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2.  RESUMEN DEL PROYECTO: 

La salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes, son un tema de 

actualidad por su importancia e implicaciones para la salud pública. La fecundidad y la 

maternidad adolescente, no solo son una problemática social, sino de salud pública. Es 

por ello que consideramos de suma importancia evaluar esta temática, el deseo de 

fecundidad y maternidad y sus determinantes entre adolescentes y jóvenes. 

El interés de reproducción está influenciado por la cultura y la ideología que posee cada 

individuo y esto varía según el entorno en el que se relacione. El deseo de fecundidad 

en las adolescentes y jóvenes, representa una inquietud poco estudiada en nuestra 

región, pero si, de mucho interés por lo que representa. Los adolescentes y jóvenes, 

son una población en riesgo, por las barreras en cuanto a la accesibilidad a los servicios 

de salud, en especial a los de salud sexual y reproductiva. El ejercicio de la sexualidad, 

deberían ser siempre actos deseados y planeados, lo cual no se cumple a cabalidad. 

Toda esta problemática ha hecho que esta población se vea enormemente afectada. 

Esta es la justificación por la cual nuestro grupo hace esta investigación, a través de 

esta investigación descriptiva de temporalidad prospectiva y de direccionalidad 

transversal con adolescentes de algunas instituciones educativas y de salud de los 

municipios de Tuluá y Buga, cuyo objetivo es el de conocer Identificar los determinantes 

que están vinculados con el deseo de fecundidad y maternidad, entre adolescentes en 

2017. 
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GLOSARIO 

ADOLESCENTE: A pesar de que no existe una definición de adolescencia acepta- da 

internacionalmente, las Naciones Unidas establecen que los adolescentes son personas 

con edades comprendidas entre los 10 y los 19 años; es decir, la segunda década de la 

vida (1).  

 

MATERNIDAD: La maternidad no es un “hecho natural”, sino una construcción cultural 

multideterminada, definida y organizada por normas que se des- prenden de las 

necesidades de un grupo social especifico y de una época definida de su historia. Se 

trata de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales que conforman un 

imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, fuente y efecto del genero (2).  

 

FECUNDIDAD: Capacidad efectiva de una mujer, un hombre o una pareja, de producir 

un nacimiento. Se refiere a la cantidad de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil 

(3).   

 

HOMOSEXUALIDAD: 

Inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo (4).  

 

HETEROSEXUALIDAD: 

Dicho de una persona: Inclinada sexualmente hacia individuos del sexo contrario (5).  

 

BISEXUALIDAD: Dicho de una persona 

que mantiene relaciones tanto homosexuales como heterosexuales (6).  

DESEO: Movimiento afectivo hacia algo que se apetecee (7).  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

3.1 Planteamiento del problema 

El embarazo en la adolescencia es un problema multifactorial, que contribuye de 

manera significativa para aumentar el riesgo de complicaciones para la madre, el feto y 

el neonato, repercutiendo en los resultados finales del embarazo. Los niños nacidos de 

madres adolescentes representan aproximadamente el 11% de todos los nacimientos 

en el mundo (8). 

La sexualidad y la salud sexual y reproductiva son reconocidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como factores determinantes para el bienestar y desarrollo 

de las personas, parejas, familias, y salud materna que puede verse afectada por la 

morbimortalidad que el embarazo a estas edades puede ocasionar, la adolescencia es 

una etapa compleja, donde las decisiones y conductas que tomen los individuos son 

determinantes para su futuro, ya que las oportunidades económicas, laborales, y 

situación socioeconómica, que a la vez son influenciadas por el contexto social en que 

viven y crecen, dependerán de la forma en que se afronte este periodo (9) 

