ESTUDIO ETNOGRÁFICO, CARACTERIZACIÓN DE RIESGO PARA POBLACIONES EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD

I.

JUSTIFICACIÓN

1. Identificar y profundizar en las creencias, sentimientos, percepciones, actitudes y estilos de vida de las
poblaciones más expuestas a riesgo, (especialmente trans) los factores que incrementan su
vulnerabilidad.
2. Esbozar un perfil psicográfico de las poblaciones vulnerables, que permita identificar los principales
núcleos cognitivos, actitudinales y volitivos que incrementan la posibilidad de adoptar prácticas de
riesgo para la infección por VIH.
II.

OBJETIVOS:
1. Identificar y profundizar en las creencias, sentimientos, percepciones, actitudes y estilos de vida
de las poblaciones más expuestas a riesgo, los factores que incrementan su vulnerabilidad.
2. Esbozar un perfil psicográfico de las poblaciones vulnerables, que permita identificar los
principales núcleos cognitivos, actitudinales y volitivos que incrementan la posibilidad de
adoptar prácticas de riesgo para la infección por VIH.

III.

METODOLOGIA

Inicialmente se elabora un protocolo detallado, el cual será sometido al Comité de Ética de Salud. Se
utilizara una metodología de pares, que contempla características que incluyen la perspectiva desde el
mismo grupo (EMIC) en donde los participantes se integran en el diseño del estudio; además, genera
elementos que vinculan a las poblaciones, tanto a aquellas que son sujetas del estudio como aquellas
que están desarrollando el estudio. Se identifica el personal a cargo de desarrollar el estudio y se define
un perfil mínimo para identificar a las poblaciones a estudiar. Se reclutará investigadores pares, a
quienes se les somete a un proceso de capacitación, que incluye cómo hacer las entrevistas, cómo
indagar más a profundidad sobre un tema, el manejo de la confidencialidad, sistematización y resguardo
de la información. Se elaboran guías de entrevista, clasificadas por áreas temáticas (cotidianidad,
relaciones interpersonales, salud y prácticas).
Cada participante firmara un documento de
consentimiento informado, en donde se explica los objetivos, contenido de la investigación y uso que se
hará de la información. Con la información recopilada, se inicia el proceso de análisis, en donde se
identifica características generales encontradas en las poblaciones, y las particularidades de cada grupo.
Se incluye un elemento de análisis de contexto a través de fotografías tomadas durante todo el proceso,
las cuales luego son usadas (con el consentimiento respectivo) para elaboración de materiales. El
producto de este proceso es un documento que responde a preguntas prediseñadas, en donde las
respuestas serán utilizadas en la elaboración de materiales y/o campañas de información y para
mejorar/cambiar estrategias de prevencion. El proceso dura aproximadamente seis meses.

IV. PRESUPUESTO:

RUBRO
Recursos Humanos

Equipo
Viáticos
Transporte
Materiales de oficina
Total
Gran total

MTCS
T3 y T4 del
AÑO 4
$20,000
$2,000
$3,500
$2,000
$2,500
$30,000

Población Vulnerable
HSH/Trans
T1 y T2 del
AÑO5
$20,000
$2,000
$3,500
$2,000
$2,500
$30,000

HR
T3 y T4 del
AÑO 6
$20,000
$2,000
$3,500
$2,000
$2,500
$30,000
$90,000

Referencias:
MTCS: Mujeres trabajadoras comerciales del sexo.
HSH/Trans= Hombres que tienen sexo con otros hombres y población Trans
HR= Hombres en riesgo.

Página Web: http://www.options.co.uk/images/stories/resources/PEER%20study%20Laos_FINAL.pdf

FECHA Y TIEMPO DE DURACION
El estudio se hará a partir del tercer trimestre del primer año de ejecución, y desde el momento de la
firma del contrato hasta la entrega final del reporte, transcurrirán 6 meses por cada estudio.

