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RESUMEN 
 
 
Introducción: Este proyecto de investigación, se realizó mediante la 
implementación de un programa de educación sexual, con adolescentes 
escolarizados en la “Institución Educativa Técnica Occidente”, pertenecientes a los 
grados 6 y 7 en el municipio de Tuluá en el año 2014; con criterios de inclusión, el 
principal que no hubiesen iniciado actividad sexual. Se implementó el programa 
educativo (PINA) Programa Integral para una Nueva Adolescencia basado en la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos para la toma de decisiones 
responsables en adolescentes. 
 
 
Métodos: Para llevar a cabo este trabajo se empleó un estudio de tipo cuasi-
experimental, ensayo comunitario, con 100 adolescentes de los grados 6° y 7° del 
colegio “Institución Educativa Técnica Occidente”, que fueron seleccionados 
mediante un muestreo aleatorio sistemático. La recolección de la información se 
obtuvo mediantes dos encuestas estructuradas. Pará el análisis de los resultados, 
se empleó la prueba de McNemar, para evaluar los cambios en los conocimientos 
antes y después de la intervención; se empleó la prueba de Chi2 de Pearson para 
comparar los cambios en los conocimientos y actitudes en el grupo intervenido 
frente a un grupo control no intervenido. Se consideró un valor de p<0,05 como 
estadísticamente significativo.  
 
 
Resultados: No hubo diferencias para la distribución de la edad, sexo y 
escolaridad entre ambos grupos. En la evaluación pre y post del grupo intervenido 
se evidenció un aumento en los conocimientos sobre métodos de planificación 
familiar de 1% a 54% <0,001, en las ventajas y desventajas del uso del condón en 
las RS 38% y 81% <0,001, conocimiento correcto de uso del condón 8% y 47% 
<0,001, forma de transmisión, consecuencias y prevención de las ITS 59% y  84%  
0,001, prevención de las ITS 10% y 49% <0,001 y prevención de embarazo y las 
ITS 27% a 71% <0,001. Cuando se comparó el grupo intervenido y no intervenido, 
se hallaron diferencias estadísticamente significativas de los conocimientos de la 
forma de transmisión, identificación, consecuencias y prevención de las ITS 
(p<0,0010), conocimientos en los derechos sexuales y reproductivos (p<0,0010), 
conocimientos y actitudes frente al uso del condón en las relaciones sexuales uso 
del condón (p<0,0010).  
 
 
Conclusiones: Al final del Programa, se evidenció cambios considerables en los 
conocimientos en temas de SSR de los/las adolescentes y de la actitud de estos 
frente a su sexualidad y entorno. 
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ABSTRACT 
 
 
Introduction: This research project was carried out by implementing a program of 
sex education among school adolescents belonging to the municipality of Tuluá, in 
the “Institucion Educativa Tecnico Occidente” in 2014, of 6 and 7 course. which 
have not started sexual activity, considering the lack of accurate information at this 
stage of life and different sociodemographic and personal factors are causing 
unwanted pregnancy, sexually transmitted infections and HIV / AIDS, which affects 
negatively the projects and life chances. the implementation of an educational 
program - Comprehensive Program for New Adolescence - PINA in promoting 
sexual and reproductive rights for responsible decision realized in teenagers 
students  
 
 
Methods: To perform this work, a study of quasi-experimental, community trial with 
100 teenagers in grades 6 and 7 of the School "Institution Educativa 
TecnicoOccidente", who were selected by systematic random sampling was used. 
The collection of the data, were obtained through structured interviews. For 
analysis of results, the McNemar test was used to assess changes in knowledge 
before and after the intervention, and Pearson Chi2 test was used to compare 
changes in knowledge and attitudes in the intervention group compared a control 
group without intervention. A p value <0.05 was considered statistically significant. 
 
 
Results: There were no differences for the distribution of age, sex, child schooling 
between groups. In the pre and post assessment of the intervention group 
increased knowledge about family planning methods 1 (1%) 54 (54%) <0.001, on 
the advantages and disadvantages of condom use was evident in the RS 38 (38%) 
and 81 (81%) <0.001, correct knowledge of condom use 8 (8%) and 47 (47%) 
<0.001, mode of transmission, consequences and prevention of STIs 59 (59%) and 
84 (84%) 0.001, STI prevention 10 (10%) and 49 (49%) <0.001 and prevention of 
pregnancy and STDs 27 (27%) 71 (71%) <0,001. When the study group was 
compared and not intervened, statistically significant differences in the knowledge 
of the mode of transmission, identification, consequences and prevention of STI (p 
<0.0010), knowledge on sexual and reproductive rights (p is found <0.0010), 
knowledge and attitudes towards condom use in sex condom use (p <0.0010).  
 
 
Conclusions: At the end of the program, significant changes were evident in the 
knowledge of SRH / adolescent and the attitude of the front of his sexuality and 
environment. 
 



16 

Keywords: Educational program, sexual and reproductive health, sexual and 
reproductive rights, preventing pregnancy and sexually transmitted infections. 
 



17 

0. INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto se fundamentó en la implementación del programa integral para una 
nueva adolescencia PINA, basado en el fortalecimiento de la salud sexual y 
reproductiva y toma de decisiones responsables, en adolescentes escolarizados  
de los grados 6 y 7, con edades entre 9 -16 años de la Institución Educativa 
Técnica Occidente”, en el municipio de Tuluá en el año 2014. 
 
 
Con el objetivo de analizar el grado de conocimiento acerca de la actividad sexual 
que tiene los adolescentes y poder promover una salud sexual y reproductiva 
saludable mediante PINA, según las necesidades, actitudes y comportamientos  
del entorno de los adolescentes, y poder incrementar el nivel de conocimientos en 
salud sexual y reproductiva en la población intervenida. 
 
 
La presente investigación aplico un modelo de estudio, cuasi-experimental, ensayo 
comunitario, realizando intervenciones en las bases comunitarias asociadas a la 
implementación de un programa educativo en la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos, para la toma de decisiones responsables. 
 
 
Sin dejar a un lado la importancia que este tema representa a nivel mundial, la 
salud sexual y reproductiva, es un problema de salud pública, debido al 
desconocimiento e inicio temprano de la actividad sexual sin responsabilidad de la 
misma, evidenciándose por el alto índice a nivel mundial de embarazos no 
deseados en adolescentes y las diferentes patologías que presentan los órganos 
reproductores femeninos inmaduros, para dar la formación de un nuevo ser, 
generando cambios del estilo de vida, familia y sociedad del joven. 
 
 
Por otro lado los cambios que se presentan a esta edad, son muy significativos 
desde la formación y educación que se ejerzan en el hogar, los hábitos y forma de 
vida, son actitudes que desarrollan las personas, la teorista Nola J Pender se 
fundamenta en la educación de las personas cómo debe cuidarse y llevar una vida 
saludable, la mayoría de los programas de jóvenes en la Región se centran en la 
salud sexual y reproductiva de los adolescentes y de los jóvenes adultos. Sin 
embargo, se pone un mayor énfasis en la salud reproductiva, y la mayoría de las 
metas y objetivos de los programas se centran en reducir el embarazo 
adolescente y en prevenir el VIH/ITS entre los jóvenes y el programa educativo 
PINA, se enfoca en la importancia de la educación para la promoción de una salud 
sexual y reproductiva.  
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La mayoría de los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales antes de cumplir 
los 20, y la mitad, al menos, en torno a los 16. La utilización de anticonceptivos y 
la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) varían, de acuerdo 
con la información disponible, según la edad de inicio el uso de preservativo y 
anticonceptivos es más probable cuanto más tardía es el inicio de la actividad 
sexual. Se ha constatado que la educación sobre esas cuestiones modifica los 
comportamientos sexuales y parece ser más eficaz si se imparte antes de la 
primera relación sexual, es decir, en la adolescencia o pre-adolescencia. 
 
 
Nos encontramos, ante el periodo en el que las y los jóvenes están iniciando su 
vida sexual y en el que cambian de pareja con razonable frecuencia una vez que 
la empiezan; existe un riesgo demostrado de consecuencias no deseadas 
(embarazos y ITS); los padres y las madres se preocupan, pero no están 
preparados para intervenir; por lo tanto la educación recibida antes del comienzo 
de las relaciones sexuales es muy deficiente; de manera de que se hace evidente 
proporcionar una educación estructurada en materia de salud sexual y de sus 
posibles consecuencias. 
 
 

Las tasas de fertilidad entre las mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad han 
disminuido en la Región, lo cual se atribuye al incremento de los niveles de 
educación. Pero las tasas de fertilidad siguen siendo superiores al 100 por 1.000 en 
Centroamérica (excepto en Costa Rica), República Dominicana, Jamaica y Belice 
(Guzmán y cols., 2000). En la mayoría de los países, la concientización de los 
anticonceptivos es igual de alta que para el tema de VIH/SIDA (Camacho-Hubner, 
2000)1 

 
 
Investigaciones realizadas sobre los efectos de programas educativos en temas 
de salud sexual y reproductiva ejecutados por la profesión de enfermería han 
demostrado que tienen buena acogida generando aprendizaje positivo en las 
personas participantes. En una investigación realizada a estudiantes, se concluyó 
que:  
 
 

“En el grupo intervenido se conceptualizaron los conocimientos, prácticas y actitudes 
de los participantes. Los resultados evidenciaron un concepto distorsionado y mal 
interpretado de la sexualidad, aunque concuerdan que es más que contacto físico, 
desconocen todo lo que involucra. Igual sucedió con la diferencia entre sexo y 
sexualidad, pues el primer término es asociado tan sólo con el momento del coito, 
mientras el segundo es más desconocido. También indicaron que la información 
sobre sexualidad debe de brindarse en todas las etapas de la vida y consideran que 

                                                           
1 SCHUTT Jessie Aine, Maddaleno Matilde. Salud sexual y desarrollo de adolescentes y jóvenes en las Américas. [citado en 
diciembre 2014], Disponible en internet: < http: 
www.programaedusex.edu.uy/biblioteca/opac_css/articulosprontos/0136.pdf> 
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esta tarea debe recaer en parte en el personal de salud puesto que la promoción de 
la salud es escasa en este ámbito. Igualmente concluyeron que la educación 
brindada por sus padres es generalizada, llena de vacíos y descontextualizada 
respecto de la actualidad2”. 

La adolescencia se divide en tres etapas, con características diferentes y a su vez 
con formas distintas de enfrentar la sexualidad y un embarazo: Adolescencia 
temprana, media y tardía. 
 
 

En cuanto al uso de anticoncepción en la Región, se ha observado una tendencia 
constante al aumento del uso de estos. En una investigación realizada en Bolivia se 
describe (uno de los países con una prevalencia de uso más baja) la proporción de 
mujeres en edad fértil que utiliza anticoncepción ha aumentado del 30,3% en 1989 al 
45,3% en 1994 y al 48,3% en 1998; y en Nicaragua del 49% en 1993 al 60,3% en 
1998. En el otro extremo del espectro (países con frecuencias de uso elevadas), 
Colombia muestra un aumento del 72% en 1995 al 77% en 2000, y en México se 
observa una tendencia ascendente sin interrupciones: del 63,1% en 1992 al 66,5% 
en 1996 y al 70,8% en 2000 (11).3 

 
 

                                                           
2COTO, Melania Chaverri; NAVARRO, Luz Miriam Monge. Programa Educativo de Enfermería dirigido a estudiantes 
universitarios para la vivencia de una sexualidad integral. Enfermería actual de Costa Rica, 2008, no 14 [citado en 
septiembre 2012], Disponible en internet: <http://www.latindex.ucr.ac.cr/enf14/enf-2008-14-2.pdf>. 
3 ETEROVIC DIAZ, Claudia  y  STIEPOVICH BERTONI, Jasna. ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL. Cienc. enferm. [online]. 2010, vol.16, n.3 [citado  diciembre 2014], pp. 9-14 . Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532010000300002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-9553.  
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000300002. 
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1. TÍTULO 
 
 
Programa Integral para una Nueva Adolescencia PINA, basado en el 
fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva y toma de decisiones 
responsables en el municipio de Tuluá año 2014. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad, el inicio de las relaciones sexuales se da cada vez a más 
temprana edad, generalmente asociado a factores sociales como el bajo nivel 
socio económico, educativo y falta de conocimientos en lo referente a la actividad 
sexual, los factores de riesgo que incitan a un compromiso real y potencial que 
afecte la salud sexual de los adolescentes. Durante la adolescencia temprana se 
presentan cambios significativos que los llevan a descubrir y experimentar 
aspectos relacionados con su sexualidad. Es necesario establecer orientación y 
supervisión adecuada, por parte de personal capacitado que brinde las 
herramientas necesarias para desarrollar una vida sexual responsable, conducidos 
con el apoyo del entorno social, comunitario, escolar, familiar, entre otros. Este 
inicio tan precoz de la actividad sexual (AS), aumenta el riesgo de potenciar 
factores como la promiscuidad, el uso de sustancias psicoactivas, embarazos no 
deseados, ITS y todo aquello que afecte el desarrollo normal de la SSR, que 
alteran en gran medida el funcionamiento y desarrollo normal tanto fisiológico 
como psicológico, basados en el pobre conocimiento que tienen los adolescentes 
de nuestra región de lo que significa una vida sexual saludable. 
 
 

La Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado un marco conceptual de 
salud y desarrollo de los adolescentes (OPS, 1998b), así como un documento de 
promoción de salud sexual que incluye una serie de recomendaciones para la acción 
(OPS, 2000). Sin embargo, la Región necesita un nuevo marco conceptual que se 
aproxime a la salud sexual y el desarrollo de los adolescentes dentro de un enfoque 
más amplio de desarrollo humano y promoción de la salud. El supuesto es que 
cuando la sociedad no atiende ni protege los derechos de los adolescentes y fracasa 
en ayudar a los jóvenes a conseguir un desarrollo saludable, entonces es cuando 
surgen los problemas.4 
 
 
“Analizando los indicadores sobre salud sexual y reproductiva (SSR)*en América 
latina, se destaca el gran número de adolescentes embarazadas y el hecho de que la 
vía sexual sea el factor de exposición al VIH más significativo en los adultos de 15 a 
45 años, en particular en los jóvenes de 15 a 24 años. Estos dos fenómenos (el 
embarazo adolescente y la infección por el VIH) presentan elementos comunes, ya 
que dependen de prácticas sexuales desprotegidas y afectan principalmente a las 
poblaciones jóvenes, empobrecidas o marginalizadas”. 5 

 
Debido que el aumento de la prevalencia de infecciones de transmisión sexual 
entre la población joven, los reportes internacionales y nacionales coinciden en 

                                                           
4 MADDALENO, Matilde; MORELLO, Paola; INFANTE-ESPÍNOLA, Francisca. Salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes 
en Latinoamérica y El Caribe: desafíos para la próxima década. Salud pública de México, 2003, vol. 45, p. S132-S139. 
5 ESTRADA John Harold. La educación destinada a jóvenes como herramienta de prevención en VIH/sida. [Citado en 
Diciembre 2014] Disponible en <http: www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2007000100008>. 



22 

señalar que en los países y regiones más afectados por la epidemia de 
infecciones de transmisión sexual, presenta aumento del porcentaje de jóvenes 
que inician actividad sexual a temprana edad, alto número de parejas sexuales, 
relaciones sexuales sin protección, infecciones de transmisión sexual previas, 
bajos niveles de conocimiento sobre ITS/VIH/sida, conocimientos inadecuados 
sobre el uso del condón y diversas medidas de prevención en salud sexual y 
reproductiva, entre otras variables que influyen de acuerdo a las creencias y 
conocimientos errados que tienen los adolescentes y jóvenes. 
 
 

Asesores en Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de la ONU, 
señalaron que “la fecundidad está aumentando entre las adolescentes y no 
tienen conciencia de los métodos anticonceptivos”. Por su parte la directora de 
Investigaciones de Profamilia, Laura Gómez, advirtió que de acuerdo con el 
último estudio, se presenta un aumento en la problemática, teniendo en 
cuenta que desde 1990 el indicador estaba en el 13% y en los últimos años se 
ubicó en el 19,5% coincidiendo con la ONU.6 

 
 
En el último año se presentaron además 150.000 jóvenes embarazadas entre los 
10 y 19 años, 6.000 de ellas menores de 14, según las cifras del Gobierno. 
 
 
En el estudio evidenciaron además que “el aumento del embarazo se ha dado en 
todos los estratos sociales, tanto en las áreas rurales como en las urbanas y en 
todos los niveles educativos”. 
 
 
“De manera que si bien hay más adolescentes embarazadas en el campo, esto no 
quiere decir que no hayan aumentado el número de embarazos en las ciudades”, 
afirmó la vocera de Profamilia. Señaló que existen deficiencias en cuanto al 
proyecto educativo institucional para la sexualidad y los servicios amigables del 
Ministerio de Salud, ya que no están presentes en todo el territorio nacional, 
aunque se han hecho avances significativos en los últimos años.7 
 
 
“Lo que hay que fortalecer es que se pueda llegar a una misma adolescente con 
educación, información, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y 
métodos anticonceptivos, es la forma para reducir el índice del embarazo 
adolescente.8 

                                                           
6 ONU. Advierte que en Colombia una de cada cinco embarazadas es adolescente. [Citado en Diciembre 2014] Disponible 
en <http: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/onu-advierte-que-en-colombia-una-de-cada-cinco-embarazadas-es-
adolescente/20130711/nota/1931395.aspx 

7 Ibid. 
8Ibid.  
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Al respecto la representante de la ONU manifestó que el camino para disminuir 
esta problemática es la educación, por lo que recomendó que se debe fortalecer la 
orientación sexual en entidades como los Colegios Públicos, es necesario 
brindarles los accesos a la información y los métodos de planificación necesarios. 
 
 

“El embarazo en la adolescencia es una circunstancia que quita la oportunidad de 
desarrollo, de crecimiento, de completar la educación, de tener mejores 
oportunidades para el trabajo y mejores condiciones de vida, tanto de la madre como 
de sus hijos”, advirtió Mejía de las Naciones Unidas. Las especialistas coincidieron en 
que la Costa Atlántica, el Litoral Pacífico y toda la zona de la Orinoquia y la 
Amazonía, son las zonas del país que presentan el mayor indicador de embarazo 
adolescente. Por el contrario ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, redujeron el 
índice hasta el 15% de adolecentes frente al total de mujeres embarazadas, siendo 
esta la cifra a la que espera llegar el Gobierno en todo el territorio nacional.9 

 
 
Evidenciando la problemática del desconocimiento de la salud sexual y 
reproductiva responsable y el autocuidado donde aparece un alto índice de 
embarazos no deseados e ITS por un sexarca a edad  temprana surge el trabajo 
debido a la importancia de brindar e iniciar una gestión educativa mediante la 
información clara de la SSR con los componentes pedagógicos adecuados  
mediante la comunicación directa estableciendo un ambiente de aprendizaje y 
prácticas de autocuidado en los adolescentes y jóvenes del municipio de Tuluá, 
enfocado a la labor  que ejerce la profesión de enfermería, en la parte educativa 
de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la sociedad, 
empleándolo desde lo académico a lo social, mediante la construcción del 
programa educativo, PINA se tuvo en cuenta las principales problemáticas 
sociales que se presentan en los adolescentes para intervenirlas de manera 
oportuna mediante elementos cognitivos y perceptuales, lo cual dió como 
resultado la participación en conductas favorecedoras de la salud en la población 
adolescente en riesgo. 
 
 

                                                           
9 Opc cit. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La edad en que se producen los primeros encuentros sexuales coitales es variable 
entre los distintos países, pues oscila entre los 15 y 19 años. Sin embargo, 
algunos estudios señalan edades más tempranas en el inicio de relaciones 
sexuales, a más años de edad cumplidos, mayor probabilidad de que los 
estudiantes escolarizados de haber tenido relaciones sexuales. 
 