El inicio temprano de la actividad sexual, ha ocasionado gran interés debido las 

repercusiones que tiene este fenómeno sobre todas las dimensiones de la persona, ya 

que como factor asociado a esto se encuentra el embarazo adolescente como un 

problema importante de salud. A esta corta edad las oportunidades y posibilidades de 

llevar un buen control y apoyo son mínimas, además de carecer de conocimientos 

sobre su estado que conllevan a que se tomen decisiones apresuradas, erradas, que en 

un momento dado pueden ocasionar la muerte tanto de la madre como del feto en 

desarrollo. En general esta problemática resulta de una combinación de factores como 

son el bajo nivel socioeconómico, inmadurez física y mental de la madre, el pobre 

acceso a la salud que concluyen en un tópico final, el aplanamiento de la perspectiva 

futura de la madre y su hijo (10) 
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Magnitud del problema 

En América Latina y El Caribe (ALC), aproximadamente 50% de los adolescentes 

menores de 17 años son sexualmente activos y 53-71% de mujeres tuvieron relaciones 

sexuales antes de los 20 año (11). Para Colombia en 2010, entre jóvenes de 20 y 24 

años el 14% tuvo su primera relación antes de cumplir 15 años, 60% antes de cumplir 

18 años y 82% antes de cumplir 20 años (12). Para Mendoza y cols (13), 15% de los 

adolescentes y jóvenes han iniciado su AS en la adolescencia temprana, 44,8% en la 

adolescencia media y 40,2% en la adolescencia tardía. La Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), estima que 20% de nacimientos en la región son de madres 

menores de 20 años y 40% de estos embarazos no son deseados (14). Se estima que 

el 44% de los embarazos no planeados en Colombia terminan en un aborto inducido lo 

cual se traduce en unos 400.400 abortos inducidos cada año. En 2008, 322 (0.08%) de 

estos abortos fueron Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) practicadas en las 

instituciones de salud, dado que cumplieron con uno de los tres criterios legales (15). 

Colombia registra una de las mayores tasas de embarazo adolescente de América 

Latina, donde 1 de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada (16). 

Esta situación es más grave en víctimas del desplazamiento, donde 63% de las cuales 

han estado o están embarazadas de su primer hijo antes de cumplir los 19 años (17). 

 

JUSTIFICACION 

Se estima que en Colombia hay 89 embarazos no deseados por cada 1000 mujeres en 

edad reproductiva (18), entre los cuales se incluyen los que son deseados pero más 

tarde, o no deseados, porque la mujer no quiere más hijos o son productos de abuso 

sexual. El problema de salud pública que acarrea no solo el embarazo no deseado, sino 

también las posibles consecuencias que este puede conllevar como abortos (que en 

muchas ocasiones son ilegales), la morbimortalidad materna y fetal, hace primordial 

ahondar más sobre el tema.  
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En datos publicados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al 2016 se 

presentaron en el país 21.868 casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, 

siendo el Valle del Cauca el municipio con mayor prevalencia de esta problemática, 

estadísticas que podrían reflejar en cierta forma el rechazo y la falta de protección que 

presentan los niños productos de embarazos no deseados que estuvieran aquí 

incluidos (19). 

En 2008 ocurrieron en Colombia unos 400,400 abortos inducidos, de los cuales 

solamente 322 fueron procedimientos legales, o Interrupciones Voluntarias del 

Embarazo (IVE) practicadas en instituciones de salud; además que el 67% del total de 

embarazos fueron no planeados (20). Estos procedimientos practicados por personal no 

capacitado o en instalaciones no aptas para realizarlos, no son inocuos, y conllevan 

gran número de complicaciones médicas, no solo físicas, sino también psicológicas en 

las mujeres que deciden someterse a estos métodos, muchas veces víctimas de la 

desesperación, la falta de oportunidades o simplemente solvencia económica, 

acarreando un aumento de la morbimortalidad, y de los gastos para los servicios de 

salud, que se ven de manera indirecta afectados por los costes que podría tener la 

atención de las secuelas posteriores a estos procedimientos. 

