manera consensuada 
y participativa.

El principal resultado de este proceso fue la crea-
ción del blog www.jluargentina.blogspot.com que 
es una plataforma con cuatro secciones creadas 
por los y las multiplicadores juveniles, mediante 
aplicaciones de la Web 2.0: “La posta”, una con-
sejería on-line realizada de jóvenes para jóvenes; 
“Expresá cuidarte”, una sección en formato de arte 
digital que apunta a generar grafitis con mensajes 
de prevención; “Palabras cruzadas”: un espacio 
para debatir los temas que les interesan a los y las 
jóvenes a partir de disparadores definidos por ellos 
mismos; y “Cortos, pero buenos…”, una sección 
destinada a crear y publicar cortometrajes acerca 
de la salud.

También se subieron al sitio otros productos pre-
viamente creados por los grupos participantes para 
sus actividades de prevención territoriales. En este 
sentido, el armado del blog requirió el establecimien-
to de ciertos acuerdos respecto a las propuestas, al 
lenguaje y a su estética, respetando las identidades 
de los y las jóvenes involucrados.

Una vez definidas las secciones y sus propuestas 
de funcionamiento, se acordó con el grupo una 
estrategia de mantenimiento de la plataforma para 
realizar actualizaciones e investigar nuevas herra-
mientas y contenidos vinculados a cada sección. 
Para esto, los y las jóvenes participantes se dividie-
ron en subgrupos con el objeto de actualizar cada 
sección, comprometiéndose a hacer el seguimiento 
de las actividades y consensuando los contenidos 
de cada una de ellas.
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Estrategia de Difusión y Comunicación: 
www.jluargentina.blogspot.com

Para diseñar la estrategia de difusión y comunica-
ción se propuso generar nuevas plataformas on-line 
y establecer vínculos con otras páginas, blogs y 
espacios de instituciones aliadas.

La planificación de la difusión on-line, que está 
actualmente en proceso, consta de dos ejes. El pri-
mero implica la incorporación de la JLU Argentina 
en redes virtuales de intercambio como Facebook, 
Twitter y My Space, con el objetivo de programar 
actividades de difusión y convocatorias. A través 
de estos medios se informa sobre las actualiza-
ciones realizadas en el blog y se comparten mate-
riales de otros medios virtuales relacionados a la 
temática. Esto favorece el aumento de la cantidad 
de usuarias/os en el espacio, el incremento de la 
circulación por el mismo y fortalece la interactivi-
dad. En Facebook la página de JLU Argentina tiene 
alrededor de 200 seguidoras/es, un 48% son jóvenes 
entre 18 y 24 años y el incremento de seguidoras/es 
ha sido sostenido.

El otro eje de abordaje involucra la creación de una 
base de datos con los contactos de los y las jóvenes 
participantes, a modo de un directorio al cual se le 
envía mails sistemáticamente invitando a visitar el 
blog; así como la creación de un boletín informativo 
para mantener el contacto.

Respecto a las estrategias off-line, la difusión im-
plica la creación y distribución de stickers que los y 
las jóvenes entregan en sus barrios, en los cybers 
y en las actividades de multiplicación territorial 
que realizan entre pares (talleres en organizaciones 
sociales y en escuelas, stands, festivales).

Sistematización de la experiencia a nivel regional

Actualmente se está llevando a cabo la sistemati-
zación de la experiencia en conjunto con las demás 
organizaciones latinoamericanas que han replicado 
la estrategia Punto J en cinco países de la región. 
Para ello, todos los países hemos consensuado una 
metodología en común que privilegia el enfoque 
cualitativo.

El estudio busca identificar buenas prácticas, así 
como los elementos comunes y las especificida-
des que surgen de la experiencia en cada país. Los 
principales ejes de análisis se refieren al rol de los 
diferentes actores involucrados, las característi-
cas de la alianza adultos-jóvenes, las estrategias 
de desarrollo de capacidades, el rol de las TIC en 

la prevención y los factores que contribuyen a la 
sustentabilidad de la experiencia.

Al respecto, se están implementando grupos fo-
cales con jóvenes multiplicadores que lideraron 
la experiencia y con jóvenes usuarios del portal, 
diferenciando dos grupos etários: un grupo de jóve-
nes de ambos sexos entre 15-19 años y otro grupo 
entre 20-25 años. Asimismo, se están realizando 
entrevistas en profundidad a personas involucradas 
en la iniciativa: coordinadores responsables de la 
transferencia; jóvenes multiplicadores participantes; 
directivos de la institución que replicó la estrate-
gia; representantes de organizaciones públicas y 
privadas aliadas.

Luego de finalizar la recolección y análisis de la 
información obtenida, está previsto confeccionar un 
informe de sistematización integrando los resultados 
de las distintas experiencias, el cual será difundido 
en el transcurso del último trimestre del año 2009.

Resultados preliminares de la 
iniciativa sobre TIC y Salud

Teniendo en cuenta lo expuesto, se presentan a 
continuación los principales resultados cuantifica-
bles del proyecto hasta el momento:

- Se identificaron dos beneficiarios: adolescentes y 
jóvenes que usan los servicios que brinda el portal, 
y adolescentes y jóvenes promotores que partici-
pan en la creación y mantenimiento del portal, y 
brindan orientación vía Internet a sus pares.

- Se capacitó a un grupo de 20 jóvenes en las he-
rramientas que brinda la web 2.0 que replicaron 
sus conocimientos a más de 300 jóvenes que 
integran sus organizaciones.

- Se creó un blog central (www.jluargentina.
blogspot.com) y diferentes blogs que funcionan 
como subsecciones, hechos por y para jóvenes 
en lenguaje juvenil para difundir mensajes de 
prevención.