 

“En Latinoamérica y Colombia la edad iniciación de las relaciones sexuales en las 
mujeres se da a una edad más tardía que en los hombres. En relación con el grado 
de escolaridad varía de un estudio a otro. Sin embargo, todos coinciden en que a 
mayor grado de escolaridad mayor prevalencia. Igual sucede con el estrato 
socioeconómico de los padres, algunas investigaciones muestran que a menor 
estrato social mayor prevalencia de actividad sexual (14-16 años) y otros observan 
una falta de relación”10 

 
 
Sin embargo cada vez el inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes es 
más temprano. Existen diferentes factores que influyen en este comportamiento, 
una de las principales causas es la presión que se ejerce en el ámbito social y 
moderno. El inicio precoz de las relaciones sexuales aumenta el riesgo de tener un 
número mayor de parejas sexuales y con ello sus riesgos. Como dice 
Cuauhtémoc, “Los jóvenes de hoy son impulsivos, inmaduros e inconscientes” 11. 
Esta etapa de la vida trae consigo una serie de cambios hormonales y 
emocionales que se complementa con el deseo de conocer y experimentar cosas 
nuevas de un mundo moderno y libertino sin pensar en las consecuencias que trae 
iniciar la actividad sexual de manera temprana o la promiscuidad. 
 
 
De la misma forma “Las estadísticas muestran que el inicio de la actividad sexual 
en el municipio de Tuluá ocurre alrededor de los 16 años, con un creciente índice 
de embarazos en adolescentes y la presencia de SIDA en personas jóvenes. 

                                                           
10CEBALLOS Guillermo Augusto. CAMPO Arias Adalberto. Relaciones sexuales en adolescentes escolarizados de Santa 
Marta, Colombia: una encuesta transversal M.D.[citado en septiembre del 2012], Disponible en internet:: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112006000100002&lng=en>. 
11SÁNCHEZ, Carlos Cuauhtémoc. Un grito desesperadop. 11 Ediciones Selectas Diamante, 1994. 
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El embarazo no planeado en esta etapa de la vida, se asocia con el inicio 
temprano de relaciones sexuales y el uso inconsistente de métodos 
anticonceptivos, incluyendo el condón Colombia muestra un aumento del 72% en 
1995 al 77% en 2000”12 
 
 
Asimismo la situación se ve agravada con la desestabilización emocional y mayor 
vulnerabilidad que en la adolescencia se presentan, las familias disfuncionales, el 
estado socioeconómico, los círculos sociales, la pareja y sus nuevas relaciones 
sentimentales comienzan a tener una importancia significativa; llevando a las 
personas a diferentes situaciones que aumentan en el índice de inicio relaciones 
sexuales precoces. 
 
 
A través de investigaciones realizadas por estudiantes de ciencias de la salud del 
programa de medicina de la Unidad Central del Valle, dio a conocer diversas 
problemáticas asociadas a salud sexual y reproductiva, evidenciando gran 
desconocimiento en los adolescentes del municipio de Tuluá en medidas 
preventivas de embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual, a 
partir de un proceso investigativo y como resultado del mismo se diseñó una 
propuesta educativa para los adolescentes del municipio en mención, donde se 
analizó las causas que lo originaron y las consecuencias que implican, así como 
su impacto en la familia y en el medio social con el fin de establecer medidas que 
contribuyan a mejorar esta problemática.  
 
 
Con la problemática evidenciada en el municipio de Tuluá, a través de las diversas 
investigaciones se buscó plantear acciones por medio de un programa educativo 
para causar un impacto positivo en la sociedad para concientizar a los 
adolescentes en la toma de decisiones responsables que contribuyan a una 
sexualidad segura, proporcionando información, educación y medidas para 
prevenir complicaciones en el bienestar de los adolescentes.  
 
 
Teniendo en cuenta la problemática publica expuesta, permite plantear la siguiente 
pregunta de investigación:  
 

                                                           
12 MENDOZA TASCON, Luis Alfonso.Factores asociados al inicio de la actividad sexual en adolescentes de Tuluá. Revista 
Chilena de Ginecobstetricia [citado en septiembre del 2012]. Disponible en internet: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262013000300007&script=sci_arttext>. 



26 

3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuáles son los conocimientos adquiridos con PINA Programa Integral para una 
Nueva Adolescencia en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 
para la toma de decisiones responsables en los adolescentes escolarizados de 6° 
y 7° grado de la Institución Educativa Técnica Occidente del municipio de Tuluá en 
el año 2014? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar el Programa Integral para una Nueva Adolescencia PINA; en la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, para la toma de decisiones 
responsables en adolescentes, escolarizados de 6° y 7° grado de la Institución 
Educativa Técnica de Occidente del municipio de Tuluá en el año 2014. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar el grado de conocimiento acerca de la actividad sexual que tiene los 
adolescentes de la Institución Educativa Técnica Occidente 6 y 7. 
 
 
Aplicar un programa educativo acorde con las necesidades identificadas en el 
entorno del adolescente con el fin de disminuir los factores de riesgo. 
 
 
Incrementar el nivel de conocimientos en salud sexual y reproductiva en los 
adolescentes intervenidos. 
 
 
Promover en los adolescentes la salud sexual y reproductiva. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En la conferencia de internacional sobre la población y desarrollo realizada en el 
Cairo en 1994 se definió el concepto de Salud Sexual y Reproductiva (S.S.R.) y la 
importancia del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como 
estrategias de promoción de la S. S. R. como la transversalización del enfoque de 
género, la educación, la atención primaria de salud o el empoderamiento de las 
mujeres que no son nuevas pero que a día de hoy necesitan del más fuerte de los 
impulsos13 
 
 
Como aspecto fundamental, se tuvo en cuenta la adolescencia como parte 
esencial de la investigación, ya que se buscó adaptar conceptos relacionados con 
su entorno y factores que contribuyan al comportamiento y desarrollo de los 
adolescentes teniendo en cuenta los derechos y deberes sexuales y reproductivos 
como parte esencial de la sociedad. 
 
 
En el proceso del ciclo vital se encuentran diferentes etapas en una de ellas se 
divide según rango de edad en adolescencia de 10 a 19 años, y consta de tres 
fases fundamentadas con cambios fisiológicos y la adolescencia temprana 
marcada por su inicio desde los 10 a los 14 años donde se efectúa el 
conocimiento y exploración propia de su cuerpo en desarrollo; la adolescencia 
media de los 15 a los 16 años y la final o denominada tardía de 17 a 19 años. 
 
 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente 
se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas 
transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras 
de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente 
un período de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 
determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. 
 
 
Es difícil establecer límites cronológicos para este período; de acuerdo a los 
conceptos convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la Salud,

                                                           
13GIL Tarragato Sara, Lucía Mazarrasa Alvear. Salud sexual y reproductiva - Escuela Nacional de Sanidad - Instituto de 
Salud Carlos III - MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública. [Citado en: Diciembre 2014] Disponible en: 
<www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/13modulo_12.pdf> 
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La adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 
considerándose dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la 
adolescencia tardía (15 a 19 años). 

 
 
Características de la adolescencia temprana Esta etapa se caracteriza por el 
crecimiento y desarrollo somático acelerado, inicio de los cambios puberales y de los 
caracteres sexuales secundarios. Preocupación por los cambios físicos, torpeza 
motora, marcada curiosidad sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo 
que los conflictos con la familia, maestros u otros adultos son más marcados. Es 
también frecuente el inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad 
Adolescencia.14 

 
 
El Programa Integral Para Una Nueva Adolescencia PINA. Teniendo en cuenta el 
concepto de la OMS, sobre adolescencia adaptado a la investigación como el 
inicio de nueva una adolescencia con capacidad de tomar decisiones adecuadas 
frente a la salud sexual y reproductiva responsable, respecto a su sexualidad 
partiendo de conocimientos previamente adquiridos por el programa educativo, 
logrando con esto disminuir conductas de riesgo para los adolescentes, embarazo 
no deseados, infecciones de transmisiones sexuales y deserción escolar. 
 
 
Salud Sexual se define como “El completo estado de bienestar físico, mental y 
social más allá de la ausencia de enfermedades o dolencias, que permite a un 
individuo relacionarse, sentir y expresar afecto, formar pareja, experimentar placer 
y ejercer libremente su identidad sexual. Contempla dimensiones comunicativas, 
afectivas, placenteras y reproductivas que se reflejan en su conducta, actitudes”15.  
Es por esto que se considera que los adolescentes deben tener una satisfacción 
plena de su sexualidad teniendo en cuenta el respeto y amor así mismo. 
 
 
Para la investigación la SSR, se considera un aspecto relevante en la sociedad, 
especialmente en los adolescentes debido al aumento de los embarazos no 
deseados, infecciones de trasmisión sexual, la salud reproductiva no solo abarca 
un contacto físico, ya que involucrar otra serie de aspectos que conllevan a un 
equilibro físico, mental y emocional del ser humano. La atención en SSR, es el  
conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud, al bienestar 
reproductivo y a evitar o resolver los problemas relacionados. 
 
 

                                                           
14Perezpinedasuzana-www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/capitulo_i_el_concepto_de_adolescencia.pdf 
15 Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Servicios de salud amigables 
para adolescentes y jóvenes .pág. 23.[citado en septiembre de 2012], Disponible en internet: <http://www.unfpa.org.co/>. 
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Se incluye la Planificación Familiar y se reconoce universalmente como un 
derecho fundamental del ser humano,  la salud sexual como un componente 
integral de la salud en general. Por lo tanto, la salud sexual y reproductiva, 
incluyendo la de los adolescentes y jóvenes, es un derecho humano que incluye el 
derecho a la integridad sexual, a la seguridad sexual del cuerpo, a la privacidad, a 
la igualdad, al amor, a la expresión, al derecho a elegir, a la educación y al acceso 
a la atención de salud. El concepto de derechos sexuales es reconocido y 
apoyado por varias conferencias mundiales, tales como la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (1994, El Cairo), la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre Mujeres, (1995, Beijing), la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos y la Asociación Mundial de Declaración de Sexualidad y Derechos 
Sexuales, (XIII Congreso Mundial de Sexología, Valencia, España, 1997)16. 
 
 
5.2. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFER MEDAD. 
  
 
La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas 
acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la 
población, como individuos y como familias, mejore sus condiciones para vivir y 
disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos. 
 
 
El propósito de los programas de Promoción y Prevención es ofrecer servicios 
integrales que potencialicen la salud de los afiliados y sus familias, y promuevan 
en ellos una vida sana, feliz, placentera y productiva. Por su naturaleza, estos 
programas son una responsabilidad compartida entre las personas, las familias, 
las organizaciones, las IPS y la EPS, con el propósito de mejorar y mantener la 
salud y la calidad de vida, han desarrollado los programas de Promoción de la 
salud y Prevención de la enfermedad, de acuerdo con sus requerimientos en cada 
una de las etapas de su ciclo vital: niño, adolescente, mujer, hombre y adulto. 
Incluyendo PINA en su autocuidado definido como habilidades y hábitos que 
constituyen el mejoramiento de la calidad de vida. Es uno de los factores que se 
desean promover en el plan educativo, ya que constituye en una de los efectos 
positivos como resultado de todas las intervenciones. El establecimiento de 
hábitos y habilidades en SSR responsables, disminuyen los riesgos y las 
complicaciones relacionados con la AS. 
 
 
La autonomía y la integralidad de valores psicosociales que potencien el beneficio 
propio y la conducta protectora. La AS se idealiza como la condición autónoma 
propia y responsable de ejercer la condición biológica. La conducta sexual 
responsable, esto se traducirá como el proporcionar herramientas a los jóvenes 
                                                           
16 Ibíd. 
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con el fin de que estos sean partícipes de su condición y autonomía a la hora de 
elegir. 
 
 
5.3. PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 
 
 
Los derechos sexuales y reproductivos  se reconocen como  derechos que 
salvaguardan, la condición de sexualidad en la población. Se ha dicho que los 
derechos sexuales y derechos reproductivos son los más humanos de todos los 
derechos y representan el pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, 
entendida más allá de la simple posibilidad de tomar decisiones en el ámbito 
público (elegir y ser elegido), ya que implica la posibilidad de mujeres y hombres 
de tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y vida en los campos de la 
sexualidad y la reproducción.  Uno de los mayores problemas con que se enfrenta 
es el desconocimiento del respaldo social que comprometen en autonomía estos 
derechos. Para promover la educación y el cambio de hábitos en cuanto a 
sexualidad, está justificado un marco legal que establece la implementación de las 
actividades de prevención en salud sexual. 
  

5.4. LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 
 

Derecho a la vida, derecho fundamental que permite el disfrute de los demás      
derechos.  

 
 
 Derecho a la integridad física, psíquica y social. 
 
 

Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa, 
reproductiva.  

 
 
 Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual. 
 
 
 Respeto a la opción de la reproducción. 
 
 Elección del estado civil. 
 
 
 Libertad de fundar una familia. 
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Libertad de decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y la 
elección de los métodos anticonceptivos 

 
 

Derecho al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como 
mujer y como ser sexuado.  

 
 
 Derecho a la igualdad de sexo y de género. 
 
 

Derecho al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración, y la autonomía 
para lograr la toma de decisiones adecuadas respecto a la sexualidad. 

 
 
 Expresión y libre ejercicio de la orientación sexual. 
 
 
 Libertad de elegir compañero(a) sexual. 
 
 
 Elegir si se tienen o no relaciones sexuales.  
 
 
 Elegir las actividades sexuales según las preferencias.  
 
 

Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la 
sexualidad. 

 
 
 Derecho a disponer de opciones con mínimo riesgo. 
 
 
 Derecho a disponer de servicios de salud adecuados. 
 
 
 Derecho a recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades. 
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Derecho a recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos 
fundamentales, sexuales y reproductivos17. 

Los anteriores derechos sexuales y reproductivos fueron promovidos en las 
diferentes temáticas tratadas durante las intervenciones. 
 
 
5.5. ACTIVIDAD SEXUAL. 
 
La actividad sexual se expresa como la condición biológica o necesidad fisiológica, 
donde se ejecutan relaciones sociales y afectivas. En los humanos es una forma 
natural de intimidad física, que no se limitan sólo a la preferencia sexual y 
relaciones penetrativas, sino que también intervienen todo lo relacionado al placer 
y a conductas de amplia gama que refieren la diversidad del sentimiento de 
reproducción innato.18 Estos se incluyeron en los procesos educativos y formativos 
de intervención en las diferentes etapas de desarrollo de los actores de la 
investigación generando conciencia y responsabilidad de una sexualidad 
responsable mediante el programa PINA. 
 
 
Las relaciones sexuales son una de las diversas formas en que los seres humanos 
experimentan el placer, así como realizar un deporte, comer algo sabroso, admirar 
un paisaje, bailar, conversar con alguien, jugar, estudiar, explorar la naturaleza, 
entre otros. Ninguna manera de obtener placer es más importante que otra y todas 
son vitales para desarrollarnos como personas. Tener relaciones sexuales no se 
limita a tener una relación coital, es decir, una relación en la que únicamente haya 
penetración, por el contrario, hay muchas formas de disfrutar una relación sexual 
no penetrativa; los besos, las caricias, los abrazos, la exploración de los cuerpos 
son algunas de las manifestaciones que pueden enriquecerlas19.  
 
 
A través del contacto genital es posible que hombres y mujeres se reproduzcan. 
Por eso, cuando una pareja heterosexual tiene una relación sexual coital, deben 
ser conscientes de la posibilidad de un embarazo y en consecuencia, puede 
decidir si desea o no tener hijos/as, en ese momento de su vida o si desea 
planificar y usar métodos anticonceptivos que les permitan regular su fecundidad. 
Y la prevención de las ITS. En efecto, todas las parejas tienen la opción de decidir 
si quieren ser padres o madres y en qué momento. Tanto hombres como mujeres, 

                                                           
17Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. [citado en septiembre de 2012]. Disponible en 
internet : <http://www.profamilia.org.co/avise/derechos2.php> 
18 Ibid.  
19Funciones de la sexualidad. [citadoen: septiembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=373%3Afun
ciones-de-la-sexualidad&catid=65&Itemid=250>. 
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de todas las edades, tienen derecho a usar métodos de PF, con el fin de decidir 
sobre su paternidad o maternidad20. 

 
 

En un estudio realizado en el Valle del Cauca mostró como resultados que el 
promedio de la edad de inicio de la actividad sexual en adolescentes es de 16 
años. Entre los que iniciaron actividad sexual en la adolescencia temprana 
son adolescentes menores de 15 años, mientras que aquellos que la iniciaron 
en la adolescencia media se encuentran en edades de 15 a 16 años, y en la 
adolescencia tardía entre 17 a 19 años.21 

 
 
En cuanto a las estadísticas del inicio de las relaciones sexuales, se ha 
evidenciado que el “18.1 % mujeres entre los 25 y 49 años inician actividad sexual, 
mientras que el 50% de adolescente en edades entre 15 y 19 años, 14% antes de 
cumplir los 15 años, 60% Antes de cumplir los 18 años, 82% antes de cumplir los 
20 años y en otros departamentos como En Caquetá, choco, Orinoquia, amazonia 
alrededor de los 16 años.22 
 
Educación y estado socioeconómico: 
Sin ninguna educación a los 15 años.  
Con nivel educativo 19 años.  
En zona urbana 18 años.  
En zona rural 16 a 17 años.  
 
Se puede evidenciar que “Los embarazos a muy temprana edad forman parte del 
patrón cultural y grupo sociales generalmente no son deseados y se dan parejas 
que no han iniciado una vida en común, configurando a si el problema social de la 
madre soltera. Mucho de estos embarazos terminan en abortos practicados por 
personas empíricas y en condiciones sanitaria inadecuadas”23.  
 
TABLA N° 1 Fecundidad de mujeres menores de 20 años en 2010. 
 

FECUNDIDAD EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS  
1990 70 nacimientos por 1000 adolescentes 
1995 89 nacimientos por 1000 adolescentes 
2005 90 nacimientos por 1000 adolescentes 
2010 84 nacimientos por 1000 adolescentes 

Fuente:  Encuesta nacional de demografía y salud de Profamilia. 

  

                                                           
20 Ibíd. 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Op. Cit .pág 271-279 
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En cuanto al uso de métodos anticonceptivos el 88 % de las mujeres que hoy tiene 
entre 20 y 24 años comenzaron el uso sin tener hijos, el uso de métodos de 
planificación en mujeres de 15 a 49 años durante el periodo del 2010 fue de un 
61%, en adolescentes casadas durante el 2010 utilizan métodos en un 79% y 
mujeres no unidas o con una relación inestable en el 2010 utilizan métodos en un 
82%24. 
 