Es de gran importancia identificar que determinantes están asociados con el deseo de 

fecundidad y maternidad, entre adolescentes, gestantes o con hijo. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

General 

Identificar los determinantes que están vinculados con el deseo de fecundidad y 

maternidad, entre adolescentes no embarazadas, gestantes o con hijos en instituciones 

educativas públicas y privadas e instituciones de salud en la ciudad de Tuluá y Buga 

Valle del cauca. 
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Específicos 

1. Determinar la proporción de mujeres adolescentes con deseo de fecundidad y 

maternidad por grupos de edad 14 -15; 16-17; 18-19.  

2. Determinar la edad deseada de fecundidad y maternidad entre las adolescentes 

con y sin fecundidad y maternidad. 

3. Describir las estrategias empleadas por las mujeres adolescentes para prevenir 

la fecundidad y maternidad. 

4. Identificar los determinantes sociales, familiares  y  personales que conllevan a 

una decisión especifica en el deseo de fecundidad. 

 

Población 

Mujeres adolescentes entre 14 y 19 años de edad, de algunas instituciones educativas 

y de salud de las ciudades Tuluá y Buga Valle del Cauca, para el año 2017. 

 

Criterios de inclusión 

1. Mujeres adolescentes con edades entre los 14 y 19 años matriculadas y 

asistentes a instituciones educativas de Tuluá. 

2. Mujeres adolescentes y jóvenes con edades entre los 14 y 19 años que asistan a 

alguna atención de salud, incluyendo en salud sexual y reproductiva, como 

atención del embarazo, parto o puerperio, a instituciones de salud de Buga y 

Tuluá. 

3. Mujeres adolescentes con edades entre los 14 y 19 años que asistan a alguna 

atenciòn en salud infantil de sus hijos en instituciones de salud de Buga y Tuluá. 

4. Mujeres adolescentes con edades entre los 14 y 19 años procedentes de 

cualquier municipio de Colombia. 

 

Criterios de exclusión 

1. Se excluirán aquellas adolescentes que no tengan el consentimiento y asentimiento 

informado firmado. 
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2. Mujeres con trastornos mentales, con problemas de comuniciòn verbal o limitaciones 

de idioma. 

 

 

3.3  METODOLOGIA 

Se realizará un estudio de observacional descriptivo, de temporalidad prospectiva y 

direccionalidad transversal. 

 

Población de estudio 

Serán las adolescentes que cumplan criterios de inclusión y carezcan de criterios de 

exclusión y que asistan a hospital Tomas Uribe Uribe de la ciudad de Tuluá, hospital 

Divino Niño y Fundación San José de Buga, Buga, Valle del Cauca; de las instituciones 

educativas San Pedro Claver, Julia Restrepo de Tuluá Valle. Se seleccionaran las 

adolescentes entre 14-19 años de edad, que se encuentren inscritas en planes de 

atención en salud sexual – reproductiva, control prenatal y salud infantil de sus hijos, las 

estudiantes que cursen noveno, decimo y once de bachillerato que se encuentren 

matriculadas en las respectivas instituciones.  

                                                              

Tamaño de muestra 

Para hallar el tamaño de la muestra de las adolescentes de hospitales, se empleó el 

paquete estadístico EPIDAT® 3.1. Conociendo con anterioridad y basado en datos 

estadísticos de la Fundación Hospital San José de Buga, donde en un periodo de 6 

años hubo 11881 atención de gestantes entre las cuales 3003 fueron mujeres menores 

de 20 años lo que corresponde a una proporción de 25,3% y como se espera  recoger 

la muestra en un tiempo estimado de 6 meses nuestra muestra para ese tiempo se 

basa la atención de aproximadamente 250 adolescentes gestantes. Conocemos por 

informes de la OPS que aproximadamente un 40% (21) de los embarazos en 

adolescentes son no deseados tendremos en cuenta este dato para el cálculo de 
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nuestro tamaño de muestra. Para un tamaño poblacional de 250 adolescentes 

gestantes con una proporción esperado de embarazos no deseados de un 40%, un 

nivel de confianza de un 95%, un efecto de diseño del 1%, una precisión absoluta de un 

