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Introducción.  
La salud se ha convertido en una aspiración y una meta que la gente continuamente está 
tratando de alcanzar; su consecución y mantenimiento dependerá en gran medida de los 
estilos de vida que se practiquen. Por tal razón, es importante que las personas cuenten con 
herramientas para el desarrollo de habilidades que les permitan cuidarse y velar por su 
bienestar. Estas se pueden brindar mediante la educación, una de las técnicas más utilizadas 
en la promoción de la salud. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa educativo de enfermería dirigido a un grupo de mujeres de la 
Clínica de Atención Integral al Portador del VIH - Sida del Hospital México, para la 
promoción de estilos de vida saludable. Febrero – Noviembre, 2009. 
 
Metodología. 
Para el desarrollo de dicho programa educativo, se llevaron a cabo cuatro etapas: 1) la etapa 
diagnóstica, en la cual se elaboró un instrumento diagnóstico para conocer las necesidades 
educativas de las participantes, mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos 
obtenidos; 2) etapa de planeación, en donde se construyó el diseño instruccional del 
programa, para llevarlo a cabo; 3) etapa de implementación, en la cual se implementó, en 
forma de sesiones educativas, con diversas técnicas participativas, que permitieron el 
proceso de aprendizaje entre las usuarias y las facilitadoras; y 4) etapa de evaluación, en 
donde se evaluó el programa educativo según los objetivos planteados. 
 
Resultados.  
En relación a la percepción de la imagen corporal, 15 de las participantes afirmaron sentirse 
disconforme con su aspecto porque consideran tener estrías, piernas feas, mucho busto, 
sobrepeso, otros defectos físicos. 
 
Conclusiones.  
El VIH-Sida sigue siendo una enfermedad tabú en Costa Rica y en la mayoría de las veces 
no se aborda adecuadamente en los centros de salud, de esta forma se le violenta a la 
población que vive con esta patología el derecho a la educación e información real, 
generando inseguridad, desconfianza e ignorancia. 
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