 

“En un estudio realizado a estudiantes de grados 12 y 13 en instituciones públicas y 
privadas de Bucaramanga y Manizales, en el período septiembre - octubre de 
2012.Se identificó que el 32,7 % infirmo haber tenido relaciones sexuales a temprana 
edad, de los cuales el 40,3 % corresponde a varones y el 25,8% a mujeres. El 
estudio reveló que “13.641 niñas, niños y adolescentes, de la población encuestada, 
tuvieron relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo. El 67,1 por ciento dijo 
que no lo usó porque “en el momento no los tenía a la mano; mientras el 33,8 por 
ciento no los empleó, ya que “no se siente lo mismo”25 
 

 
En otra investigación realizada en la Universidad de la Sabana con 9.500 menores 
colombianos, revelaron que los hombres inician la sexualidad a los 13 años 
mientras que las mujeres a los 15 .Se observó que el 21% de los hombres 
prefieren consultar a sus amigos temas de amor, afectividad y sexo, mientras que 
las mujeres lo hacen con la mamá 38%. Además da cuenta de la escasa 
supervisión de los padres, sin embargo todavía siguen controlando más a las 
niñas en las salidas.26 
 
 
En ese sentido, también se evidenció los temas que les gustaría hablar a los 
jóvenes con sus padres, pero por falta de confianza no lo hacen. 
El sexo femenino, en un 57% le gustaría hablar sobre embarazo en adolescentes, 
al 47% sobre sida y enfermedades de transmisión sexual y al 46% le interesaría el 
tema de los preservativos y anticonceptivos, en cuanto al sexo masculino, se 
evidenció que al 37% le interesa el tema de los preservativos y al 42% las drogas 
y consumo excesivo de alcohol.27Por otra parte una encuesta realizada por el 
DANE revela que el 32,7 % de los niños y adolescentes escolarizados dicen haber 

                                                           
24 Jóvenes sexualidad y anticoncepción. [citado en: Septiembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://profainteractiva.blogspot.com/2012/07/jovenes-sexualidad-y-anticoncepcion.html>. 
25Encuesta de Comportamientos y Actitudes sobre Sexualidad en Niñas, Niños y Adolescentes 
Escolarizados Colombia. Departamento Nacional de Estadística (Ecas),pág.62 DANE 
26Estudio revela que jóvenes en Colombia inician su sexualidad a los 13 años.Universidad la Sabana.[citadoen: 
Septiembre de 2012]. Disponible en internet: <http://m.rcnradio.com/noticias/estudio-revela-que-jovenes-en-
colombia-inician-su-sexualidad-los-13-anos-127557>. 
27CASTILLO SAENZ, Kathia Melissa; HILARIO JACOBO, Doris Natividad. Comunicación entre 
padres e hijos y su relación con el nivel de conocimiento sobre sexualidad en adolescentes. 
Institución Educativa Ricardo Palma Trujillo-2013. Disponible en internet: 
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/237. 
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tenido relaciones sexuales, el 36,3 % de los niños y 13,7 % de las niñas afirmó 
haber tenido su primera relación sexual con un amigo(a). 
“Los resultados encontrados en acerca del inicio temprano de los adolescentes, 
hace pensar que aún persisten rasgos machistas en el comportamiento de la 
población que se refleja en las nuevas generaciones y marcan las diferencias de 
género donde las mujeres están “hechas para amar” y el hombre se inclina más 
por el placer físico y carnal. Ozer, plantea que el 80 % de las adolescentes 
consideran como principal razón para tener sexo “tener un novio al cual amen” 
mientras que en el caso de los adolescentes varones ésta razón fue manifestada 
sólo en el 66 % de los casos”28. 

 
 
“El desarrollo sexual no va aparejado de una maduración psicológica importante 
en lo que a la sexualidad se refiere por lo que no existen los conocimientos 
suficientes para asumir una sexualidad responsable que les produzca la 
satisfacción que para el ser humano  represente estas prácticas, sin estar 
expuesto a condiciones  como embarazos no deseados o no planificados, 
contagios con enfermedades de transmisión sexual  que pueden ser invalidantes 
para el resto de la vida y que ya no en extrañas oportunidades pueden causar la 
muerte. La primera relación sexual debe acompañarse de una madurez”29. Con 
base a esto se considera que el individuo es consciente de los conceptos de salud 
sexual y reproductiva y del autocuidado. 
 
 

Por tal razón, en estudios realizados en instituciones educativas, se evidenció que la 
tendencia se dirige con mayor énfasis hacia promoción de valores (respeto y 
dignidad) que hacia aspectos biológicos (ciclo menstrual o métodos anticonceptivos). 
Existe, opiniones divididas en los padres acerca de la efectividad de los 
conocimientos de los cursos de educación sexual entregados en los colegios y de 
hecho algunos consideran que tal información (promueven la curiosidad sexual), De 
la misma manera, la percepción de los profesores es que los padres no promueven 
diálogos sobre la sexualidad con los jóvenes. Lo cierto es que son los padres y los 
profesores las principales fuentes de información que se encuentra una condición de 
disparidad entre opiniones en cuanto a educación sexual30. 

                                                           

28SANTANA PEREZ Felipe, OVIES CARBALLO Gisel, VERDEJA VARELA Olga Lidia, FLEITAS 
RUIZ  Reina. Características de la primera relación sexual en adolescentes escolares de Ciudad de 
La Habana.: [Citado en septiembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662006000300006&script=sci_abstract> 
29CUTIER José Ramón S, LAFFITA Alfredo  B, TOLEDO Marvelis B. Primera relación sexual en 
adolescentes cubanos. [Citado en septiembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75262005000200004&lng=en&nrm=iso&ignore=.html> 
30 NIETO, Diaz Nancy Carolina Perspectiva de un grupo de adolescentes sobre proyecto de 
educación sexual que recibe en una institución educativa distrital localidad de Suba (Bogotá DC). 
[citado en Noviembre del 2013] Disponible en:  
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/2009/DEFINITIVA/tesis25.pdf> 
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Resulta evidente que hace falta indagar más acerca de los diversos componentes 
que intervienen en los conocimientos y prácticas de los jóvenes en cuanto a 
sexualidad. El papel de la familia, sin duda importante en la adquisición de 
habilidades de los adolescentes y por ende en el rol de protección o de riesgo, 
requiere ser identificado a través de medidas que permitan evaluar su 
participación. Uno de los objetivos esenciales de esta investigación, fue evidenciar 
los conocimientos, actitudes y prácticas (comportamientos) de sexualidad de la 
población escolar pública del municipio de Tuluá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
31 BAERZA Bernardita, FOO Ana María, VASQUEZ Olga, MUÑOZ Sergio, VALLES Carlos 
Identificación de factores de riesgo y factores protectores del embarazo en adolescentes de la 
novena región. Médico Ginecólogo, Departamento de Obstetricia y Ginecología, CIGES, 
Universidad de la Frontera.  [citado en septiembre del 2012], Disponible en internet: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262007000200002&script=sci_arttext>. 

Conocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos. 
Haber recibido educación en torno a todo lo 
relacionado con la actividad sexual. 
Reconocimiento y expresión de emociones y 
sentimientos. 
Reconocimiento del carácter y condición sexual 
social y personal. 
Responsabilidad por su seguridad personal y 
por la dirección de su proyecto de vida. 
Positiva autoestima, auto concepto, 
autoimagen y autodeterminación. 
Toma de decisiones individuales de carácter 
vital. 
Manejo de emociones y sentimientos  
Comunicación asertiva con la familia y 
miembros del núcleo social31 

No uso del condón. 
Múltiple parejas sexuales. 
Antecedentes de infecciones de transmisión sexual. 
Consumo de alcohol, sustancias sicoactivas y 
toxicas. 
Compartir elementos corto/punzantes.  
Ser mujer adolescente. 
Uso de píldora anticonceptiva como la única forma 
de control prenatal. 
Menarquia en edades cada vez más precoces. 
Percepción de invulnerabilidad. 
Baja autoestima. 
Bajas aspiraciones a la educación.  
Impulsividad. 
Mala relación con los padres. 
Carencia de compromiso religioso. 
Amistades permisivas en conducta sexual. 
Estilos violentos de resolución de conflictos. 
Permisividad de los padres. 
Madre poco accesible. 
 

LOS FACTORES QUE INFLUYEN RELACIONES SEXUALES 

RIESGO PROTECTORES 
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5.6. PREVENCIÓN. 

 
La prevención de la salud sexual y reproductiva no es exclusiva de la abstinencia 
o de la sexarca tardía, la abstinencia consiste en no mantener relaciones 
sexuales. Adicional a esto se tiene varias prácticas de bloqueo;  Si una pareja no 
tiene sexo, ningún espermatozoide puede fertilizar el óvulo y no existen 
posibilidades de embarazo. Algunos métodos anticonceptivos consisten en 
barreras que evitan que los espermatozoides lleguen al óvulo (como los condones 
o los diafragmas). Otros interfieren en el ciclo menstrual (como las píldoras 
anticonceptivas).  No es necesario ser virgen para practicar la abstinencia. A 
veces, las personas que ya han mantenido relaciones sexuales deciden dejar de 
hacerlo. Aunque ya hayan estado manteniendo relaciones sexuales, las personas 
pueden elegir la abstinencia para evitar el embarazo y las enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
 
“La abstinencia tiene una efectividad del 100% en la prevención de embarazos. Si 
bien muchos métodos anticonceptivos pueden tener tasas elevadas de éxito 
cuando se los utiliza correctamente, en ocasiones pueden fallar. La práctica de la 
abstinencia asegura que una joven no quedará embarazada porque no existe 
ninguna oportunidad de que un espermatozoide fertilice un óvulo”32. 
 
 
PINA mediante intervenciones educativas, esclarece y brinda educación de 
formación a los adolescentes, sobre salud sexual y reproductiva, ya que ha sido 
limitada la educación que han recibido respecto a este tema, la falta de 
información puede hacerles correr el riesgo de embarazos no planificados e ITS. 
La educación en salud sexual puede ser un medio para ayudar a los jóvenes a 
prevenir esos problemas y mejorar su futura salud de la reproducción. Varios 
estudios han demostrado que la educación sexual puede ayudar a retrasar el 
primer acto sexual en los adolescentes que no están sexualmente activos. Para 
los adolescentes que ya tienen relaciones sexuales, incluidos los que están 
casados, la educación sexual puede fomentar el uso correcto y sistemático de la 
anticoncepción o la protección contra las ITS. Los estudios indican que los 
temores de que los programas de educación sexual fomentan o aumentan la 
actividad sexual parecen infundados. 
 

                                                           
32 Factores Protectores en la Prevención de ITS Y embarazos no deseados. The Numours 
Foundation pág 1 [citado en septiembre de 2012]. Disponible en 
internet:<http://kidshealth.org/KidsHealth - the Web's most visited site about children's health > 
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Los programas de salud sexual más eficaces son los que incluyen información que 
no se limita a la salud de la reproducción. Esos programas también pueden ayudar 
a los jóvenes a mejorar sus técnicas de comunicación y negociación, aclarar sus 
valores y cambiar los comportamientos de riesgo33. 
 
 
La información básica acerca de la salud de la reproducción es importante para los 
jóvenes; así como lo es la información básica relativa a otras cuestiones de salud, 
afirma la doctora Waszak, investigadora de FHI especializada en salud de los 
adolescentes. Los programas de educación sexual pueden ser la única 
oportunidad que tienen los jóvenes de recibir información exacta acerca de la 
salud de la reproducción. Los programas de educación sexual son quizás los 
únicos que ofrezcan un entorno donde los jóvenes puedan practicar las técnicas 
necesarias para mantener una buena salud de la reproducción34. 
 
 
6.. MARCO TEÓRICO.  
 
 
La comprensión de las teorías y modelos de enfermería llevan consigo un amplio 
recorrido de discusión que contribuye al crecimiento de la disciplina. El Modelo de 
Promoción de la Salud propuesto por Nola Pender, es ampliamente utilizado por 
los profesionales de enfermería, ya que permite comprender comportamientos 
humanos relacionados con la salud, y a su vez, orienta hacia la generación de 
conductas saludables. El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de 
los artículos originales publicados en torno a este modelo, durante el período 
2000–2010, identificando los aspectos más relevantes expresados en dichas 
publicaciones, así como las formas en que éste es interpretado y utilizado en la 
práctica. 
 
 
Las investigaciones realizadas a partir de este modelo, en el periodo mencionado, 
predominan en Brasil, Estados Unidos de América y México. Los grupos de 
personas en las que más se hacen, son adolescentes y adultos, las temáticas más 
mencionadas son: actividad física, estilos de vida saludable, enfermedades 
crónicas y obesidad, la gran mayoría de los investigadores, utiliza la totalidad de 
conceptos expresados en el modelo para la interpretación del fenómeno 
estudiado.  
 
 

                                                           
33 Ibid. 
34 Ibid 
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Los profesionales que más investigan en torno a este modelo, son de los campos 
de enfermería y sociología. Se ha notado un incremento de las investigaciones 
alrededor del Modelo de Promoción de la Salud en la última década, reflejo del 
interés de estos expertos por comprender las conductas promotoras de la salud, 
así como de las motivaciones que llevan a realizarlas. 
 
 
Enfermera autora del modelo de promoción de salud expresó que la conducta está 
motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y potencial humano. Se interesó en 
la creación de un modelo de enfermería que diera respuesta a la forma como las 
personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud. 
 
 

Este modelo expone de forma amplia los aspectos relevantes que interviene 
en la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y 
motivación es hacia el accionar que promoverá la salud. Está inspirada en dos 
sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura y el 
modelo de valoración de expectativa de la motivación humana. Feather: el 
primero postula la importancia de los procesos cognitivos en cambio de 
conducta e incorpora aspecto de aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce 
que los factores sicológicos influyen en el comportamiento de la personas. 
Señala 4 requisitos para que estas aprendan y modelen sus comportamiento: 
atención (estar expectante a todo lo que sucede, retención (recordar lo que 
uno ha observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta), y 
motivación (una buena razón para querer adoptar esas conductas). 
 
 
El segundo sustento teórico afirma que la conducta es racional, considera que 
el componente motivacional clave para conseguir un logro es la 
intencionalidad. De acuerdo con esto cuando hay una intención clara, 
concreta y definida por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de lograr 
el objetivo. La intencionalidad entendida como el compromiso personal con la 
acción, constituye a un componente motivacional decisivo que se representa 
en el análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas 
planteadas.35 

 
 
Esta teoría se utilizó para acercarse a la realidad de los jóvenes y su actuar frente 
a la sexualidad. Ya que los principales supuestos de esta se basan en que las 
personas valoran las conductas positivas y el intento de conseguir un equilibrio en 
la vida, interactuando con el entorno teniendo en cuenta todo lo que lo conforma 

                                                           
35WALKER, Susan Noble; SECHRIST, Karen Richert; PENDER, Nola J. The health-promoting 
lifestyle profile: development and psychometric characteristics. Nursing research, 1987, vol. 36, no 
2, p. 76-81. [citado en noviembre de 2013]. Disponible  
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en el ámbito cultural, social y emocional, los profesionales de salud hacen parte 
del entorno interpersonal de las personas ejerciendo influencia a lo largo de su 
vida, brindando de esta manera factores protectores en los diferentes ciclos 
vitales. A través de esta teoría se buscó influenciar en los adolescentes que no se 
encuentran sexualmente activos fomentando un comportamiento responsable 
frente a la salud sexual y reproductiva, destacando la importancia de promover los 
derechos sexuales y reproductivos, evitar el inicio temprano de la actividad sexual 
y las ventajas que esto puede traer para su proyecto de vida de igual forma si 
deciden iniciar la actividad sexual que lo realicen de una forma segura y 
responsable teniendo en cuenta las herramientas proporcionadas con el programa 
educativo. 
 
 
Nola Pender, autora del MPS, expresó que la conducta está motivada por el deseo 
de alcanzar el bienestar y el potencial humano. Se interesó en la creación de un 
modelo enfermero que diera respuestas a la forma como las personas adoptan 
decisiones acerca del cuidado de su propia salud. 
 
 

La promoción de la salud como estrategia para realizar diversos planteamientos 
relacionados con la formulación de políticas públicas saludables, intervenciones 
dirigidas a personas y comunidades, para la propuesta y realización de 
investigaciones en salud, también ha servido como fuente de estudios como el de 
Nola Pender, quien propone el MPS.  En el planteamiento de Nola Pender menciona 
características y experiencias individuales de las personas abarcando el concepto de 
conducta previa relacionada, hace referencia a experiencias anteriores que pudieran 
tener efectos directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las 
conductas de promoción de la salud. Los factores personales, categorizados como 
biológicos, psicológicos y socioculturales, los cuales de acuerdo con este enfoque 
son predictivos de una cierta conducta y están marcados por la naturaleza de la 
consideración de la meta de las conductas.36 

 
 
Otros conceptos centrales del modelo se relacionan con los conocimientos y 
afectos (sentimientos, emociones, creencias) específicos de la conducta 
comprende seis conceptos:  
 
 
El primero, corresponde a los beneficios percibidos por la acción, que son los 
resultados positivos anticipados que se producirán como expresión de la conducta 
de salud. 37 

                                                           
36  JAIMES, Elveny Laguado; DÍAZ, Martha Patricia Gómez. Estilos de vida saludable en estudiantes de enfermería en la 
Universidad Cooperativa de Colombia. Revista Hacia la Promoción de la Salud, 2014, vol. 19, no 1, p. 68-83. [Citado en 
Diciembre 2014] Disponible en: < http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista19(1)_6.pdf> 
37 Ibid. 
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El segundo, se refiere a las barreras percibidas para la acción, alude a las 
apreciaciones negativas o desventajas de la propia persona que pueden 
obstaculizar un compromiso con la acción, la mediación de la conducta y la 
conducta real. 38 
 
El tercer concepto es la autoeficacia percibida, constituye uno de los conceptos 
más importantes en este modelo porque representa la percepción de competencia 
de uno mismo para ejecutar una cierta conducta, conforme es mayor, aumenta la 
probabilidad de un compromiso de acción y la actuación real de la conducta. La 
eficacia percibida de uno mismo tiene como resultado menos barreras percibidas 
para una conducta de salud específica. 39 
 
 
El cuarto componente es el afecto relacionado con el comportamiento, son las 
emociones o reacciones directamente afines con los pensamientos positivos o 
negativos, favorables o desfavorables hacia una conducta.40 
 
 
El quinto concepto habla de las influencias interpersonales, se considera más 
probable que las personas se comprometan a adoptar conductas de promoción de 
salud cuando los individuos importantes para ellos esperan que se den estos 
cambios e incluso ofrecen ayuda o apoyo para permitirla.41 
 
 

Finalmente, el último concepto indica las influencias situacionales en el entorno, las 
cuales pueden aumentar o disminuir el compromiso o la participación en la conducta 
promotora de salud. Los diversos componentes enunciados se relacionan e influyen 
en la adopción de un compromiso para un plan de acción, que constituye el 
precedente para el resultado final deseado, es decir para la conducta promotora de la 
salud. En este compromiso pueden influir, además, las demandas y preferencias 
contrapuestas inmediatas. En las primeras se consideran aquellas conductas 
alternativas sobre las que los individuos tienen un bajo control porque existen 
contingentes del entorno, como el trabajo o las responsabilidades del cuidado de la 
familia, en cambio las preferencias personales posibilitan un control relativamente 
alto sobre las acciones dirigidas a elegir algo.42 
 

 

                                                           
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid, 
42 Ibid. 
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En síntesis, el MPS plantea las dimensiones y relaciones que participan para 
generar o modificar la conducta promotora de la salud, dirigida a los resultados de 
la salud positivos, como el bienestar óptimo, el cumplimiento personal y la vida 
productiva. Sin embargo los programas educativos, creados desde la perspectiva 
de enfermería van encaminados a los problemas de salud sexual y reproductiva 
en adolescentes, ya que se observó vinculación con el deseo de iniciar cada vez 
más prematuramente en la vida sexual, la falta de protección, la promiscuidad y la 
baja percepción de los riesgos que ello entraña43 
 
 
Con la implementación del programa educativo PINA se buscó  identificar e 
intervenir en los principales factores predisponentes  del inicio de la sexualidad y 
las complicaciones que trae al tener maneras efectivas para prevenir situaciones 
no deseadas que afecten su desarrollo social, familiar, pasando por los elementos 
sociodemográficos, interviniendo en los factores emocionales, culturales y  la falta 
de información y solución para obtener  resultados favorables que indiquen la 
efectividad de las actividades al medir la utilidad de los recursos, los resultados de 
la información deben tener relación con la medición y efectividad de las 
intervenciones o actividades llevadas a cabo en la investigación. 
 
 

La implementación del programa educativo busca que la enfermera tome una 
posición donde establezca una comunicación asertiva con el adolescente, que 
permita el desarrollo de habilidades que brinden y fortalezcan el proyecto de 
salud sexual y reproductiva, ya que “facilita las manifestaciones claras y 
abierta de sus decisiones frente a la sexualidad y permite reconocer las 
diferencias culturales, sociales y personales, incluyendo la concepción que el 
hombre y la mujer tienen sobre la sexualidad, la responsabilidad sexual y la 
importancia de las relaciones sexuales para estos44.  