3%, nuestro tamaño de muestra estará constituido por 201 adolescentes gestantes para 

6 meses. Para hallar el tamaño de muestra en colegios, se empleó el paquete 

estadístico EPIDAT® 3.1, estimando una proporción esperada de deseo de fecundidad 

o maternidad en un 50% para una población estimada de 1000 mujeres adolescentes 

con un tamaño de efecto de diseño del 1%y un tamaño de precisión del 3% el tamaño 

de muestra es de 517 con un nivel de confianza del 95% y poder estadístico del 80%. 

En total la muestra para esta investigación estará constituida por 718 adolescentes. 

 

Muestreo 

Para seleccionar a las adolescentes de colegios, se empleará un muestreo aleatorio 

sistemático, mientras que para la selección de las participantes de hospitales, este será 

por un muestreo por conveniencia, incluyendo a todas las adolescentes que asistan a 

estas instituciones de salud a recibir alguna clase de atención médica. 

 

Recolección de la información  

Los datos necesarios para la realización de esta investigación se obtendrán mediante 

encuesta aplicada, para ser respondida por cada adolescente, bajo la supervisión de los 

investigadores, en las diferentes instituciones objetivo de este trabajo.   

 

Potenciales sesgos 

Los potenciales sesgos en esta investigación son lo de información. Para mitigarlos, se 

explicará a las participantes los objetivos del proyecto y la necesidad de que sus 

respuestas sean verdaderas. Además, que cada encuesta será respondida por cada 

adolescente, sin registrar su nombre y tratándose cada una con un código asignado, 

preservando así, la identidad de cada una de las participantes.  

 



 13 

 

Instrumento para la recolección de la información 

 

Se empleará para la recolección de la información en este proyecto, una encuesta 

estructurada, que será respondida por cada adolescente de manera individual, bajo la 

supervisión y asesoría los investigadores.  

 

Variables:  

Definición operacional de la variable resultado o dependiente 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION  

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES  

POSIBLES 

RECOLECCION 

DE  DATOS 

ACTIVIDAD SEXUAL Coito con penetración 

vaginal 

Categórica 

nominal 

Si=1 

No=0 

Encuesta 

 

 

Definición operacional de las variables independientes 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION  

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

VALORES  

POSIBLES 

RECOLECCION 

DE  DATOS 

VARIABLE 

SOCIODEMOGRAFICA 

    

EDAD Números de años 

cumplidos desde la fecha 

 

Cuantitativa 

Discreta 

14,15,16,17,18,19 Encuesta 

 

     

ESTRATO 

SOCIOECONOMICO(ESN) 

Es un medio para 

representar la 

desigualdad social, bajo, 

medio y alto. 

Categórica 

Ordinal 

1,2,3,4,5,6 Encuesta 

ESCOLARIDAD Datos sobre el nivel 

educativo alcanzado 

Cuantitativa 

Discreta 

Primaria, bachiller, 

técnico, universitario. 

Encuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
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PERSONAS CON QUIEN VIVE Información acerca de las 

personas con quien vive 

diariamente 

Categórica 

Nominal 

1.Papá y mamá 

2.Mamá 

3.Papá 

4.Hermanos 

5.Abuelos 

7. Pareja 

sentimental 

6.otras  

 

Encuesta 

 

 

PARTICIPACION 

FAMILIAR 

Tiene o ha tenido 

Hermanos. 

 

Qué lugar ocupa entre sus 

hermanos 

Categórica 

Nominal 

No=1 

Si=2 

 

Menor  

Mayor 

Medio 

 

Encuesta 

NIVEL ESCOLARIDAD DE LOS  

PADRES 

Grado educativo 

alcanzado por el padre 

Categórica 

nominal 

0. ninguno 

1. sabe leer y 

escribir 

 

 

Encuesta 

PADRES SEPARADOS  Información acerca de 

unión entre padre y 

madre. 