- Se elaboraron actividades y mensajes de salud 
(videos, grafitis, debates, concursos, juegos, 
consejería on-line, etc.), usando el blog para 
difundirlos y enseñar cómo crearlos a través de 
programas de uso gratuito.

- Se están utilizando distintas comunidades virtua-
les de intercambio como estrategia de difusión 
de la iniciativa.
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- Se incrementó el sentido de pertenencia a JLU 
Argentina y el fortalecimiento en la red de un 
espacio virtual de asesoramiento e información, 
vinculando el blog con la página Web regional 
de la iniciativa.

- Se produjo la apropiación de las herramientas 
por parte de las y los jóvenes participantes, be-
neficiándose ellas/os mismas/os en lo personal, 
lo educativo y lo laboral y los grupos a los que 
pertenecen.

A modo de conclusión

Los y las jóvenes actuales se socializan en un con-
texto de gran desarrollo de las nuevas tecnologías, 
y eso facilita que estén familiarizados/as con el 
lenguaje y los formatos de las TIC, y que sientan 
atracción por interactuar en este medio.

Aunque los y las jóvenes de sectores populares 
tienen un acceso y apropiación más restringidos a 
las TIC, se sienten igualmente interpeladas/os por 
estos formatos. Esto constituye una gran oportu-
nidad para trabajar los temas que les interesan y 
les posibilitan mejorar su inserción en la sociedad, 
su calidad de vida y el acceso a la prevención del 
VIH/sida y otras ITS.

En este sentido, cabe destacar que los y las jóvenes 
que vienen participando del proyecto manifiestan 
sentir una especial atracción por la iniciativa, por-
que incluye la novedad de trabajar con las TIC, lo 
que la diferencia de las propuestas anteriores en 
las que participaron.

Promocionar la SDSR a través de las TIC se ve facili-
tado en tanto que son herramientas que posibilitan 
la circulación de información variada, gratuita y 
abundante, y brinda la posibilidad de consultar e 
informarse manteniendo el anonimato acerca de 
algunos temas que habitualmente resultan difíciles 
para que los y las adolescentes traten directamente 
con las personas adultas.

En el marco de la metodología implementada, se 
privilegió el trabajo entre pares desde un enfoque 
constructivista de educación/comunicación, a par-
tir del cual los y las jóvenes crearon sus propios 
mensajes de prevención dirigidos a jóvenes utili-
zando un lenguaje juvenil. Esto posibilitó el logro 
de importantes resultados.

El proyecto deja capacidades instaladas en los y 
las jóvenes participantes para el mantenimiento 
del portal, y facilita el acceso universal de otros/as 
jóvenes a la información sobre la prevención del 
VIH/sida. Asimismo, por tratarse de herramientas 
gratuitas y de uso sencillo, resulta fácilmente re-
plicable a más jóvenes y organizaciones.
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Cuadro sintetizador de la experiencia.
Qué se hizo Proyecto de investigación-acción con el objetivo de desarrollar una estrategia innovadora de prevención del VIH/sida y promoción de la Sa-

lud y los Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR) dirigida a población joven de ambos sexos, a través del aprendizaje y al uso de las TIC.

Problemas Los principales desafíos se vincularon a:
• Las diferencias en el manejo de las herramientas TIC que presentan los y las jóvenes.
• Realizar los acuerdos interinstitucionales con las organizaciones aliadas.
• Garantizar las condiciones edilicias (computadoras, espacio físico) para realizar el taller.

Soluciones • Las diferencias en el manejo de las herramientas TIC se capitalizaron para fortalecer la metodología de capacitación entre pares.
• Se acordó la participación de algunas/os jóvenes pertenecientes a las distintas redes que funcionan como representantes de sus organiza-
ciones.
• Los talleres debieron organizarse durante los fines de semana para contar con espacios accesibles y equidistantes. Se utilizaron notebooks 
y cibers para garantizar la participación y comunicación entre todos/as fuera de los encuentros presenciales.

Fortalezas • La familiaridad y atracción que tienen las TIC para los y las jóvenes
• La posibilidad que brindan las TIC para difundir mensajes a mayor alcance y con menos recursos
• El trabajo en red que se viene realizando a nivel local y regional entre jóvenes para prevenir el VIH/sida y promover  la SDSR facilitó la 
implementación de la estrategia.

Debilidades • Se requiere del manejo de ciertos contenidos técnicos acerca del funcionamiento de las herramientas que brindan las TIC para replicar la 
estrategia.
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Promotion of Sexual 
and Reproductive 
Health and Rights and 
HIV/AIDS prevention 
among youth in 
low-income areas 
through the use of 
information and 
communication 
technologies ICT

 Summary This paper presents the advances of a project of 
investigation-action addressing the development of an inno-
vative strategy for the prevention of HIV/AIDS and promotion 
of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) among 
youth, through the learning and use of ICTs. The initiative is the 
product of the adaptation in Argentina of the project “Punto J”, 
led by the IEH (Institute for Education and Heath), in Peru, an 
initiative that proposes the creation of web portals in 7 coun-
tries in the region and the establishment of a Latin American 
network of youth portals. The transference was developed in 
stages: In the beginning, a team composed of techs and youth 
promoters who worked in alliance with Fundacion Huesped par-
ticipated in training in ICT and the “Punto J” strategy, to be 
able to replicate this initiative in Argentina. Later, the ideas of 
this training were adapted to the local situation and transferred 
to a group of youth multipliers. This paper will present the re-
sults that support the strategy in Argentina, the particularities 
of the transference in our country, the focus of work, lessons 
learned, obtained results, and reflections regarding the experi-
ence of this novel initiative.
	 Key	words:	Sexual	and	Reproductive	Health,	HIV/AIDS,	ICT,	Youth.
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