 
 
7.  MARCO LEGAL. 
 
 
La salud sexual y reproductiva se fundamentó en Colombia mediante el decreto 
3039 del 2007 adoptada del plan nacional de salud pública, mediante la estrategia 
de mejorar la salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención de riesgo, 
recuperación y daños en la salud, la implementación del modelo de servicios 
amigables para la atención de en la salud sexual y reproductiva para los 
adolescentes. 
                                                           
43Ibid. 
44  PARDO torres Myriam Torres, SANTACRUZ pardo Karen Tatiana, RAMOS ANACONA Yuri 
Patricia, ARANGO MARTÍNEZ Catherine. Conceptos claves en un programa educativo. [Citado 15 
de noviembre del 2013]. Disponible en internet:  
<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/21454/22449> 
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En Colombia, desde la reunión de salud reproductiva y tecnología diagnóstica 
perinatal, se recomendó al Ministerio de Salud replantear la programación de 
actividades para incluir a adolescentes como sujeto y objeto de atención. 
 
 
A partir de esta recomendación, el Ministerio de Salud conformó un grupo de 
trabajo liderado por la división materno infantil y dinámica de la población, para 
coordinar acciones dirigidas a la población adolescente, contando con el apoyo 
técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA). 
 
 

El UNFPA, en convenio con el Ministerio de Salud en el año 1991 apoyó la 
organización de los servicios de atención en las diferentes instituciones de 
salud, en zonas marginadas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga y Cartagena. Más adelante, la publicación del “Manual de 
normas técnico administrativas de atención integral al adolescente” fue la 
respuesta política del gobierno colombiano para reconocer al adolescente su 
espacio en la estructura del Sistema Nacional de Salud, con el propósito de 
proporcionar a los funcionarios las directrices para desarrollar un Programa de 
Atención Integral en Salud dirigido esta población (1993). Desde entonces, en 
el país se han hecho esfuerzos efectivos para consolidar la gestión de las 
empresas promotoras y prestadoras del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS). 
 
 
En este convenio se logró la construcción de un modelo que permite 
implementar acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y 
daños, movilización de la demanda temprana y mejoramiento de la prestación 
de servicios como mecanismo de superación de barreras de acceso, con 
especial énfasis en la atención de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de 
adolescentes y jóvenes, en un marco de equidad de género y derechos 
sexuales y reproductivos45. 

 
 
CONPES 147 2012 El objetivo de esta ley es la creación de lineamiento o 
estrategias para reducir el número de embarazos en adolescentes, haciendo 
énfasis en los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes en edades 
entre los 6 a 19 años, disminuyendo con esto el número de deserción escolar, 
número de embarazos y mejorar los vínculos familiares, todo esto a través de la 

                                                           
45El Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
Programa de salud sexual y reproductiva. Programa Sobre Salud Sexual y Reproductiva. [citado en 
septiembre 2012] Disponible en internet: <http://www.unfpa.org.co/http://www.unfpa.org.co/>. 
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promoción de factores protectores y la toma de decisiones responsables 
informadas y autónomas sobre su propio cuerpo, derechos sexuales y 
reproductivos, estos lineamientos parten de conocer logros y dificultades 
identificadas en los adolescentes46. 
 
 
Por tanto PINA tiene una participación activa tras la implementación de estos 
lineamientos ya que buscó disminuir los factores de riesgos asociados al entorno 
de los adolescentes y evitar el aumento marcado de embarazos en adolescentes. 
 
 
Ley 1042 de 1978. Guía para la detección temprana de las alteraciones del 
desarrollo del joven de 10 a 29 años. Es una herramienta que permite la atención 
integral de la población joven del país, son estándares y recomendaciones que 
intentan proporcionar a los clínicos, pacientes, familiares, información acerca de 
los aspectos de asistencia del adulto joven. La prevención de la enfermedad en 
adolescentes y jóvenes vista desde un enfoque mixto, desarrollo del potencial del 
joven y solución integral de problemas debe estar siempre acompañada de unos 
servicios que ofrezcan atención diferenciada a para adolescentes y jóvenes, 
servicios de atención integral que tengan características especiales con los cuales 
se sientan identificados y reciban una atención con respeto, confidencialidad, 
confianza y calidad. 47 
 
 
Ley 715 diciembre 21 de 2001. Reforma de la Ley 60. “Recursos y competencias 
de educación y salud” 
 
 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y de competencias 
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357(Acto legislativo 01 de 2001) 
de la constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 
 
En el ámbito nacional el primer referente legal para el proyecto de educación 
sexual lo constituye la resolución No. 03353 del 2 de julio de 1993 emanada del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) por el cual se establece el desarrollo de 

                                                           
46 Documento Conpes 147 Social Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento 
Nacional de Planeación Disponible en internet: 
<https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=BSINpiuEDQ0%3D&tabid=1473>. 
47 Ministerio de la Protección Social MPS.Guías de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la salud 
pública. [citado en septiembre 2012]  Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Documents/sitio/Archivos/Tomo%20I.%20Gu%C3%ADas%20de%20detecci%C3%B
3n%20temprana.pdf. 
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programas y proyectos institucionales de educación sexual en la educación básica 
del país48. 
 
 
Ley 1098 del 2006. Mediante la ley 1098 del 2006 se estipula el código de la 
infancia y la adolescencia: “tiene por objeto establecer normas sustantivas y 
procesales para la protección integral de los niños, niñas y los adolescentes, 
garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y 
en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será 
obligación de la familia, la sociedad y el Estado”49. Es por esto que en esta 
investigación se tendrán en cuenta los derechos de los niños y adolescentes 
informándoles todo lo necesario conforme a su participación en el programa que 
se implementara en la institución educativa, todo esto con el fin de no vulnerar sus 
derechos y deberes consagrados en la presente ley y así desarrollar una 
autonomía y libre participación del proceso. 
 
 
Ley 1122 del 2007. “Tiene como responsabilidad la regulación en la prestación de 
servicio de salud enfocada a la prevención primaria para evitar evento adverso de 
salud de carácter prevenible, en este caso todo lo relacionado con la salud sexual 
y reproductiva, así mismo cubre al usuario en su derecho de garantizar de manera 
integrada el fomento de la salud por medio de acciones dirigidas de manera 
individual y colectiva que constituyan la mejora y la calidad de las condiciones de 
vida”50.  
 
 
Acuerdo 00380 De 2007. “Esta ley hace referencia a los diferentes dispositivos 
médicos incluidos en el POS relacionados en la prevención de ITS y embarazos, 
se contempla la planificación familiar como una línea de acción de toda la 
población para el mejoramiento de la calidad sexual y reproductiva apoyada en el 
plan educativo para el establecimiento de conductas saludables”51. 
 
 
De la misma forma “el gobierno nacional, en respuesta a los compromisos 
mundiales, ha adoptado las políticas relacionadas con la educación sexual y la 
salud reproductiva, surgidas de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994. Allí se llamó la atención sobre el 
problema de la salud genésica, la necesidad de ejecutar acciones con orientación 
                                                           

 
49 Congreso de la república de Colombia-LEY 1098 DE 2006[citado 15 septiembre 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106> 
50Ley 1122 de 2007. [citado 15 septiembre 2012]. Disponible en internet:< 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600> 
51Acuerdo 00380 de 2007. [citado 15 septiembre 2012]. Disponible en internet: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29227>. 
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de género, abogar por los derechos de reproducción y por el papel de la mujer en 
su desarrollo. Ahora bien en la "DECLARACIÓN DE VALENCIA POR LOS 
DERECHOS SEXUALES, emanada del 13° Congreso Mundial de Sexología y 
Derechos Humanos, se hace un llamado a la sociedad en general a que se creen 
las condiciones dignas para satisfacer las necesidades de desarrollo integral de 
las personas y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales definidos como 
inalienables, inviolables e insustituibles de nuestra condición humana. 
 
 

Es así como en Colombia el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva 
(SSR) de hombres y mujeres, y el fortalecimiento de la autonomía de la mujer, 
son condiciones fundamentales para el logro de un desarrollo humano 
sostenible. En este sentido, Colombia ha logrado avances sustantivos en la 
mejoría de varios componentes de la salud sexual y reproductiva de su 
población, gracias al desarrollo de un conjunto de políticas sociales que 
pretenden dar respuestas a las necesidades de la población, a la 
modernización del Estado y a una transformación del Sistema General de 
Salud y Seguridad Social (SGSSS), definido mediante la ley 100 y la ley 60 de 
l993, que “establece claramente las acciones, competencias y recursos para 
cada uno de los actores y niveles comprometidos en su desarrollo, dando 
cumplimiento a principios y políticas formuladas en la Constitución Política de 
1991. Este nuevo Sistema General de Salud y Seguridad social garantiza a 
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud sexual y reproductiva, con el propósito de mejorarla y 
mantenerla en hombres y mujeres, en todas las etapas de su vida, con un 
enfoque de equidad de género y desarrollo humano”52 

 

                                                           
52 Congreso de Colombia. Ley 715 De 2001 [citado noviembre del 2013] Disponible en 
internet:<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0715_2001.html> 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 
8.1. DISEÑO DEL ESTUDIO. 
 
 
El tipo de investigación es cuasi-experimental, ensayo comunitario, abordaje 
cuantitativo, el cual incluyó intervenciones sobre bases comunitarias asociadas a 
la implementación de un programa educativo en la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos, para la toma de decisiones responsables en los 
estudiantes escolarizados de 6 y 7 grado en la Institución Educativa Técnica 
Occidente en el periodo de Julio a Noviembre del año 2014. 
 
 
8.2. ELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 
 
 
Para este tipo de investigación han sido elegidos adolescentes de 6° y 7° grado de 
la Institución Educativa Técnica Occidente del municipio de Tuluá - Valle del 
Cauca. 
 
 
8.3. ÁREA DE ESTUDIO. 
 
 
8.3.1 País. “Colombia. El territorio continental de la República de Colombia se 
encuentra ubicado en la esquina noroccidente de América del Sur, con extensión 
de 1.141.748 Km2, capital Bogotá D.C”53. 
 
 
8.3.2 Departamento.  “Valle del Cauca. Se encuentra situado al suroccidente del 
país, formando parte de las regiones andina y pacífica; su superficie es 22.140 
km2, población 4’532.378 Habitantes (Proyección DANE 2005). Su capital es 
Santiago de Cali”54. 
 
 
8.3.3 Municipio.  “Tuluá limita al norte con Andalucía y Bugalagrande; al sur con 
Buga y San Pedro; al este con Rio frio; y al oeste con Sevilla. Es el cuarto 
municipio y es el sexto más extenso, con una actividad económica principal 
agrícola, ganadera, comercial e industrial, sus productos principales son maíz, 

                                                           
53 CÓRDOBA, Carlos Eduardo. Metodología de la investigación. Universidad industrial de Santander, facultad de estudios a 
distancia – FEDI. Bucaramanga, diciembre 1985. p. 28.  [citado noviembre 2013]. 
54GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Ubicación y límites del valle del cauca. [citado noviembre 2013]. Disponible en 
internet :< http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html>. 
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yuca,café,plátano, caña de azúcar y frijol, sus centros recreacionales son el jardín 
botánico, parque Carlos Sarmiento lora”55. 
 
 
8.3.4 Institución Educativa . “La Institución Educativa Técnica de Occidente fue 
fundado el 17 de octubre de 1995, según resolución Municipal No.209 de 
septiembre 8 de 1995 por el municipio de Tuluá, en convenio con la Gobernación 
del Valle y la secretaria de educación departamental. Siendo ubicado en la calle 
14, carrera 15 A esquina barrio la Campiña Sector noroccidente, adscrito al núcleo 
educativo No. 088”56 
 
 
Información de contacto 
 
 
Dirección:  Ciudadela educativa y cultural - Diagonal 23 Calle 18 A esquina. Vía 
tres esquinas. 
Correo electrónico: ieoccidente@hotmail.com. 
Teléfono:  (57) (2306584). 
Fax:  (57) (2)2306584. 
 
Información general  
 
Área: Urbana 
Carácter: Pública”57 

 
8.4. UNIVERSO. 
 
Institución Educativa Técnica Occidente. 
 
8.5. MUESTRA. 
 
Estudiantes de grado 6° y 7° con un número total 720 estudiantes, que se 
distribuyen por género y edad de la siguiente manera: 
 
8.6. POBLACIÓN. 
 
3.522 estudiantes en total de secundaria del año 2014  
  

                                                           
55Alcaldía de Tuluá. Nuestro municipio. [Citado noviembre 2013]. Disponible en internet: 
<http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml> 
56 Institución Educativa Técnico Occidente.[Citado noviembre 2013].Disponible en 
internet:<http://educaoccidente.tripod.com/id17.html> 
57Institución Educativa Técnico Occidente. Reseña Histórica Disponible en internet: 
<http://www.tulua.gov.co/educacion/sitio.shtml?scrl=245&apc=t1-1--&scr_245_Go=2> 
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En la siguiente tabla se describió la distribución de estudiantes de la Institución 
Educativa Técnica Occidente 
 
TABLA N° 2 Distribución de estudiantes de la Institución Educativa Técnica 
Occidente 

GRADO 
SEXTO GÉNERO EDAD NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES 

 FEMENINO 9 1 
  10 13 
  11 91 
  12 47 
  13 15 
  14 7 
  15 1 
  16 1 
  17 1 
 MASCULINO 10 13 
  11 93 
  12 43 
  13 24 
  14 13 
  15 5 
  16 1 

GRADO 
SEPTIMO 

GENERO EDAD NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES 

 FEMENINO 10 2 
  11 19 
  12 78 
  13 46 
  14 15 
  15 7 
  16 1 
  17 3 
 MASCULINO 11 17 
  12 78 
  13 43 
  14 27 
  15 12 
  16 5 

FUENTE: SIMAT. Sistema de matrícula municipal de secretaria de educación del 2014. 
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8.7. TIPO DE MUESTREO Y TAMAÑO DE MUESTRA. 
 
 
El tipo de muestreo fue probabilístico sistemático; Con el fin de disponer de un 
método de selección aleatoria, que asegure que las diferentes unidades de la 
población tienen la misma probabilidad de ser elegido. Por esta razón se realizó 
una encuesta previa para identificar los estudiantes que no han iniciado actividad 
sexual y el grado de conocimientos sobre sexualidad. De ese grupo fueron 
escogidos al azar mediante el método ya descrito. El coeficiente de elevación fue 
7 dado que la población fue de 720 estudiantes, 100 los intervenidos y 100 los no 
intervenidos, seleccionándose la primera unidad de cada grupo mediante un 
muestreo aleatorio simple con un número inferior al coeficiente de elevación. 
 
 
El tamaño de muestra se calculó mediante el Paquete Estadístico Epidat 3.1. Se 
calculó primero para el número de pares que serían constituidos por los “no 
intervenidos” y los “intervenidos”. Con una población de 720 estudiantes de 6 y 7 
año, un nivel de confianza de 95%, poder estadístico de 80% y efecto de diseño 
de 1%, considerando que el 50% de la población tiene conocimientos básicos en 
el tema a tratar en el programa, se obtuvo una muestra de 100 para cada grupo. 
 
 
Cálculo de tamaño muestral de ambos grupos: 
 
 
Tamaño poblacional:      720 
Proporción esperada de conocimientos en cada grupo: 50,000% 
Nivel de confianza:      95,0% 
Efecto de diseño:     1,0 
 
 
Potencia (%)  Número de pares 
------------ ---------------- 
        80,0              100 
 
 
Con una población de “no intervenidos” de 100 e “intervenidos” de 100, estimando 
una mejoría en 25 a 45 puntos en conocimiento y actitudes en el grupo 
intervenido, es decir pasar de 50% a 75% a 95% en los diferentes ítems 
evaluados, con un nivel de confianza de 95%, el poder estadístico de la muestra 
fue de 95-100%. 
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Cálculo de poder estadístico con tamaño muestral de ambos grupos de 100, de 
acuerdo a los cambios en conocimientos y actitudes después de la intervención: 
Para una mejoría después de la intervención de un 25%: 
 
 
Mejoría en expuestos:  75,000% 
 
 
Mejoría en no expuestos:  50,000% 
 
 
Razón no expuestos/expuestos: 1,000 
 
 
Nivel de confianza:   95,0% 
 
 
Muestra de expuestos chi-cuadrado                  Potencia (%) 
-------------------- ------------------------- --------------- 
                 100 Sin corrección                       96,0 
 Corrección de Yates                  95 
 
 
 
Para una mejoría después de la intervención de un 4 5%: 
 
 
Mejoría en expuestos:   95,000% 
 
Mejoría en no expuestos:  50,000% 
 
Razón no expuestos/expuestos:  1,000 
 
Nivel de confianza:   95,0% 
 
 
 
Muestra de expuestos Ji-cuadrado                  Potencia (%) 
-------------------- ------------------------- --------------- 
                 100 Sin corrección                       96,0 
 Corrección de Yates                  95 
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8.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 
 
 
La base de datos se elaboró en Microsoft Office Excel 2007, para luego ser 
analizados en el paquete estadístico STATA® 10.0 en el cual fueron procesados; 
inicialmente se hizo limpieza de datos, se etiquetaron variables, mientras otras 
fueron agrupadas para su análisis, después se realizó pruebas de normalidad 
(Kolmogorof – Smirnov equality of distributions test, comando “sktest”) para las 
variables cuantitativas, las cuales se describieron de acuerdo a su distribución con 
promedios y desviación estándar, o medianas y rangos intercuartiles. Para 
comparar diferencias se empleó la prueba t-test no pareado o Prueba de Mann-
Whitney según correspondiera. Las variables categóricas se expresaron en 
frecuencias y proporciones, fueron comparadas usando la prueba de Chi2 de 
Pearson o prueba Exacta de Fisher.  
 
 
Evaluación de la efectividad del programa en el grupo “intervenido”: Para el caso 
de las muestras medidas dos veces y obtenidas por medio de pares replicados, en 
el diseño “antes-después”, donde los intervenidos fueron evaluados antes y 
después de la aplicación del programa PINA, es decir, cada adolescente se utilizó 
como su propio control en esta parte del análisis, utilizando una escala nominal, se 
empleó la Prueba del Cambio de McNemar (Prueba no paramétrica).  
 
 
FIGURA N° 1 Fórmula de Prueba del Cambio de McNemar.58 
 
 

 
 
 
Para evaluar la efectividad del programa en el grupo “intervenido” comparado con 
el grupo “control”, se compararon las variables cuantitativas utilizando prueba t-
test no pareado para el caso de promedios y desviación estándar. 
 
 
 
 
 

                                                           
58CASTAÑEDA, Maria Belén. Procesamiento de datos y análisis estadísticos utilizando SPSS: un libro práctico para 
investigadores y administradores educativos. Edipucrs, 2010. Pag 244 [citado Noviembre 2014]. Disponible en internet :< 
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=XsxqTVs9-
2QC&oi=fnd&pg=PA8&dq=libro+chi2+de+person&ots=8MZ9cGNOmc&sig=1ABeTKGLVpZPJFVBKkiOODjtPN8#v=onepage
&q&f=false> 
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FIGURA N° 2 Fórmula de Prueba t.59 
 
 

 
 
 
Se empleó la prueba de Mann-Whitney para el caso de medianas y rangos 
intercuartiles. 
 
FIGURA N° 3 Fórmula de Prueba Mann-Whitney.60 
 
 
U1=n1n2+n1(n1+1)/2−R1 
U2=n1n2+n2(n2+1)/2−R2 
 
Significancia estadística: Se consideró un valor de p<0,05 como estadísticamente 
significativo.  
 
 
8.9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
 
 
Para hacer parte de la investigación se tuvo en cuenta: 
 

• Adolescentes de 12 a 16 años escolarizados. 
 

• De ambos sexos. 
 

• Que no hayan iniciado la actividad sexual. 
 

• Pertenecientes al municipio de Tuluá. 
 