Categoría 

nominal 

0: Si 

1: No 

 

Encuesta 

 

RELACION INTRAFAMILIAR Relación que lleva con 

sus respectivos padres, 

hermanos u otros 

familiares con los que 

convive. 

 

Categórica 

Dicotómica 

0:buena 

1:mala 

 

Encuesta 

RELACION CON PAREJA 

SENNTIMENTAL  

Relación que lleva con la 

pareja actual. 

Categoría 

Dicotómica 

0: buena  

1: mala 

Encuesta 

APOYO DE LA PAREJA El apoyo que recibe de la 

pareja actual tanto 

económico como 

emocional. 

Categoría 

Dicotomica 

0:No 

1:Si  

Encuesta 
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 VARIABLES INDIVIDUALES     

Encuesta 

LA     PRIMERA     RELACIÓN 

SEXUAL SE TUVO BAJO 

EFECTOS DE ALCOHOL O 

ALGUNA DROGA 

Presencia     de     coito 

bajo sustancias 

psicoactivas que 

afectaran su 

comportamiento 

Categórica 

Dicotómica 

0: No 

1: Si 

 

Encuesta 

TIENE               RELACIONES 

SEXUALES 

Contacto  físico  entre 

personas 

fundamentalmente 

con el objeto de dar o 

recibir placer sexual, o 

con fines reproductivos 

Categórica 

Dicotómica 

0: No 

1: Si 

 

Encuesta 

 

 

PARTICIPACION EN 

PROGRAMAS DE EDUCACION 

SEXUAL 

Asistencia a programas 

de educación sexual  

Categoría 

Dicotómica   

0: No 

1: Si 

 

Encuesta 

CON  CUANTAS  PERSONAS 

HA    TENIDO    RELACIONES 

SEXUALES E N  E L  Ú L T I M O  

AÑO 

Individuo o individuos 

con los que mantiene 

una                   relación 

Cuantitativa 

Discreta 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8,9,10. 

Encuesta 

 

HA USADO CONDÓN  U OTRO 

METODO ANTICONCEPTIVO  

Métodos anticonceptivos 

o condón                  que 

previene el contagio de 

ETS y embarazos      no 

deseados.  

Dicotómica 0: No 

1: Si 

 

Encuesta 

 

 

 

ESTADO CIVIL EN EL QUE 

DESEA ESTAR CUANDO 

TENGA SUS HIJOS 

 

Situación conyugal 

que desea al 

momento de tener un 

hijo 

Categoría 

nominal 

0: Soltera                           

1: Casada                        

2: En unión libre 

 

 

Encuesta 

DESEA TENER HIJOS 

 

Deseo de maternidad Dicotómica 0: No                             

1: Si      

  

Encuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_no_deseados


 16 

A QUE EDAD PLANEA TENER 

HIJOS 

Proyecto de vida del 

individuo. 

Categoría 

descriptiva  

 Encuesta 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Los datos del estudio después de recolectados serán trasladados a base de datos 

construida en Microsoft Office Excel 2013, desde donde serán trasladados al paquete 

estadístico Stata® 11.0 para su análisis.  

La única fuente de información será la obtenida a través de las encuestas.  

 

Control de calidad de la base de datos 

Después que la información de cada participante se encuentre en la base de datos, se 

realizará control de calidad de esta, verificando el 10% de las encuestas y evaluando la 

veracidad de los datos. En caso de inconsistencias en un participante, se revisará toda 

la base de datos. En caso de datos incompletos, se revisará la encuesta del 

adolescente, contrastándola con la base de datos. Se verificará: 

1. Ausencia de errores o transposiciones en el número de identificación, código del 

nombre, fecha. 

2. Que se hayan llenado todos los datos de manera correcta de las variables pre-

codificadas. 