• Que se encuentren matriculados y asistiendo a clases en la institución 
educativa Técnico Occidente en el periodo académico de periodo de julio 
del año 2013 a noviembre del año 2014. 
 

• Que tengan consentimiento, asentimiento informado y participen 
voluntariamente del estudio. 

 
 
                                                           
59 Ibid. 
60 Ibid 
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8.10. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 
 
 
Adolescentes que se nieguen a participar y hacer parte del proceso investigativo  
Adolescentes con discapacidad o limitación visual y auditiva severa. 
Estudiantes que pertenezcan a estrato 4 y 5  
 
 
8.11. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLE CCIÓN DELA 
INFORMACIÓN. 
 
 
8.11.1. Método de Recolección de la Información.   Se aplicó dos cuestionarios 
previamente validados, donde se obtuvieron datos demográficos, 
socioeconómicos, de conocimientos y prácticas de autocuidado. Se realizó un 
cuestionario el cual se aplicó como pre-test al grupo “intervenido” para evidenciar 
el nivel de conocimiento de los participantes y planear el programa educativo a 
realizar.  
 
 
El mismo cuestionario con algunas modificaciones como la adición de preguntas 
que evaluaran cambios actitudinales, fue aplicado como un post-test con el fin de 
evaluar los conocimientos y actitudes adquiridas por los adolescentes tras la 
implementación del programa educativo. 
 
 
8.11.2. Técnica Para la Recolección de la Informaci ón. Se obtuvo la 
autorización de la rectora (e) de la Institución Educativa Técnica de Occidente a 
través de una carta firmada por la coordinadora de enfermería de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UCEVA; con la autorización, la rectora (e) permitió 
desarrollar el trabajo con los adolescentes pertenecientes a la institución. 
La técnica que se utilizó para recolectar la información fue personalizada a través 
de la aplicación de dos cuestionarios, los cuales se entregaron a cada una de las 
personas objeto de estudio para su diligenciamiento. 
 
 
8.12. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
Los instrumentos se aplicaron luego de ser firmado el consentimiento y 
asentimiento informado. (Ver anexo E y F). 
 
 
Para preseleccionar los participantes de la intervención se elaboró una ficha que 
contenía preguntas para evidenciar que adolescentes no han iniciado actividad 
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sexual (Ver anexo B) las cuales tuvieron un código único para cada persona, 
asignado por los investigadores con el fin de identificar al individuo. Antes de 
entregar las fichas se procedió a explicar el proceso a realizar y el objetivo del 
programa el cual fue brindar educación acerca de la actividad sexual, para poder 
dirigir la educación adecuadamente fue oportuno diferenciar los grupos en los que 
no habían iniciado actividad sexual y los que ya iniciaron actividad, para evitar 
sesgos de información por parte de los adolescentes, se brindó una campaña en 
métodos de planificación familiar a un grupo que refiera encontrarse sexualmente 
activo. Se explicó los adolescentes que no todos harían parte del proceso, la 
selección de los participantes se hizo con base a los resultados de las respuestas 
de manera aleatoria mediante la técnica de muestreo descrita arriba. Una vez 
recolectada y analizada la información, se procedió a desechar las fichas sin 
divulgar los resultados, ya que las únicas personas que conocieron estos procesos 
son los investigadores, los cuales guardaron confidencialidad del mismo. 
 
 
La recolección de la información se realizó por medio un tarjeta de preselección y 
un cuestionario, la cual consta de tres ítems con sus respectivas preguntas que 
permitió recolectar información acerca de los adolescentes que no han iniciado 
actividad sexual y estuvieran interesados en pertenecer al programa educativo 
(Ver anexo B), Una vez que fueron seleccionados los participantes de la 
investigación se procedió a recolectar la información por medio del cuestionario 1 
pre el cual contó con 34 preguntas y el cuestionario 2 post que contenía 49 
preguntas. Estos permitieron recolectar datos demográficos, socioeconómicos, 
personales, familiares, conocimientos y prácticas de autocuidado Cada pregunta 
estuvo formulada de tal manera que las respuestas puedan ser de selección única, 
múltiple y preguntas abiertas donde cada estudiante tuvo la oportunidad de 
responder según sus juicios, siendo este cuestionario formulado por las autoras de 
la presente investigación. (Ver anexo C y D) 
 
 
El cuestionario se llevó a cabo antes y después de aplicar el plan educativo de 
enfermería, para evaluar el resultado del mismo y realizar la comparación entre la 
información obtenida antes y después de la intervención. Con esto se garantizó el 
cumplimiento del objetivo propuesto. 
 
 
El programa educativo se desarrolló según las necesidades de la población objeto 
de estudio, definidas con los cuestionarios realizados, para desarrollar las 
intervenciones de enfermería se plantearon 7 sesiones una por cada necesidad, 
las cuales están planeadas con todos los requisitos. (Ver Anexo F). 
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8.13. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 
 
 
Una vez recolectada y codificada la información se procesaron los resultados 
obtenidos en Stata® 11.0 programa que permite codificar y tabular los resultados 
en base a las respuestas obtenidas para su posterior análisis. 
 
 
 
8.14. LIMITANTES. 
 
 
Entre las limitaciones principales del Programa PINA, están la no evaluación del 
impacto a mediano y largo plazo, el escaso tiempo para la realización de algunas 
sesiones educativas, la falta de iniciativa por parte de algunos de los adolescentes 
para participar y la ausencia de algunos por falta de autorización de sus padres. 
 
 
8.15. ASPECTOS ÉTICOS. 
 
 

La investigación en/con Seres Humanos requiere conocer en profundidad las 
regulaciones éticas nacionales e internacionales que han sido establecidas en 
el desarrollo de estos ensayos. Estas regulaciones explican la necesidad actual 
de considerar la relación riesgo / beneficio cuando se va a experimentar o 
realizar una intervención en seres humanos. Las buenas prácticas clínicas 
establecen que los sujetos  que participan en investigación, ya sea clínica o 
sicosocial, deben ser informados de los objetivos, beneficios y riesgos de ésta, 
así como de las alternativas terapéuticas existentes y posteriormente deben dar 
su consentimiento de forma libre, voluntaria y sin coacción.61 

 
 
La resolución Nº 008430 de 1993 (4 de octubre de 1993) Por la cual se establecen 
las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. En 
el CAPÍTULO 1 DE LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN 
SERES HUMANOS, en artículo 6 se tendrán en cuenta los siguientes literales  
 
 
“Literal a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. Literal 
d) Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los 
riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el 
artículo 11 de esta resolución. Literal e. Contará con el Consentimiento Informado 
(Anexo D) Literal g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del 

                                                           
61 Comisión nacional  científica y tecnológica http://www.conicyt.cl/fonis/sobre-fonis/aspectos-eticos/ 
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representante legal de la institución investigadora y de la institución donde se 
realice la investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y la 
aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 
institución”62. 
 
 
Seguido con el cumplimiento de no coacción el “ARTÍCULO 14. Se entiende por 
Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de 
investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la 
investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, 
beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin 
coacción alguna”63 
 
 
“ARTÍCULO 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, 
información, la cual será explicada , en forma completa y clara al sujeto de 
investigación o, en su defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan 
comprenderla. En los siguientes literales: a) La justificación y los objetivos de la 
investigación. b) Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo 
la identificación de aquellos que son experimentales. c) Las molestias o los riesgos 
esperados. d) Los beneficios que puedan obtenerse. e) Los procedimientos 
alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. f) La garantía de recibir 
respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los 
procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 
investigación y el tratamiento del sujeto”.  Lo cual aplica para el presente estudio, y 
en cumplimiento con los aspectos mencionados en consentimiento informado” 64 
(Anexo D). 
 
 
Además se expresó a los sujetos del estudios que se guarda total confidencialidad 
con sus nombres, apellidos, números de identidad, y los resultados obtenidos en 
la realización del estudio y que esto no comprometía su integridad física, 
psicológica, social y legal, de igual manera durante la presentación de objetivos de 
la investigación se informará acerca de la experiencia investigativa de los 
integrantes del proyecto. Vale la pena resaltar que para esta investigación se tuvo 
en cuenta el principio ético de respetar la dignidad humana, proteger y los 
derechos de cada sujeto del estudio. 
 
 

                                                           
62 República de Colombia. Resolución 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud. Ministerio de Salud [citado 28 enero 2014]. Disponible en internet: 
<http://www.urosario.edu.co/urosario_files/a2/a24fb07a-f561-4fcc-b611-affff4374bb7.pdf> 
63 Ibíd. 
64Ibíd. 
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En el estudio, solo se incluyó estudiantes que no han iniciado actividad sexual, y  
acepten voluntariamente a participar y se aclara que una vez una vez firmado el 
consentimiento informado el estudiante, asistió libremente con continuidad a  las 
intervenciones educativas  
 
  
8.16. CONVOCATORIA DE INICIATIVAS JUVENILES. 
 
FIGURA N° 4 Iniciativas juveniles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www.generacionmas.gov 
 
En articulación con el marco de políticas públicas como el Plan Decenal de Salud 
Pública, el CONPES Social 147 de 2012 que establece los “Lineamientos para el 
desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y 
la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en edades entre 6 y 19 años”65. Es por ello que se asume el proyecto de las 
iniciativas juveniles para la promoción de los Derechos y la Salud Sexual y 
Reproductiva, como oportunidad para aportar al fortalecimiento integral del 
ejercicio de los derechos humanos, en tanto que se reconoce a los adolescentes y 
jóvenes como protagonistas de transformación social, partiendo de sus saberes, 
experiencias y potencialidades, evidenciados a través del desarrollo de iniciativas 
propias, como parte esencial de sus modos de Vida. 
 
 

                                                           
65Documento Conpes 147 social. lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la 
adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 
años.  Bogotá, D.C Página 33. [citado  Noviembre  2014]  Disponible en internet< 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3496_documento.pdf> 
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Convenio de Cooperación 363 de 2013 (MA 0283) Suscrito entre el Ministerio de 
Salud y Protección Social y la OIM “Aunar esfuerzos para fortalecer las acciones 
de promoción y prevención en temas prioritarios de la salud pública en 
poblaciones en contextos de vulnerabilidad priorizados por el Ministerio, en el 
marco del cumplimiento de las sentencias y autos judiciales y de las competencias 
del Ministerio de Salud y Protección Social” 
 
 
La convocatoria atendió hasta 620 iniciativas juveniles de 192 municipios 
priorizados, de 30 departamentos del país, en cuatro ejes estratégicos: 
información y comunicación, educación, movilización social y gestión territorial; a 
partir de los cuales se promovió los derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes y jóvenes focalizados. 
La convocatoria tuvo como objetivo apoyar propuestas de iniciativas diseñadas por 
y para adolescentes y jóvenes, orientadas a reconocer su diversidad, fortalecer su 
construcción como sujetos de derecho, promover los derechos y la Salud Sexual y 
Reproductiva y generar oportunidades para mejorar condiciones de vida personal 
y comunitaria. Con el fin de apoyar dicha propuesta destinaron recursos 
económicos por cada iniciativa el cual no podía superar los $.8.000.000, el cual 
era entregado a las iniciativas en recurso físico y materiales que se habían 
especificado al momento de diligenciar la ficha de participación. 
 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR. 
 
 
1) Vivir en uno de los municipios priorizados por el CONPES 147 de 2012. 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

NACIDOS VIVOS POR EDAD DE LA 
MADRE 

De 10-14 
Años 

De 15-19 
Años Total 

Valle del Cauca Tuluá 28 617 645 

 
 
2) Pertenecer a un grupo, organización o red, de mínimo 5 y máximo 15 

integrantes en las siguientes modalidades 
 

MODALIDAD A MODALIDAD B MODALIDAD C 

Adolescentes en 
edades entre los 12 y 

los 14 años. 

Adolescentes en 
edades Entre los 15 y 
los 17 años de edad. 

Adolescentes y 
jóvenes en edades 

entre los 18 y Los 24 
años de edad. 
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3) Proponer la iniciativa en alguno de los siguientes tipos: 
 

Sociales 
 
Actividades encaminadas a promover la participación ciudadana, la organización y 
empoderamiento para el desarrollo de acciones encaminadas promoción y 
garantía de los derechos sexuales y reproductivos, hacer parte de las redes de 
voluntariado, dirigidas al desarrollo de su comunidad a partir del servicio social en 
calidad de cuidadores, apoyos en la realización de tareas escolares, entre otras 
(bomberos, policía, defensa civil, etc.). Así mismo, las iniciativas encaminadas a 
promover la salud sexual y reproductiva, vinculada a la promoción y participación 
de adolescentes y jóvenes en servicios como los servicios de salud amigables. 
 
 
4) Presentar el proyecto de iniciativa teniendo en cuenta las especificidades y 

tiempos para hacerlo. (Ficha de participación en la iniciativa, carta de elección 
del vocero de la iniciativa, carta de apoyo de otras instituciones, presupuesto). 

 
 
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA 
 
 
La convocatoria inicio a partir del 25 de septiembre de 2013 y el cierre fue 22 de 
diciembre de 2013. 
 
El conocimiento de la convocatoria se dio a partir de la divulgación que realizaron 
en redes sociales una vez se hizo el lanzamiento oficial, se procedió a leer los 
términos y condiciones para la participación, posteriormente se buscó asesoría y 
apoyo de la coordinadora del programa de enfermería Paola Andrea Fontal Vargas 
y el director de la monografía Luis Alfonso Mendoza Tascón. Se continuo con el 
diligenciamiento de la ficha requerida, firma de cartas que respaldaban la iniciativa 
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entre estos el rector de la Unidad Central del Valle UCEVA, Jairo Gutiérrez 
Obando, secretaría de salud municipal, Hospital Rubén Cruz Vélez con servicios 
amigables e Institución Educativa Técnica de Occidente, El 2 de diciembre de 
2013 se hizo el envío de los documentos requeridos por correo certificado de 2 
paquetes. 
 
 
El 28 de febrero de 2014, salió la publicación de los ganadores, de las cuales 33 
iniciativas fueron aprobadas en el Valle del Cauca siendo el proyecto PINA el 
único ganador del municipio de Tuluá. 
 
 
DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS 
 
 
Los días 10, 11 y 12 de Julio de 2014 se inició de proceso de formación y 
capacitación de los voceros de las iniciativas “Capacitación a capacitadores” en el 
Club Campestre los Andes ubicado entre la vía Cali y Santander de quilichao en 
los cuales se abordaron temáticas relacionados con salud sexual y reproductiva y 
los derechos sexuales y reproductivos, capacidad de articulación y abordaje de los 
adolescentes y jóvenes. 
 
 
Posteriormente en la ciudad de Cali se realizó el “Encuentro de experiencias 
significativas” en el Hotel Granada Real y Teatro Municipal de Cali el dia 27 y 28 
de julio de 2014, en el cual se realizó socialización de los avances de las 
iniciativas juveniles del Valle del Cauca y el Huila a través de muestras artísticas y 
culturales de las iniciativas de estas categorías; en los próximos meses se llevara 
a cabo un nuevo encuentro de las iniciativas para hablar de los avances e impacto 
que se ha logrado. 
 
 
La entrega de insumos solicitados se realizó el día 19 de julio de 2014 donde el 
ministerio envió los materiales necesarios para poner en marcha el programa 
educativo. 
 
 
Una de las actividades con que debía cumplir las iniciativas aprobadas era la 
participación en la “semana andina” planeada para el 22 al 26 de septiembre, la 
cual tenía como objetivo promover el proyecto de vida de los adolescentes para la 
prevención de embarazos, la actividad se realizó el día 26 de septiembre dentro 
de las instalaciones de la Institución Técnica de Occidente, con la participación de 
los integrantes del programa PINA y demás estudiantes de la institución.PINA no 
presenta conflicto de intereses, pues es de autoría propia de los estudiantes, ya 
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que surgió a partir de problemáticas evidenciadas en investigaciones realizadas 
con adolescentes pertenecientes al municipio de Tuluá. 
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9. RESULTADOS. 
 

El Programa Integral para una Nueva Adolescencia se aplicó a 100 adolescentes 
con promedio de edad de 12 y 16 años (±0,8 años), entre los cuales 48% fueron 
varones, y 52% mujeres, el 51% dijeron tener novio/a, sin embargo el grupo no 
intervenido que también fueron 100 adolescentes, tuvo una edad promedio de 
12,8 años (±1 año) (p:0,0986) y el 47% fueron varones (p:0,8870) y 53% mujeres. 
El 45% y 55% de ambos grupos pertenecieron a los años escolares sexto y 
séptimo. 
 
 
Resultados antes y después para el grupo intervenid o 
 
 
Después de la aplicación del programa PINA al “grupo intervenido”, encontramos 
que hubo cambios estadísticamente significativos en cuanto a conocimientos 
generales de la salud sexual y reproductiva (SSR), métodos de Planificación 
Familiar, uso de preservativo o condón masculino y conocimientos en ITS, tabla N° 
3. Únicamente no se halló diferencia estadísticamente significativa para la ITS por 
clamidias (p: 0,8415), ya que no fue una de las más ampliamente tratadas en el 
programa, en el cual se dio mayor relevancia a las otras ITS cuyo impacto en 
frecuencia y consecuencias es mayor. 
 
 
TABLA N° 3 Conocimientos en salud sexual y reproductiva, planificación familiar, 
uso de condón masculino e infecciones de transmisión sexual antes y después de 

la intervención. 
 

Variable Pre 
intervenidos 

Post 
intervenidos  p* 

 n= 100 n= 100 *Mc 
Nemar 

Conocimientos generales en SSR    
Se podrá tener RS cuando se 
tenga conocimiento y 
responsabilidad en SSR 

51 (51%) 73 (73%) 0,0005 

Tiene conocimientos sobre 
ventajas de educación sexual 
completa e inclusiva 

12 (12%) 59 (59%) <0,001 

Tiene conocimientos sobre 
factores de riesgo para empezar 
RS a temprana edad 

29 (29%) 45 (45%) 0,0001 

Conocimientos en métodos de PF    



65 

y uso del condón masculino  
Tiene conocimientos sobre 
métodos de planificación familiar 1 (1%|) 54 (54%) <0,001 

Tiene conocimientos frente a 
efectos anticonceptivos de los 
métodos de planificación 

29 (29%) 84 (84%) <0,001 

Tiene conocimie ntos sobre 
ventajas y desventajas del uso del 
condón en las RS 

38 (38%) 81 (81%) <0,001 

Dice tener conocimientos sobre 
manera correcta de utilizar un 
condón (ponerlo, conservarlo y 
desecharlo) 

81 (81%) 92 (92%) 0,0218 

Si tiene conocimiento correcto de 
uso del condón, usted no lo 
guarda en la billetera, abre 
empaque con las manos, coloca 
condón hasta la base del pene y lo 
retira desde abajo 

8 (8%) 47 (47%) <0,001 

Conocimientos en ITS    
Tiene conocimiento de la forma de 
transmisión, consecuencias y 
prevención de las ITS 

59 (59%) 84 (84%) 0,0001 

Tiene conocimiento de la 
existencia de clamidias 13 (13%) 14 (14%) 0,8415 

Tiene conocimiento de la 
existencia de blenorragia o 
gonorrea 

26 (26%) 96 (96%) <0,0010 

Tiene conocimiento de la 
existencia de herpes genital 0 66 (66%) <0,0010 

Tiene conocimiento de la 
existencia de VIH/SIDA 2 (2%) 90 (90%) <0,0010 

Tiene conocimiento de la 
existencia de virus de papiloma 
humano 

2 (2%) 83 (83%) <0,0010 

Tiene conocimiento de la 
existencia de sífilis 2 (2%) 84 (84%) <0,0010 

Tiene conocimientos en la 
prevención de las ITS 10 (10%) 49 (49%) <0,0010 

Tiene conocimiento de cómo se 
previene un embarazo y las ITS 27 (27%) 71 (71%) <0,0010 

Tiene conocimiento de que 
hombres y mujeres pueden tener 
alguna ITS sin darse cuenta 

14 (14%) 92 (92%) <0,0010 
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SSR: salud sexual y reproductiva. RS: Relaciones sexuales. PF: Planificación familiar. ITS: 
Infecciones de transmisión sexual. 
Fuente:  Encuesta pre y post grupo intervenido. 
 