3. Que los valores de las variables claves estén dentro del intervalo permisible y sean 

compatibles entre sí. 

 

 

Plan de análisis 

Los datos serán importados desde Microsoft Office Excel 2013 al paquete estadístico 

Stata® 11.0, donde serán procesados.  
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Inicialmente se hará un análisis exploratorio de los datos. Se evaluará la distribución 

(normal o no) de las variables cuantitativas. Algunas variables si se requieren podrán 

agruparse o categorizarse. 

Las variables cuantitativas se describirán de acuerdo con su distribución con promedios 

y desviación estándar o medianas y rangos intercuartiles. Para comparar diferencias se 

empleará la prueba t-test no pareado o Prueba de Mann-Whitney según correspondiera.  

Las variables categóricas se expresarán en frecuencias y proporciones y serán 

comparadas usando la prueba de Chi2 de Pearson o prueba Exacta de Fisher. 

 

Consideraciones éticas 

 

El desarrollo de este estudio se realiza teniendo en cuenta las consideraciones éticas 

de la Resolución No.008430  del Ministerio de Salud de Colombia, con las cuales se 

garantiza:  

 El cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, autonomía y 

justicia. 

 La confidencialidad de la información suministrada por las participantes y la toma 

de las medidas tendientes a cumplir con este aspecto, por parte de las personas 

que puedan conocer de ella en las diferentes etapas de la investigación. 

 Que para la participación en la investigación las participantes deberán tener la 

aprobación de los rectores o directores de los colegios y de administrativos de 

las instituciones de salud. 

 

Para dar cumplimiento a dichas consideraciones, cada encuestador entregará a los 

participantes seleccionados la encuesta donde se indicaba el objetivo del trabajo, 

además, se explicará el alcance del estudio. Los encuestadores estarán preparados 

para responder preguntas relacionadas con el desarrollo de la investigación.  
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Los resultados de la investigación estarán a disposición de las personas que 

participaron, de los rectores y directores de los colegios, de los directivos de salud de 

las instituciones donde se realizará la investigación.  

Con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información no se guardará 

información sobre identificación personal en archivos computarizados. Las encuestas 

no llevarán el nombre y se manejaran códigos que solo el encuestado conocerá y se 

encontraran registrados en una lista bajo custodia. 

De acuerdo con la clasificación de la Resolución No. 008430 del Ministerio de Salud de 

Colombia, esta es una investigación con riesgo mínimo 

 

 

 
3.4. Cronograma de Actividades:   
 

Actividad Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 

Elaboración del proyecto         
Aprobación comité de investigación         
Aprobación del comité de ética         
Evaluación de calidad de la base de datos         
Análisis de información          
Informes de avance         
Informe final         
Socialización de resultados         
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3.5 Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios: 
 

3.5.1 Relacionados con  la  generación  de  conocimiento  y/o  nuevos desarrollos 
tecnológicos 
 
Tabla 3.5.1. Generación de nuevo conocimiento 
 

Resultado/producto esperado Indicador Beneficiarios 
Identificar los determinantes de las 

adolescentes con deseo de fecundidad y 

maternidad que se hallan matriculados en 

instituciones educativas e inscritas en 

programas en las instituciones de salud o 

asistan a atención en salud, en el municipio 

de Tuluá y Buga Valle. 

Un documento que 

será publicado en 

revista nacional o 

internacional 

indexada por 

Colciencias 

Un documento 

técnico que será 

entregado a los 

beneficiarios 

Colegios, comunidad, padres de 

familia, Secretarias de Salud y 

Educación del municipio de Tuluá 

y Buga. 

Establecer cierta información que se puede 
utilizar para educar a padres, docentes y 
adolescentes en este tema específico en la 
temas de sexualidad y actividad sexual de 
los adolescentes. 