 
Resultados entre los intervenidos y no intervenidos  
 
 
Los resultados se presentarán en diferentes aspectos que se dividieron en: 
conocimientos en SSR, conocimientos en métodos de PF, creencias y 
conocimientos sobre embarazo en la adolescencia, conocimientos y actitudes en 
ITS, conocimientos en derechos sexuales y reproductivos y otros conceptos, 
comportamientos o conductas de salud del adolescente. 
 
 
Conocimientos en salud sexual y reproductiva 
 
 
Frente al grupo no intervenido, en este aspecto, el grupo intervenido afirmó 
después de asistir y participar del Programa PINA, tener mejor conocimiento sobre 
el concepto de sexualidad (p:0,0339), viendo ventajas de recibir una educación 
sexual completa y oportuna ya que adquieren conocimiento (p:0,0030) y se 
sienten mejor informados para la toma de decisiones (p:0,0162). Al final de la 
intervención el grupo de adolescentes identificó que el consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas aumentan el riesgo para el inicio o realización de la 
actividad sexual (p:0,0160),  ver tabla N° 4. 
 

 
TABLA N° 4 Conocimientos en salud sexual y reproductiva, grupos no intervenido 

e intervenido. 
 

Variable No 
intervenidos Intervenidos  p* 

Conocimientos en Salud Sexual y 
Reproductiva n= 100 n= 100 *Chi 2 

Pearson  
Tiene conocimientos sobre el 
concepto de sexualidad 43 (43%) 59 (59%) 0,0339 

No tendría RS para evitar una ITS 62 (62%) 59 (59%) 0,6640 
No tendría RS para evitar un 
embarazo 

32 (32%) 43 (43%) 0,2450 

No tendría RS por no sentirse 
preparado 

38 (38%) 48 (48%) 0,1530 

No tendría RS por las tres razones 
previas 7 (7%) 18 (18%) 0,0325 

Considera que iniciaría la AS cuando 81 (81%) 73 (73%) 0,2395 
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se tenga responsabilidad y 
conocimiento sobre SSR 

Ventajas de recibir educación 
sexual completa y oportuna:    

Adquirir conocimientos 53 (53%) 27 (27%) 0,0030 
Estar completamente informado para 
tomar buenas decisiones 42 (42%) 60 (60%) 0,0162 

Saber a dónde puedo acudir 5 (5%) 13 (13%) 0,0837 
Concepto del riesgo que tiene el 
consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas para el inicio o práctica 
de la AS con mayor facilidad 

42 (42%) 59 (59%) 0,0160 

Sobre la menstruación:   0,0770 
La menstruación aparece cuando el 
cuerpo de la mujer ya está preparado 
para tener hijos 

61 (61%) 65 (65%)  

Durante la menstruación las mujeres 
no pueden tener relaciones sexuales 23 (23%) 29 (29%)  
Las mujeres vírgenes no pueden usar 
tampones ya que estos rompen el 
himen y pueden perder la virginidad 

16 (16%) 6 (6%) 
 

Sobre la eyaculación en los 
hombres:    

Las primeras eyaculaciones suelen 
ocurrir durante el sueño y en forma 
inconsciente 

61 (61%) 51 (51%) 0,1720 

Antes de la eyaculación, se elimina 
pequeñas cantidades de 
espermatozoide el cual puede 
embarazar a una mujer. 

26 (26%) 71 (71%) <0,0010 

Las primeras eyaculaciones no 
contienen espermatozoides 

42 (42%) 3 (3%) <0,0010 

SSR: salud sexual y reproductiva. RS: Relaciones sexuales. PF: Planificación familiar. ITS: 
Infecciones de transmisión sexual. AS: Actividad sexual. 
Fuente:  encuesta post del grupo intervenido y el grupo control. 
 
 
Conocimientos en métodos de planificación familiar 
 
 
Después de la intervención, el grupo al cual se aplicó el Programa PINA, mostró 
una mejoría estadísticamente significativa en los conocimientos y las actitudes 
frente a los métodos de PF cuando se les comparó con el grupo no intervenido, 
tabla N° 7. Uno de los aspectos más relevantes, fue el conocimiento acerca del 
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uso del preservativo o condón masculino; en cuanto a la manera correcta de 
utilizarlo (ponerlo, conservarlo y desecharlo), donde el 92% vs 70% (p:0,0002) de 
los adolescentes intervenidos vs no intervenidos, aseguraron tener claro este 
conocimiento. Cuando se les preguntó sobre la preservación, apertura del 
empaque, forma de utilizarlo, retiro y desecho, el 84% vs 71% (p:0,022) de los 
adolescentes intervenidos vs no intervenidos aseguraron también tener claro este 
conocimiento. Igualmente, el 85% de intervenidos y 56% de no intervenidos 
(p<0,0010), consideraron que el condón masculino permite disminuir el riesgo de 
embarazos y la transmisión de ITS, lo que no se logra con el dispositivo 
intrauterino ni con los anticonceptivos hormonales, ver tabla N° 5. 
 

TABLA N° 5 Conocimientos en métodos de planificación familiar, grupos no 
intervenido e intervenido. 

 

Variable No 
intervenidos Intervenidos p* 

Conocimientos en Métodos de 
Planificación familiar n= 100 n= 100 *Chi 2 

Pearson  
Los métodos de PF son utilizados 
por hombres y mujeres para decidir 
la cantidad de hijos que desean,  
disminuyendo el riesgo de embarazo 
en una mujer y son de barrera, 
hormonales e implante 

33 (33%) 53 (53%) <0,001 

Cuándo has necesitado 
información sobre métodos de PF 

e ITS, ha acudido a:   
0,0010 

Padres 30 (30%) 30 (30%) 
 

Profesores 1 (1%) 3 (3%) 
 

Amigos 7 (7%) 5 (5%)  
Institución de salud 4 (4%) 6 (6%)  
No ha recibido información 42 (42%) 17 (17%)  
No ha necesitado información 14 (14%) 34 (34%) 

 
De desear o necesitar adquirir un 
método de PF a quién recurrirías   0,0510 

Amigos 0 3 (3%) 
 

Padres 53 (53%) 43 (43%)  
Psicólogo del colegio 17 (17%) 9 (9%)  
Farmacia 6 (6%) 10 (10%)  
Hospital 24 (24%) 35 (35%) 

 
Tiene la creencia que los métodos de 
PF causan esterilidad 59 (59%) 56 (56%) 0,5700 

Tiene conocimiento sobre las 90 (90%) 95 (95%) 0,1790 
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ventajas de uso de condón 
Tiene conocimiento sobre las 
desventajas de uso de condón 77 (77%) 84 (84%) 0,2842 

Dice tener conocimientos sobre 
manera correcta de utilizar un 
condón (ponerlo, conservarlo y 
desecharlo) 

70 (70%) 92 (92%) 0,0002 

Conocimiento del correcto uso del 
condón (preservación, apertura del 
empaque, forma de utilizarlo, retiro y 
desecho) 

71 (71%) 84 (84%) 0,0422 

Cuál o cuáles de los siguientes 
métodos previene el embarazo y 

además las enfermedades de 
transmisión sexual?: 

  <0,0010 

Dispositivo intrauterino 30 (30%) 4 (4%)  
Preservativo o condón 56 (56%) 85 (85%)  
Anticonceptivos hormonales 14 (14%) 11 (11%)  

Los métodos más seguros para 
reducir el riesgo de contraer una 

enfermedad de transmisión sexual 
son (1 o más): 

   

Retirar pene antes de la eyaculación 27 (27%) 25 (25%) 0,8719 
Usar preservativo durante toda la 
relación sexual 79 (79%) 79 (79%) 0,8622 

Abstinencia sexual 6 (6%) 30 (30%) <0,0010 
Tiene conocimiento o creencia de 
que el coito interrumpido es:   

0,0910 

Retirar el pene de la vagina antes de 
la eyaculación del hombre 

55 (55%) 71 (71%) 
 

Es un método muy complicado 9 (9%) 5 (5%) 
 

Es un método de planificación muy 
eficaz para evitar el embarazo 36 (35%) 24 (24%)  
PF: Planificación familiar. ITS: Infecciones de transmisión sexual.  
Fuente:  encuesta post del grupo intervenido y el grupo control. 
 
 
Creencias y conocimientos sobre actividad sexual te mprana y embarazo en 
la adolescencia 
 
 
Ambos grupos (intervenidos y no intervenidos) coinciden en que el inicio de la AS 
a una edad temprana puede interferir en las metas y los proyectos de vida de cada 
uno. Sin embargo, los no intervenidos tienen en mayor proporción creencias 
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erradas sobre las ventajas de la AS temprana, como mayor placer a lo largo de la 
vida (no intervenidos 37% vs intervenidos 14%; p:<0,0010) y que adquieren más 
experiencia (no intervenidos 48% vs intervenidos 32%; p:<0,0150). Entre las 
desventajas de la AS temprana, ambos grupos de igual forman consideran que la 
AS temprana aumenta el riesgo de un embarazo no planeado; el grupo intervenido 
vs no intervenido considera que se aumenta la probabilidad de una ITS (93% vs 
84%; p:0,0460),  desenfoca los objetivos y proyectos de vida (93% vs 64%; 
p:<0,0010) y se tiene el riesgo de un mayor número de parejas sexuales a lo largo 
de la vida (71% vs 47%; p:0,0010), tabla N° 8 
 
 
En cuanto a un embarazo en la adolescencia, los intervenidos vs no intervenidos, 
consideran que pueden ocurrirles consecuencias, como una menor oportunidad 
laboral (43% vs 29%; p:0,0390) y un aumento de la responsabilidad con un hijo 
(81% vs 69%; p:0,0360). A los intervenidos y no intervenidos en cuanto a 
problemas familiares (79% vs 77%; p: 0,08340) y de su salud o de la de su futuro 
hijo los afecta por igual (58% vs 59%; p:0,8860), sin diferencias significativas, 
mientras los problemas económicos parecen afectar menos a los intervenidos que 
a los no intervenidos (61% vs 76%;p:0,0220). Ambos grupos dicen no sentirse con 
suficiente madurez y responsabilidad para asumir un embarazo a su edad, 
mientras creen que un embarazo en la adolescencia trae problemas de salud 
como anemia (intervenidos 34% vs no intervenidos 42%; p:0,2440), no poder tener 
hijos a futuro (intervenidos 27 vs no intervenidos 13%; p:0,0130), pérdida del 
embarazo (intervenidos 30% vs no intervenidos 35%; p:0,4500), sangrado uterino-
vaginal abundante (intervenidos 47% vs no intervenidos 38%; p:0,1980) y 
depresión por no saber afrontar la maternidad/paternidad (intervenidos 31% vs no 
intervenidos 17%; p:0,0200), ver tabla N° 6. 
 

 
TABLA N° 6 Creencias y conocimientos sobre AS temprana y embarazo en la 

adolescencia, grupos no intervenido e intervenido. 
 

Variable No 
intervenidos Intervenidos p* 

Creencias y conocimientos sobre 
AS temprana y embarazo en la 

adolescencia 
n= 100 n= 100 *Chi 2 

Pearson  

Tiene creencia que iniciar la AS a 
temprana a edad interfiere en las 
metas y proyecto de vida 

84 (84%) 84 (84%) 1,0000 

Falsas creencias sobre ventajas de 
iniciar la AS a temprana edad:    
Mayor tiempo de placer a lo largo de 
la vida 37 (37%) 14 (14%) <0,0010 
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Adquirir más experiencia en la AS 48 (48%) 32 (32%) 0,0150 
Creencias  sobre desventajas de 
iniciar la AS a temprana edad:    
Aumenta la probabilidad de quedar 
en embarazo no planeado 93 (93%) 93 (93%) 1,0000 

Aumenta la probabilidad de contraer 
una ITS 84 (84%) 93 (93%) 0,0460 

Desenfoque de objetivos y proyectos 
de vida 

64 (64%) 93 (93%) <0,0010 

Mayor número de parejas sexuales a 
lo largo de la vida 

47 (47%) 71 (71%) 0,0010 

Creencias sobre las consecuencias 
de un embarazo en la adolescencia    
Abandono del colegio 91 (91%) 84 (84%) 0,1340 
Problemas económicos 76 (76%) 61 (61%) 0,0220 
Falta de oportunidad laboral 29 (29%) 43 (43%) 0,0390 
Problemas familiares 77 (77%) 79 (79%) 0,8340 
Mayor responsabilidad 69 (69%) 81 (81%) 0,0360 
Problemas de salud en su embarazo 
y futuro hijo 

59 (59%) 58 (58%) 0,8860 

Dice no sentirse con suficiente 
madurez y responsabilidad para 
asumir un embarazo a su edad 

100 (100%) 99 (99%) 1,0000 

Creencias y conocimientos sobre 
los problemas de salud por un 
embarazo en la adolescencia:    

Anemia 42 (42%) 34 (34%) 0,2440 
No poder tener hijos a futuro 13 (13%) 27 (27%) 0,0130 
Pérdida del embarazo 35 (35%) 30 (30%) 0,4500 
Sangrado uterino-vaginal abundante 38 (38%) 47 (47%) 0,1980 
Depresión por no saber afrontar la 
maternidad/paternidad 

17 (17%) 31 (31%) 0,0200 

AS: Actividad sexual temprana. ITS: Infecciones de transmisión sexual.  
Fuente:  Encuesta post del grupo intervenido y el grupo control. 
 
 
Conocimientos y actitudes en infecciones de transmi sión sexual 
 
 
Después de haber participado en el Programa PINA, el grupo intervenido tuvo 
mejores conocimientos en cuanto a forma de transmisión, consecuencias y 
prevención de las ITS  (intervenidos 84% vs no intervenidos 18%; p<0,0010), 
existencia de enfermedades como blenorragia (intervenidos 96% vs no 
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intervenidos 82%; p:0,0033), herpes genital (intervenidos 66% vs no intervenidos 
26%; p<0,0010), VIH/SIDA (intervenidos 90% vs no intervenidos 79%; p:0,0507), 
infección por VPH (intervenidos 83% vs no intervenidos 47%; p<0,0010) y sífilis 
(intervenidos 84% vs no intervenidos 32%; p<0,0010), tabla N° 7. 
 
 
También hubo significativa mejoría en conocimientos en el grupo intervenido en 
temas como el uso del condón y métodos de planificación familiar. Adquirieron 
conocimientos sobre las formas de transmisión de las ITS y las manifestaciones 
clínicas de estas, incluso que hombres y mujeres con una ITS pueden permanecer 
asintomáticos (p<0,050). 
 
 
En cuanto a las actitudes frente a las ITS, los intervenidos afirmaron en mayor 
proporción que usarían en todas sus relaciones sexuales el condón (intervenidos 
90% vs no intervenidos 71%; p:0,0013) y en caso de presentar signos o síntomas 
de una ITS la mayoría iría al médico (intervenidos 78% vs no intervenidos 86%; 
p:0,1976), le contaría a la mamá (intervenidos 28% vs no intervenidos 8%; 
p:0,0005), le contaría a la pareja (intervenidos 15% vs no intervenidos 2%; 
p:0,0023), y muy pocos la ocultaría o se quedarían callados (intervenidos 2% vs 
no intervenidos 3%; p:1,0000), ver tabla N° 7. 
 

TABLA N° 7 Conocimientos y actitudes en infecciones de transmisión sexual, 
grupos no intervenido e intervenido. 

  

Variable No 
intervenidos Intervenidos p* 

Conocimientos y actitudes en 
Infecciones de Transmisión 

Sexual 
n= 100 n= 100 *Chi 2 

Pearson  

Tiene conocimiento de la forma de 
transmisión, consecuencias y 
prevención de las ITS 

18 (18%) 84 (84%) <0,0010 

Tiene conocimiento de la existencia 
de clamidias 11 (11%) 14 (14%) 0,6689 

Tiene conocimiento de la existencia 
de blenorragia o gonorrea 82 (82%) 96 (96%) 0,0033 

Tiene conocimiento de la existencia 
de herpes genital 26 (26%) 66 (66%) <0,0010 

Tiene conocimiento de la existencia 
de VIH/SIDA 79 (79%) 90 (90%) 0,0507 

Tiene conocimiento de la existencia 
de virus de papiloma humano 

47 (47%) 83 (83%) <0,0010 
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Tiene conocimiento de la existencia 
de sífilis 

32 (32%) 84 (84%) <0,0010 

El uso de condón y los métodos de 
PF previenen un embarazo y las ITS 57 (57%) 71 (71%) 0,0112 

Tiene conocimiento de que las ITS 
se pueden adquirir incluso después 
de haber tenido una ITS 
previamente 

55 (55%) 81 (81%) <0,0010 

Tiene conocimiento de que hombres 
y mujeres pueden tener alguna ITS 
sin darse cuenta 

47 (47%) 92 (92%) <0,0010 

Tiene conocimiento de cómo se 
identifica o manifiesta una ITS 
(lesiones, verrugas en área oral, 
anal, genital,  flujo en pene o vagina 
fétido y gris o verde, deterioro 
general del cuerpo) 

19 (19%) 44 (44%) <0,0010 

Usarías preservativo o condón en 
todas tus relaciones sexuales 

71 (71%) 90 (90%) 0,0013 

Qué harías si crees tener una 
ITS?:    
Ir al médico 86 (86%) 78 (78%) 0,1976 
Ir a la farmacia 0 1 (1%) 1,0000 
Le contarías a tu mamá 8 (8%) 28 (28%) 0,0005 
Le contarías a tu pareja 2 (2%) 15 (15%) 0,0023 
Lo ocultaría 3 (3%) 2 (2%) 1,0000 
ITS: Infecciones de transmisión sexual. VIH: Virus de inmunodeficiencia humana. PF: Planificación 
familiar. 
Fuente:  Encuesta post del grupo intervenido y el grupo control. 
 
 
Derechos sexuales y reproductivos 
 
 
El 61% vs 35% de intervenidos y no intervenidos reportaron conocer los derechos 
sexuales y reproductivos (p<0,0010). 
 
 
El 60% vs 42% de intervenidos y no intervenidos defenderían y respetarían su 
orientación sexual o la de algún compañero y el 26% vs 21% de intervenidos y no 
intervenidos aceptan la orientación sexual y la asumen como una condición 
normal, mientras un 37% y 14% no opinaron sobre el tema (p:0,0010), tabla 8. 
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Frente a la pregunta, ¿qué harías si te proponen iniciar la actividad sexual?, el 
93% de los intervenidos vs 65% de no intervenidos (p<0,0010), respondieron que 
asumirían el inicio de relación sexual con responsabilidad (incluyendo el uso de 
condón) o esperarían construir sus proyectos de vida y buscarían la persona ideal. 
El 90% de intervenidos vs 55% no intervenidos (p:0,0010), no tendrían sexo si no 
tuvieran la posibilidad de usar el condón, tabla N° 8. 
 
 
Frente a un embarazo, 94% de intervenidos vs 63% de no intervenidos 
(p<0,0010), asumiría la responsabilidad de ser padre o madre o buscaría ayuda de 
sus padres, familia, amigos o redes de apoyo, mientras, 6% de intervenidos vs 
37% no intervenidos abortaría o lo daría en adopción (p<0,0010), tabla N° 8. 
 
 
El 1% vs 14% de intervenidos y no intervenidos (p:0,0013) estaría dispuesto/a a 
presionar a su pareja para tener relaciones sexuales. Ante la presión para tener 
relaciones sexuales, el 16% de intervenidos y 20% de no intervenidos accedería, 
mientras el resto no aceptaría (p: 0,2850).  Sin embargo, de iniciar la actividad 
sexual el 92% de intervenidos y 76% de no intervenidos usaría métodos de 
planificación familiar y condón (p:0,0038). 
 

TABLA N° 8 Conocimientos y actitudes en derechos sexuales y reproductivos, 
grupos no intervenido e intervenido. 

 

Variable No 
intervenidos  Intervenidos p* 

Derechos sexuales y 
reproductivos del 

adolescente 
n= 100 n= 100 *Chi 2 

Pearson 

Conocen los derechos 
sexuales y reproductivos 

35 (35%) 61 (61%) <0,0010 

Como harías respetar la 
orientación sexual de alguno 
de tus compañeros y/o la 
tuya?: 

  0,0010 

Defendiéndolo y respetando su 
orientación delante de los 
demás 

42 (42%) 60 (60%) 
 

Aceptando la orientación 
sexual y asumiéndola como 
una condición  normal 

21 (21%) 26 (26%) 
 

No opinaría acerca de esto 37 (37%) 14 (14%)  
Qué harías si te proponen 
iniciar la actividad sexual?   

<0,0010 
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Aceptaría sin problemas 35 (35%) 7 (7%)  
Asumiría el inicio de relación 
sexual con responsabilidad 
(incluyendo el uso de condón) 

34 (34%) 38 (38%) 
 

Esperaría construir mi 
proyecto de vida y buscaría la 
persona ideal. 

31 (31%) 55 (55%) 
 

Qué harías si estas a punto de 
tener relaciones sexuales y no 
tienes condón?:    

No tendría sexo 55 (55%) 90 (90%) <0,0010 
Si quedas en embarazo, o 
embarazas a tu novia qué 
harías? 

  <0,0010 

Asumirías la responsabilidad 
de ser padre o madre 

53 (53%) 63 (63%) 
 

Abortarías 17 (17%) 1 (1%)  
Lo darías en adopción 20 (20%) 5 (5%) 

 
Buscarías ayuda de tus 
padres, familia, amigos o 
redes de apoyo 

10 (10%) 31 (31%) 
 

Estaría dispuesto/a a presionar 
a mi pareja para tener 
relaciones sexuales 

14 (14%) 1 (1%) 0,0013 

Qué harías si te presionan 
para tener sexo?   

0,2850 

Le darías gusto a tu pareja 20 (20%) 16 (16%)  
Te negarías 34 (34%) 37 (37%)  
Dejas a tu pareja por qué 
crees que aún no es tiempo 19 (19%) 13 (13%)  
Le dirías que todavía no te 
sientes preparado/a 27 (27%) 34 (34%)  
Una vez decida iniciar 
actividad sexual, empezaría a 
utilizar métodos de 
planificación familiar para 
evitar un embarazo no 
planeado y infección de 
transmisión sexual? 

76 (76%) 92 (92%) 0,0038 

Una vez decida iniciar 
actividad sexual, empezaría a 
utilizar métodos de 
planificación familiar para 

76 (76%) 92 (92%) 0,0038 
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evitar un embarazo no 
planeado y infección de 
transmisión sexual? 
Fuente:  Encuesta post del grupo intervenido y el grupo control. 
 
 
Otros conceptos, comportamientos o conductas de sal ud del adolescente. 
 
 
El 45% y 43% de intervenidos y no intervenidos se consideran físicamente 
atractivos, sin diferencias estadísticas en ambos grupos. En cuanto a actividades 
durante el tiempo libre no se hallaron diferencias estadísticas en los dos grupos, 
excepto para la actividad deportiva. Llamo la atención que entre los intervenidos el 
13% vs 2% de no intervenidos (p:0,0073) respondieron tener una comunicación de 
tipo agresiva (tono de voz alto, grosero, autoritario, mirada amenazante, mirada 
retadora), mientras el 87% y 98% de intervenidos y no intervenidos dijeron tener 
una comunicación asertiva o pasiva, sin diferencias estadísticas, ver tabla N° 9. 
 

TABLA N° 9 Otros conceptos, comportamientos o conductas del adolescente. 
 

Variable No 
intervenidos Intervenidos  p* 

Otros conceptos, 
comportamientos o 

conductas del adolescente 
n= 100 n= 100 *Chi 2 

Pearson 

Te consideras físicamente 
atractivo 45 (45%) 43 (43%) 0,3880 

Cual crees que es la mejor 
actividad para aprovechar su 
tiempo libre? (1 o más):    

Estudiando 67 (67%) 62 (62%) 0,5545 
Jugando (video juegos) 42 (42%) 35 (35%) 0,3833 
Durmiendo 37 (37%) 38 (38%) 1,0000 
En la calle con mis amigos 50 (50%) 41 (41%) 0,2560 
Actividad deportiva 90 (90%) 74 (74%) 0,0058 
Paseando 46 (46%) 38 (38%) 0,3159 
Rumbeando 18 (18%) 10 (10%) 1,0000 
Qué tipo de comunicación crees 
que manejas?:    
Asertiva 68 (68%) 56 (56%) 0,1091 
Pasiva 30 (30%) 31 (31%) 1,0000 
Agresiva 2 (2%) 13 (13%) 0,0073 
Fuente:  Encuesta post del grupo intervenido y el grupo control. 
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Evaluación del Programa PINA 
 
 
La tabla N° 10, identifica los temas que se trataron durante la aplicación del 
Programa PINA, donde el 91% considero que recibió educación en temas que 
desconocían, como ciclo vital del adolescente, salud sexual y reproductiva, 
autoestima, toma de decisiones, proyectos de vida, aprovechamiento del tiempo 
libre, resolución de problemas y conflictos, comunicación asertiva y relaciones 
emocionales, violencia basado en género y derechos sexuales y reproductivos. El 
99% de los participantes intervenidos del programa lo calificó como excelente y 
bueno, mientras el 97% considera que adquirió conocimientos acerca de los temas 
y problemáticas más importantes en la adolescencia que servirán para su vida y 
que cambiarán para bien su forma de pensar. El programa dentro de los diferentes 
temas abordó los principales derechos sexuales y reproductivos del adolescente, 
entre los cuales resaltaron derechos como, decidir cuando quiero iniciar mi 
actividad sexual y cuando y con quien quiero conformar una familia como los 
principales, ver tabla N°10. 
 
 

TABLA N° 10 Temas y participación de los adolescentes en el Programa PINA. 
 

Variable Intervenidos 

 n= 100 
Ciclo vital del adolescente 76 (76%) 
Autoestima y trastornos alimentarios y cuidados 80 (80%) 
Uso del tiempo libre y proyecto de vida 87 (87%) 
Factores y consecuencias que influyen en el inicio temprano 
de las RS e importancia de retrasar la práctica de la actividad 
sexual 

86 (86%) 

Embarazos en la adolescencia: Consecuencias del embarazo 
no planeado en la adolescencia y repercusiones físicas, 
emocionales, psicológicas y sociales 

97 (97%) 

Infecciones de transmisión sexual 97 (97%) 
Prevención de violencia sexual basada en género 77 (77%) 
Métodos de planificación familiar 92 (92%) 
Resolución de problemas y conflictos 68 (68%) 
Comunicación asertiva y relaciones emocionales 74 (74%) 
Feria de los derechos sexuales y reproductivos (promoviendo 
una sexualidad responsable) 

79 (79%) 

Considera que recibieron educación en SSR desconocidos 91 (91%) 
Califica el programa como:  
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Excelente 82 (82%) 
Bueno 17 (17%) 
Regular 1 (1%) 
Malo 0 
Considera que a través la educación y espació brindado del 

programa educativo "Proyecto Integral para una Nueva 
Adolescencia": 

 

Adquirió conocimientos importantes acerca de los temas y 
problemáticas más importantes en la adolescencia 

51 (51%) 

Servirá para su vida 46 (46%) 
No cambiará la forma de pensar 3 (3%) 
Considera que falto información 0 
Cuál crees fue el principal derecho sexual y reproductivo que 

promovió el programa educativo PINA?:  
Libre escogencia del género 10 (10%) 
Decidir cuando quiero iniciar mi actividad sexual 44 (44%) 
Cuando y con quien quiero conformar una familia 23 (23%) 
Planear mi futuro 23 (23%) 
RS: Relaciones sexuales. ITS: Infecciones de transmisión sexual. 
Fuente:  Encuesta post del grupo intervenido y el grupo control. 
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10. DISCUSIÓN. 
 

 
Los estilos de vida y los sistemas de la organización de la salud son determinantes 
importantes de la SSR de los adolescentes.  La promoción, la prevención y la 
atención en las instituciones de salud son los pilares fundamentales66, por ello la 
salud pública definitivamente debe practicarse con un enfoque preventivo, 
identificando y controlando tempranamente los factores de riesgo.  
 
 
La inclusión del Programa PINA como respuesta a la problemática social, como es 
el inicio cada vez más temprano de la actividad sexual y sus riesgos, los 
embarazos no planeados y el aumento de las ITS en el municipio67,  Lo cual se 
describió en una investigación realizada en el año 2013 donde el 52,8% de los 
adolescentes escolarizados en Tuluá habían iniciado la actividad sexual con una 
mediana de edad de inicio de 15 años (RI: 14-16 años), siendo los varones los que 
la inician más precozmente (mediana: 14 años; RI: 13-15 años). El 19% habían 
iniciado la AS antes de los 15 años. Encontraron inicios de actividad sexual tan 
temprana como 13,5 años (±0,7 años), con un aumento del riesgo de embarazos 
de un 40% y 50% cuando se les compara con adolescentes medios y tardíos68 
 
Cuando resta menos de una década para alcanzar sus compromisos con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los países de la región de América 
Latina y el Caribe (LAC), prestan especial atención a las consecuencias de las 
conductas sexuales de alto riesgo, donde se incluyen el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), otras ITS y los embarazos no planificados. Después de la 
intervención de 100 adolescentes de 12,6 años (±0,8 años), encontramos cambios 
positivos en conocimientos referentes a SSR, métodos de planificación familiar, 
uso de preservativo o condón masculino y conocimientos en ITS, con lo cual 
podemos afirmar que el programa alcanzo los objetivos propuestos. En dos de los 
aspectos que se logró impactar en este grupo de adolescentes fue en el aumento 
en un 53% de personas con conocimientos en métodos de planificación familiar, 
en un 43% de sujetos con conocimientos sobre ventajas y desventajas del uso del 
condón y en un 39% con conocimientos del uso correcto del condón. En el otro 
aspecto que se logró obtener una mejoría fue sobre ITS, donde los intervenidos 

                                                           
66DOWNNIE R.S, TANNAHILL C, TANAHILL A, eds. Health Promotion. Models and Values. 2nd edn. Oxford University 
Press, 1966, p50 [Citado Noviembre 2014] Disponible en internet 
<http://www.modules.napier.ac.uk/Module.aspx?ID=HLT08102> 
67 HOLGUIN YP, MENDOZA LA, Esquivel CM, Sánchez R, Daraviña AF y Acuña M. Factores asociados al inicio de la 
actividad sexual en adolescentes de Tuluá, Colombia. REV CHIL OBSTET GINECOL 2013; 78(3): 209 – 219 [Citado 
Noviembre 2014] Disponible en internet <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-
75262013000300007&script=sci_arttext> 
68Mendoza LA, Arias MD, Pedroza M, Micol P, Ramírez A, Cáceres Ch, López D, Nuñez A y Acuña M. Actividad sexual en 
adolescencia temprana: problema de salud pública en una ciudad colombiana. REV CHIL OBSTET GINECOL 2013; 77(4): 
271-279. [Citado Noviembre 2014] Disponible en internet < http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75262012000400006> 
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aumentaron el conocimiento en enfermedades como blenorragia, herpes genital, 
VIH/SIDA y sífilis, así como en sus formas de prevención. 
 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2008 se 
diagnosticaron aproximadamente 260 millones de casos de ETS en la región, que 
se multiplicaban a una tasa de alrededor de 38 millones de nuevas infecciones por 
año69. De esta cantidad, casi la mitad se concentra en jóvenes de entre 15 y 24 
años de edad. La propagación epidémica del VIH/SIDA entre los jóvenes es 
alarmante. Se calcula que más de 2,1 millones de personas viven con VIH/SIDA 
en América Latina y el Caribe. Entre ellos, 250.000 son jóvenes de entre 15 y 24 
años de edad, de quienes el 52%son varones y el 48%, mujeres.70 En la región, 
cinco países representan dos tercios de los casos VIH/SIDA: Argentina, Brasil, 
Colombia, Haití y México. 

 
 
Cuando comparamos el impacto de la intervención educativa del Programa PINA 
con la población de adolescentes que no participaron, encontramos resultados 
muy alentadores. Mejoraron en la concepción de la sexualidad, en el conocimiento 
de las ventajas de recibir educación sexual completa y oportuna, y conocieron el 
concepto del riesgo que tiene el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 
para el inicio o práctica de la AS con mayor facilidad. En este último aspecto, en 
una investigación realizada en el municipio de Tuluá se demostró la asociación 
independiente que tiene el consumo de licor (ORa: 2,4; IC 95%: 1,6-3,6) y de 
sustancias psicoactiva (ORa: 2,6; IC 95%: 1,2-5,8). Por ello, en uno de los 
aspectos a futuro en los que se debe intervenir es el consumo temprano de 
alcohol y drogas psicoactivas entre los adolescentes.71 
 
 
El uso de condón y de anticonceptivo son los principales medios que se tienen 
para reducir el riesgo de ITS y embarazos entre los adolescentes. Lo crítico es que 
sólo cerca de la mitad los usan. 
 
En unas investigaciones realizadas en Tuluá año 2012 72 , encontraron que el 49% 
de los adolescentes planificaban y en el año 2013.73, describen que el 58,4% 
utiliza algún método de planificación familiar en todas las relaciones sexuales. 
Estas bajas cifras de uso de métodos de planificación familiar hicieron que el 

                                                           
69Organización Mundial de la Salud La no disponibilidad de datos clave sobre las ETS refleja la necesidad crítica de 
instrumentar sistemas de supervisión y vigilancia en la región. . [Citado Noviembre 2014] Disponible en internet 
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36742915> 
70Estimaciones para 2009. Consultar Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011). [Citado Noviembre 2014] 
Disponible en internet< http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/11-31342(S)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf> 
71 (Holguin YP, Mendoza LA, Esquivel CM, Sánchez R, Daraviña AF y Acuña M. Factores asociados al inicio de la actividad 
sexual en adolescentes de Tuluá, Colombia. REV CHIL OBSTET GINECOL 2013; 78(3): 209 – 219.), [Citado Noviembre 
2014] Disponible en internet <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262013000300007&script=sci_arttext> 
72 Ibid  
73Ibid 
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Programa PINA dedicara dentro de sus estrategias educativas, mejorar el 
conocimiento de los métodos de planificación familiar y el uso del condón 
masculino. Esta intervención educativa, logró una mejoría significativa en los 
conocimientos y las actitudes frente a los métodos de PF. Quizás, uno de los 
resultados más importantes fue la mejoría de conocimientos y actitudes hacia el 
uso del condón masculino. Se mejoró en la forma correcta de utilizarlo, de su 
manipulación y desecho después de su uso. Al final de la intervención el 85% se 
consideró que el condón masculino permite disminuir el riesgo de embarazos y la 
transmisión de ITS. Este último aspecto es demasiado importante, considerando 
que el uso de condón masculino es empleado siempre sólo en el 51,1% por 
varones y 50,5% de las parejas masculinas en el caso de mujeres adolescentes.74 
 
 
De igual forma, la educación en SSR abarca en su totalidad todos los temas 
relacionados con la garantía de la promoción en salud en aspectos de prevención 
y fomento de prácticas sexuales saludables, así mismo la población que hizo parte 
de la investigación se vio beneficiada por la utilización de mecanismos 
pedagógicos y metodológicos adaptados a las necesidades y siendo de interés 
para los adolescentes. El contenido educativo siempre contó con un respaldo 
científico y una preparación formativa por parte del equipo de investigación, 
estableciendo la planeación de las actividades e intervenciones educativas como 
punto de partida para la ejecución y alcance de los objetivos propuestos en 
primera instancia en la formulación del proyecto. Uno de los principales factores 
para medir el impacto de los proyectos educativos en sexualidad, es la influencia y 
el cambio de concepción de los adolescentes y jóvenes frente a la sexualidad y 
como se puede potenciar los factores protectores en salud sexual y reproductiva.75 
 
 
“En una investigación que se realizó para determinar cuáles son las dimensiones 
de los factores que predisponen el inicio de la actividad sexual, se evidencio que 
era necesario entender que los jóvenes tienden a ser sensibles a la influencia 
social de los pares, siendo las relaciones interpersonales uno de los principales 
motivos en la construcción de toma decisiones, por otra parte, la presión para 
iniciar las relaciones sexuales y la inequidad de género, sumadas a la baja 
autoestima, llevaron a la incapacidad para tomar decisiones libres y autónomas en 
el manejo de su sexualidad”.76 
 
 
La actividad sexual temprana en los adolescentes ha llevado a cambios 
significativos en sus proyectos de vida, ya que los comportamientos se ven 
                                                           
74Ibid 
 
76PABÓN, Marcela. Dimensiones de educación integral en sexualidad para la prevención del embarazo en la adolescencia 
[citado noviembre del 2014] Disponible en 
internet:<http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_colombiana_enfermeria/volumen8/016_
articulo14.pdf> 
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influenciados en el ambiente social y cultural, llevando a que asuman conductas 
sexuales de riesgo. Según investigaciones se documentó que los adolescentes 
que inician a más temprana edad la actividad sexual son más promiscuos y tienen 
más parejas sexuales durante la vida, siendo esto más prevalente en los varones. 
De la misma forma informaron que este grupo de adolescentes, además de tener 
mayor número de parejas sexuales, presentan mayor número de embarazos, con 
mayor frecuencia historia de forzar a la pareja a relaciones no consentidas77 
 
 
En cuanto a los factores que influyen en el embarazo un estudio por parte de 
enfermería a una población de jóvenes entre 12 y 18 años en Cuba, demostró que 
existe una asociación causal entre los factores dependientes de la vida familiar y 
personal de las adolescentes y la incidencia de gestaciones precoces. El no tener 
relaciones adecuadas con los padres, no recibir apoyo espiritual y económico de la 
pareja, no mantener relaciones estables de pareja y no dialogar con los padres 
aspectos de sexualidad y reproducción fueron factores que al actuar sobre ellos 
lograríamos un mayor impacto sobre los jóvenes.78 Esto define que la influencia 
del ambiente familiar con respecto al fomento de educación sexual, predispone 
una marcada influencia en el inicio de la actividad sexual considerando el núcleo 
de la sociedad como factor importante en la influencia cognitiva de los jóvenes en 
términos de concepción. 
 
 
En la encuesta realizada a los adolescentes del Programa PINA, ambos grupos 
(intervenidos y no intervenidos) coinciden en que el inicio de la AS a una edad 
temprana puede interferir en las metas y los proyectos de vida que cada uno tiene 
propuesto a mediano y largo plazo. Sin embargo, los no intervenidos tienen en 
mayor proporción creencias erradas sobre las ventajas de la AS temprana, como 
mayor placer a lo largo de la vida (no intervenidos 37% vs intervenidos 14%; 
p:<0,0010) y que adquieren más experiencia (no intervenidos 48% vs intervenidos 
32%; p:<0,0150). Entre las desventajas de la AS temprana, ambos grupos de igual 
forman consideran que la AS temprana aumenta el riesgo de un embarazo no 
planeado; el grupo intervenido vs no intervenido considera que se aumenta la 
probabilidad de una ITS (93% vs 84%; p:0,0460), desenfoca los objetivos y 
proyectos de vida (93% vs 64%; p:<0,0010) y se tiene el riesgo de un mayor 
número de parejas sexuales a lo largo de la vida (71% vs 47%; p:0,0010). 
 