Con esta información las instituciones 
educativas y las Secretarias de Salud y 
Educación municipal, podrán identificar 
necesidades de mejoras  y hacer planes 
de acción para lograr la garantía de la 
atención  y mejoras en la condición de  
salud de los adolescentes así como de su 
sexualidad. 

Un (1) documento 
técnico que será 
entregado a los 
beneficiarios 

Padres de familia, educadores, 
adolescentes e instituciones de 
salud. 

 
 
 
3.5.2 Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica regional o 
nacional:  
 
Tabla 3.5.2. Fortalecimiento de la comunidad científica 
 

Resultado/producto esperado Indicador Beneficiarios 
Fortalecimiento del proceso de 

investigación y la cultura investigativa en la 

UCEVA y la facultad de ciencias de la 

salud.  

 

Grupo de investigación 

reconocido y clasificado 

por COLCIENCIAS 

 

 

Comunidad Académica, 

grupo de investigación, 

estudiantes 

 

Docentes de colegios 

públicos de Tuluá y Buga  

 

Padres de familia de 

colegios públicos de Tuluá 

y Buga 

Articulación con instituciones interesadas 

en el tema de la adolescencia 

Programas de educación 

en salud sexual y 

reproductiva, para 

adolescentes 

Población de adolescente 

de Tuluá y Buga 

Secretarias de salud y 

Educación del municipio de 

Tuluá y Buga  

Docentes de colegios 

públicos de Tuluá y Buga 

Grupos médicos del 

municipio de Tuluá y del 

Valle del Cauca 
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3.5.3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento:  
 
3.5.3. Apropiación social del conocimiento  
 

Resultado/producto esperado Indicador Beneficiarios 
Publicación de resultados: 

Como producto central de esta 

investigación se escribirán un artículo 

científico sobre las características de los 

adolescentes con deseo de fecundidad y 

maternidad entre los 14 y 19 años de 

colegios públicos y privados e 

instituciones de salud de municipios de 

Tuluá y Buga. 

 

Artículos sometidos a 

evaluación por comités 

editoriales de revistas 

científicas 

Comunidad Académica 

interesada en el tema, 

médicos, personal de 

enfermería. 

Fortalecimiento de la capacidad 

investigativa en la Uceva 

Número de artículos 

científicos publicados por 

docentes y estudiantes 

Apoyo institucional Uceva. 

 
 
 
 
 
3.6 Impactos esperados a partir del uso de los resultados: 
 
 
Tabla 3.6. Impactos esperados  
 
 

Impacto esperado 

Plazo en meses 

(después de 

finalizado el 

proyecto: corto 

1-2; mediano 3-5; 

largo más de 5) 

 

Indicador 

verificable  

 

Supuestos 

Dar a conocer la información 

obtenida con esta investigación 

respecto al deseo de fecundidad 

y maternidad, y los proyectos de 

vida de los adolescentes para 

que otras entidades puedan 

fortalecerlos y apoyarlos. 

Dos (2) mes Grado de 

conocimiento en 

los deseos de 

fecundidad 

Integración de 

actores de la 

comunidad, con 

la participación 

de entidades con 

el fin de que 

intervengan en 

las adolescentes  

Entrega de un informe de los 

resultados de la investigación a 

las instituciones comprometidas 

 

Dos (2) mes Cobertura de 

servicios por 

grupos 

poblacionales  

Integración de 

actores 

municipales y la 

UCEVA 

Se espera que los resultados de 

la investigación sean utilizados 

como información para la 

construcción de campañas e 

intervenciones por las 

instituciones educativas y de 

salud en las adolescentes con 

énfasis en su deseo de 

fecundidad y maternidad.   

Cuatro (4) meses Nº de semilleros de 

investigación 

Apoyo 

Institucional 

UCEVA 
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3.7 Conformación y trayectoria del Grupo de Investigación  
 
El grupo de investigación salud, cuidado y sociedad fue conformado en el año 2010 
por docentes del programa de enfermería y medicina. Nació como producto del trabajo 
académico desarrollado por el grupo sobre las teorías de enfermería y el cuidado, 
durante todo el año 2010. El grupo conformado se dio a la tarea de hacer lectura del 
contexto y de sus fortalezas, derivadas de las competencias de sus miembros, definió 
líneas de investigación una de las cuales, es la de salud y región siendo este el primer 
proyecto que se construye.   
En el grupo participan enfermeras con especializaciones y maestrías con 
profundización en diferentes campos del conocimiento, incluyendo 
epidemiólogos/metodólogos que garantizan la rigurosidad técnica científica de las 
investigaciones.  En el presente, proyecto participaran 5 estudiantes de decimo 
semestre de medicina lo cual será su proyecto de investigación. 
Los docentes que conforman el grupo de investigación tienen vinculación tiempo 
completo con la UCEVA lo que facilita dedicar parte de su tiempo académico a las 
actividades investigativas.   
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4. Presupuesto 
4.1 Presupuesto Total del Proyecto 
 

Nombre Costo ($) 

Costos de personal $1.594.025,4 

Equipos requeridos 0 

Gastos de viaje 50000 

Salidas de campo 0 

Materiales y servicios técnicos 80000 

Bibliografía 0 

Publicaciones y patentes 0 

Total 0 
 

4.1 Costos de Personal 

 

Nombre del 
investigador Formación 

Funciones  
dentro  
del proyecto 

Tiempo de  
dedicación 

(horas/semana) 
Duración en 

meses 
Costo/ 
hora 

Costo  
total 

1. Luis Alfonso 
Mendoza Tascón 

Pediatra 
neonatólogo.  
Magister en 
epidemiología 

Investigador 
principal 
Elaboración del 
proyecto. 
Análisis de 
resultados. 
Elaboración de 
informe final y 
artículo para su 
publicación. 10 8 0 0 

2. Alejandra ríos 
palomino  

Estudiante de 
medicina 

Co-investigador 
Elaboración del 
proyecto. 
Análisis de 
resultados. 
Elaboración de 
informe final y 
artículo para su 
publicación. 8 8 0 0 

3. Tatiana Correa 
Montoya 

Estudiante de 
medicina 

Co-investigador 
Elaboración del 
proyecto. 
Análisis de 
resultados. 
Elaboración de 
informe final y 
artículo para su 
publicación. 8 8 0 0 

4.July Dayanna 
Tenorio Arenas 

Estudiante de 
medicina 

Co-investigador 
Elaboración del 
proyecto. 
Análisis de 
resultados. 
Elaboración de 
informe final y 
artículo para su 8 8 0 0 
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publicación. 

5. Alexander Bayona 
Muñeton 

Estudiante de 
medicina 

Co-investigador 
Elaboración del 
proyecto. 
Análisis de 
resultados. 
Elaboración de 
informe final y 
artículo para su 
publicación. 8 8 0 0 

6.Juan David 
Cardenas Sanchez 

 Estudiante 
de medicina 

 Co-investigador 
Elaboración del 
proyecto. 
Análisis de 
resultados. 
Elaboración de 
informe final y 
artículo para su 
publicación. 8 8 0 0 

Los costos del Dr. Luis Alfonso Mendoza Tascón ($1.594.025,4) no sumaran en el costo total por tratarse 

de un docente tiempo completo. 

 
 
3.9.2. Costos de equipos que se planean conseguir 
Ninguno 

 
3.9.3. Costos de viajes 
50000 
 
3.9.4. Salidas de campo 
Ninguno 
 
3.9.5. Materiales y servicios técnicos 
 

Materiales y servicios Justificación Costo 

Papelería, fotocopias, memoria 
USB 

Desarrollo del trabajo  80000 

Total  80000 
 
3.9.6 Bibliografía  
Ninguno 
 
3.9.7 Publicaciones y patentes 
Ninguno 
 
 
 
 
 