 

                                                           
77CAMPO-ARIAS, Adalberto, et al. Factores asociados con el inicio temprano de relaciones sexuales en estudiantes 
adolescentes de un colegio de Bucaramanga, Colombia. Rev Colomb Psiquiatr, 2004, vol. 33, p. 367-377. [citado noviembre 
del 2014] Disponible en 
internet:<http://scholar.google.es/scholar?q=INICIO+TEMPRANO+DE+ACTIVIDAD+SEXUAL&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C
5>.  
78ALARCÓN ARGOTA, Rodolfo, et al. Factores que influyen en el embarazo en la adolescencia. Revista Cubana de 
Enfermería, 2009, vol. 25, no 1-2, p. 0-0 [citado noviembre del 2014]. Disponible en internet:< 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192009000100007&script=sci_arttext> 
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El embarazo en la adolescencia afecta la oportunidad de desarrollo de los 
adolescentes. Una investigación realizada sobre el embarazo no deseado y el 
impacto de la salud en la sociedad de América Latina y El Caribe, observó 
repetidamente que las adolescentes embarazadas abandonan con mayor 
frecuencia la escuela, tienen mayor probabilidad de ser madres solteras, tener  
mayor número de hijos al final de su vida reproductiva y las oportunidades de 
alcanzar un trabajo remunerado son menores79 En cuanto a la percepción de un 
embarazo en la adolescencia el grupo  intervenido vs no intervenido, consideran 
que pueden ocurrirles consecuencias futuras, como una menor oportunidad laboral 
(43% vs 29%; p:0,0390) y un aumento de la responsabilidad con un hijo (81% vs 
69%; p:0,0360) 
 
 
El efecto del uso de planificación familiar en la prevención de los embarazos 
adolescentes, arroja cifras preocupantes; en Colombia, la tasa de embarazo en 
adolescentes se ha ido incrementando en forma paulatina. En 2000 correspondía 
al 7,5%; en 2009, al 14%, y actualmente ocupa el 20% del total de los 
nacimientos.80 Esto refiere la urgente necesidad del fomento del uso de los 
métodos de planificación en los adolescentes para disminuir la incidencia de 
embarazos, utilizando los procesos educativos para la consecución del 
mejoramiento de la salud sexual y reproductiva mediante el estableciendo 
conductas protectoras. Por ello, los temas de planificación consignados en las 
intervenciones del programa, tuvieron una participación relevante en la 
consecución de la transformación de actitudes con respecto a los hábitos 
protectores en salud sexual.  
 
 
Las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, afectan a los 
adolescentes en medida creciente. De acuerdo con la OMS, durante el año 2008 
se estimó que 21,8 millones de personas de todo el mundo padecieron de una 
ITS, de los cuales 12 millones eran adolescentes, siendo 4,3 millones menores de 
15 años81. 

 
 
En la ciudad de México se realizó una investigación en la cual se encontraron 
adolescentes con un nivel de información en temas de sexualidad de un 48,1 %, el 

                                                           
79 El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en América Latina y el Caribe. Ana Langer [Citado 
noviembre del 2013] Disponible en internet< http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v11n3/9402.pdf?origin=publication_detai> 
80 “ESLAVA ALBARRACÍN, Daniel Gonzalo; RODRÍGUEZ, Sandra Viviana. " Estamos muy jóvenes para tener hijos": 
vivencias de la planificación familiar de un grupo de adolescentes en un municipio de Risaralda. Investigación en 
Enfermería: Imagen y Desarrollo, 2011, vol. 10, no 2, p. 115-132.Langer [Citado noviembre del 2014] Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/104.pdf  
81 Infecciones de transmisión sexual [Citado noviembre del 2014] Disponible en 
internet:<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/ > 
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cual se elevó a 79,6 % después de la influencia educativa efectuada. El 75,9 % 
alcanzó conocimientos sobre las ITS 82. 

 
 
Esto también se vio reflejado en los participantes del Programa PINA, en el cual el 
grupo intervenido mejoró los conocimientos en temas de ITS, como la forma de 
transmisión, consecuencias y prevención de estas patologías infecciosas 
(intervenidos 84% vs no intervenidos 18%; p<0,0010). De igual forma se pudo 
evidenciar en mayor proporción, un cambio en la actitud hacia el uso del condón 
en todas las relaciones sexuales, como medio para prevenir la transmisión y la 
adquisición de ITS en el grupo intervenido (intervenidos 90% vs no intervenidos 
71%; p:0,0013). 
 
 
Si se tiene en cuenta el efecto e impacto de las intervenciones dirigidas en salud 
sexual y reproductiva, se puede reducir la incidencia y prevalencia de ITS, y 
embarazos no deseados en la población juvenil utilizando modelos conductuales-
educativos. Un estudio realizado en México se basó en literatura publicada 
recientemente reporta escasas intervenciones educativas con adolescentes y 
jóvenes mexicanos; todas ellas han incluido estudiantes de educación media 
superior, de ambos sexos. Lo anterior muestra que la intervención conductual en 
educación sexual representa un importante esfuerzo en la promoción de 
conductas sexuales seguras en adolescentes83 
Se estima que cerca de 14 millones de mujeres menores de 20 años de edad 
tienen un hijo cada año a nivel mundial84 , al igual que las adolescentes se 
someten a 2,5 millones de abortos inseguros por año en el mundo.85  La sociedad 
y los gobiernos deben reconocer a los jóvenes como personas sexualmente activa 
y está en la obligación de garantizarles sus derechos sexuales y reproductivos 
mediante políticas, leyes y programas específicos. El Comité sobre los Derechos 
del Niño, ha expresado su preocupación sobre los altos índices de mortalidad 
materna, de abortos inseguros, y de la falta de acceso a servicios de adolescentes 
para la protección de su salud sexual. 
 
 
Uno de los pilares fundamentales del Programa PINA fue dar a conocer los 
derechos sexuales y reproductivos, a fin de que los ejerzan en su vida cotidiana, 
                                                           
82. GARCÍA HERNÁNDEZ, Tania; RODRÍGUEZ FERRA, Reinaldo; CASTAÑO HERNÁNDEZ, Santos. Efectividad de las 
técnicas participativas en los conocimientos de adolescentes sobre enfermedades de transmisión sexual. Revista Cubana 
de Medicina General Integral, 1999, vol. 15, no 5, p. 536-540. [Citado noviembre del 2014] Disponible en internet:  
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000500008> 
83GALLEGOS, Esther C., et al. Intervención para reducir riesgo en conductas sexuales de adolescentes: un ensayo 
aleatorizado y controlado. salud pública de méxico, 2008, vol. 50, no 1, p. 59-66. [Citado noviembre 2014] Disponible en 
internet: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342008000100012 > 
84 Fondo de Población de las Naciones Unidas. El Estado de la Población Mundial 2004, Adolescentes y Jóvenes, 
Principales Cuestiones de Salud y Desarrollo.) citado noviembre del 2014] Disponible en 
internet:<http://www.unfpa.org/swp/2004/pdf/sp_swp04.pdf> 
85Derechos sexuales y reproductivos de la gente joven. citado noviembre del 2014] Disponible en 
internet:<https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/libro_espanol.pdf> 
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haciéndolos respetar. Se pudo evidenciar que 61% de intervenidos vs 35% de no 
intervenidos reportaron conocer los derechos sexuales y reproductivos (p<0,0010). 
Durante las preguntas realizadas se pudo observar que el grupo intervenido 
resalta la importancia de ejercer los derechos sexuales y reproductivos tales como 
la libre escogencia de género, decidir si tener relaciones sexuales y uso de 
métodos anticonceptivos. 
 
 
Así mismo, es necesario fomentar los derechos sexuales y reproductivos para 
tratar sobre alcance de las metas en salud sexual y reproductiva, teniendo en 
cuenta que no sólo se limita al conocimiento de la legislación, sino también un 
fomento de prácticas en sexualidad seguras y conocimiento sobre los derechos de 
ejercicio de su conocimiento y posición frente a la condición de género y 
sexualidad. 
 
 
El desarrollo de la estrategia educativa en derechos sexuales y reproductivos, 
tiene un impacto cierto e indudable, tanto en los adolescentes participantes como 
en los padres y maestros. La metodología de los programas educativos en 
sexualidad permite a los jóvenes expresar sus ideas y sentimientos frente a los 
temas tratados y sensibilizarlos hacia la responsabilidad que deben asumir en el 
ejercicio de la sexualidad.86 
 
 
“En SSR para adolescentes, las limitaciones para tomar decisiones en muchas 
ocasiones dependen del procedimiento de que se trate, estando el terreno de la 
sexualidad lleno de contradicciones en la práctica y a veces en las reglas. De esta 
manera, mientras se permite a adolescentes decidir si quieren indagar sobre una 
posible ITS y sobre su eventual tratamiento, se les prohíbe simultáneamente 
decidir la interrupción del embarazo. No necesariamente estas determinaciones 
están asociadas al carácter invasivo o no de los procedimientos o al riesgo que 
representan para la salud, sino a una visión moralista de la sociedad o de algunos 
profesionales que tienen a cargo procedimientos médicos. En Estados Unidos hay 
por ejemplo estados que prohíben tomar decisiones sobre procedimientos poco 
riesgosos como una interrupción voluntaria del embarazo del primer trimestre, 
pero permiten a las adolescentes tomarlas sobre procedimientos riesgosos 
relacionados con el parto o la cesárea”87.  
 
 
“Las capacidades evolutivas del menor pueden ser entendidas entonces como una 
limitación al ejercicio de la autoridad parental, que se fortalece progresivamente 

                                                           
86VÁSQUEZ, Martha Lucía, et al. Educación en derechos sexuales y reproductivos: una perspectiva integral con 
adolescentes escolarizados. 2005. [Citado en noviembre 2014].Disponible en internet 
<https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/9025/1/rc05047.pdf > 
87ibid 
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hasta eliminarla completamente, en favor del reconocimiento de la independencia 
de los menores en cuanto al ejercicio de sus derechos y libertades, de su salud 
sexual y reproductiva, incluso en direcciones que se oponen a las creencias y 
expectativas de sus padres. En algunos países europeos, el concepto del menor 
maduro es la regla a través de la cual se establece el respeto de las capacidades 
evolutivas. Según la regla del menor maduro, cuando este puede comprender la 
información que se le brinda y el alcance de los actos, sus riesgos y sus 
consecuencias, debe ser él quien decida.”88 
 
 
La garantía fundamental para que las capacidades evolutivas sobre su salud 
sexual y reproductiva del menor funcionen a su favor, es que los profesionales de 
la salud ejerzan activamente su deber de promover su autonomía dentro del 
proceso de evaluación de sus capacidades para adoptar decisiones autónomas. 
Cuando solicitan el acceso a servicios, los menores no tienen que hacerse cargo 
de probar que son suficientemente maduros de manera que ellos pueden decidir y 
no sus padres por ellos. Por el contrario, son los profesionales de la salud y los 
proveedores de servicios quienes tienen el deber de generar las condiciones para 
que puedan ejercer su autonomía, brindando por ejemplo explicaciones claras, 
completas y oportunas sobre los servicios de salud disponibles para el caso, 
tomando en serio las inquietudes del menor, incentivando su confianza en la 
autonomía para decidir, entre muchas otras posibles acciones. 
 
Es función de todos los actores sociales, educativos y gubernamentales, orientar 
al adolescente, no sólo a que llegue a tener una SSR que le brinde las 
herramientas necesarias, para que sus riesgos en este aspecto sean bajos, otros 
aspecto del entorno, como el tiempo libre lo enriquezcan y permitan su adecuado 
desarrollo, fomentando la actividad deportiva, la relación social con amigos, el 
juego y la rumba sana como parte integral de su bienestar. 
 
 
La participación promedio de los adolescentes en todos los temas del Programa 
PINA fue de 83%, siendo la participación más baja en el tema “resolución de 
problemas y conflictos” con 68%, mientras las mejores fueron “el embarazo en la 
adolescencia” e “ITS”, cada una con 97% de participación, seguido por “métodos 
de planificación familiar”. Y son quizás estos tres últimos temas que más le llaman 
la atención a los adolescentes. El 91% de los participantes conceptuaron haber 
recibido instrucción en temas que hasta el momento para ellos eran desconocidos. 
Es así como el 99% considero el programa educativo y sus temáticas como 
excelente y bueno, lo cual nos genera un compromiso y un reto para el futuro con 
el resto de los adolescentes de la región.  
 
                                                           
88AMARILLA, Manuel.El menor maduro ante la salud reproductiva y la anticoncepción de emergencia. Chiesi, 2005. pág. 25. 
[Citado en noviembre 2014]. Disponible en internet 
<http://eupharlaw.hl224.dinaserver.com/historico/docs/mono_menor_revision.pdf> 
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11. CONCLUSIONES. 
 
 
Se concluye que mediante la implementación del PINA se logró promover los  
derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes intervenidos 
pertenecientes a la Institución Educativa Técnica de occidente del municipio de 
Tuluá, generando concientizar sobre la importancia del inicio responsable de la 
sexualidad, prevención de embarazos no planeados, infecciones de transmisión 
sexual; importancia de evitar la promiscuidad, prevención de violencia sexual y 
basada en genero, bajo diferentes estrategias: brindando  conocimientos en temas 
específicos como son los métodos de planificación familiar, prevención de las ITS, 
uso de los derechos sexuales y reproductivos, la detección y atención de la ruta de 
violencia sexual y de género, uso de los servicios amigables, prevención de 
trastornos alimentarios entre otras temáticas. 
 
 
Basada en la teoría de Nola J Pender se resalta la promoción de la salud de los 
adolescentes a través del Programa PINA, que fortaleció el entorno de los 
individuos y creo cambios positivos de conocimientos y actitudes, que promueven 
una sexualidad responsable y segura. Por esta razón, la profesión de enfermería 
vista como una ciencia con un enfoque social, mediante el rol educativo que ejerce 
en el área de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que busca 
mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidad, creando 
estrategias que permitan brindar un cuidado integral al adolescente, estableciendo 
relaciones interpersonales seguras, donde el individuo se convirtió en parte activa 
de su proceso de autocuidado, es por esto que cabe resaltar el papel que tienen 
las enfermeras en la creación, dirección y supervisión de los programas 
educativos dirigidos a la promoción de la salud. Es de gran importancia que las 
instituciones educativas participen de manera activa y directa, involucrando a los 
padres de familia en los procesos educativos de los estudiantes y sus hijos, con lo 
cual los resultados serán mejores y duraderos, con un impacto mayor y sostenido. 
 
 
Mediante estrategias educativas, con un acompañamiento continuo y supervisado 
tras la implementación de las sesiones educativas se evidenció cambios 
considerables en los conocimientos en temas de SSR de los/las adolescentes y de 
la actitud de estos frente a su sexualidad y entorno. 
 
 
En los instrumentos aplicados se constató que los adolescentes no poseen la 
preparación necesaria para disfrutar una sexualidad responsable y feliz, la oferta 
de información debe tener algunas particularidades. El contacto con los 
educadores, padres y profesionales de la salud debe ofrecer un ambiente de 
confianza y de seguridad que les permita empoderarse frente al ejercicio de sus 
derechos. En este sentido, la manera de llegar a ellos y brindar los conocimientos 
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adecuados, tiene unas características específicas en razón de sus condiciones y 
debería considerar al menos, la construcción de ambientes de confianza, el 
respeto de los/las adolescentes, la confidencialidad y la promoción de la 
autonomía, destacando como aspecto positivo que el programa educativo PINA 
fue impartido por jóvenes capacitados en el tema, lo que a su vez generó mayor 
confianza y un ambiente más agradable, ya que los adolescentes sintieron una 
relación de pares donde podían aclarar sus dudas de manera abierta, sin temor a 
ser juzgados y con la plena seguridad de recibir información veraz. Un 
adolescente puede ser más vulnerable que un adulto a los juicios de valor 
negativo, amenazantes sobre sus comportamientos en materia sexual y 
reproductiva. Por tal motivo, es necesario que las políticas de educación, de salud 
y de gobierno, establezcan estrategias de mayor impacto en el adolescente en 
todas su dimensiones y ciclos vitales, con el fin de promover los derechos 
sexuales y reproductivos y que los implicados en dicha problemática no vean la 
sexualidad como una tabú si no como una realidad social que implica problemas 
de salud pública, los cuales se pueden prevenir mediante estrategias efectivas 
como son la promoción de la salud a través de los conocimientos, herramientas y 
programas de salud impartidos por personas capacitadas logrando fortalecer de 
esta manera la salud sexual y reproductiva mejorando la calidad de vida de 
adolescentes y jóvenes. 
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12. RECOMENDACIONES. 
 
 
Gobierno 
 
A los diferentes entes gubernamentales se les hace la recomendación que brinden 
más apoyo a las entidades que promueven programas de educación sexual y 
reproductiva y que promueva y supervise la continuidad y efectividad de los 
programas que planteen la secretaria de salud y educación, en cuanto a los 
derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y el inicio temprano de la 
actividad sexual. 
 
Familia 
 
A las distintas familias se les recomienda que dediquen más tiempo y educación a 
sus hijos, para el fortalecimiento de las relaciones afectivas entre los miembros de 
esta y a la problemática que los rodea ya que son la base de la sociedad, 
abordando temáticas sexuales claras y sencillas que permitan al adolescente 
resolver sus dudas sin que él vea la necesidad de acudir a recibir información 
errónea de otras fuentes. 
 
Docentes 
 
Se le sugiere a la institución educativa que mediante estrategias 
interinstitucionales brinden el servicio de servicios amigables con la promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad desde el nivel uno de atención priorizando 
la salud sexual y reproductiva con responsabilidad. 
 
Adolescentes y jóvenes 
 
Se les aconseja planear su proyecto de vida, basados en actitudes responsables 
hacia su sexualidad y dedicar sus capacidades y creatividad en actividades 
positivas para su desarrollo personal, intelectual y social. 
 
Sociedad 
 
Se les recuerda que la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 
embarazos no deseados, ITS, planificación familiar e inicio de actividad sexual a 
temprana edad es responsabilidad de todos, ya que dicha problemática afecta de 
manera directa o indirecta a la sociedad en general, por tanto es necesario que 
creen estrategias que promuevan una vida sexual responsable y segura por lo que 
se sugiere no pasar por alto esta situación. 
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13. PERSPECTIVAS FUTURAS. 
 
 
Poner en marcha la aplicación del programa PINA en todas las instituciones 
educativas del municipio de Tuluá de la zona urbana y rural. 
 
 
Poder causar gran impacto en los adolescentes y crear una nueva adolescencia 
con cambios aptitudinales y actitudinales que fomente comportamientos de 
autocuidado y respeto hacia sí mismos. 
 
 
Que el municipio de Tuluá sea reconocido por ser líder en la aplicación y ejecución 
de programas de intervención social que contribuyan a la educación y formación 
del adolescente desde su sexualidad. 
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ANEXO A.OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Variable Dependiente  Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional  
Escala  
Valores 

Tipo de 
Variable 

Fuente  Método de 
Análisis  

Conocimientos 
acerca de la actividad 

sexual 

Grado de 
conocimiento 
que tienen los 
adolescentes 
de grado 6 y 7 
sobre actividad 
sexual  

Evaluar los 
conocimientos 
que tienen los 
adolescentes 
pre y post 
intervención  

Adecuado, 
moderado 
o escaso 

Nominal Encuesta Frecuencia 
absoluta y Relativa 
% 

Conocimiento sobre 
salud sexual y 
reproductiva 

Grado de 
conocimiento 
que tienen los 
adolescentes 
de grado 6 y 7 
sobre salud 
sexual y 
reproductiva 

Evaluar los 
conocimientos 
que tienen los 
adolescentes 
pre y post 
intervención 

Adecuado, 
moderado 
o escaso 

Nominal Encuesta Frecuencia 
absoluta y Relativa 
%  

 
Número de 

adolescentes que a 
pesar del programa 

inician actividad 
sexual 

 
Número de 
adolescentes 
de 6 y 7 grado 
que deciden 
iniciar 
actividad 
sexual de 
manera 
responsable  

 
Número de 
adolescentes 
que en la 
encuesta post  
confirman el 
inicia de la 
actividad sexual  

 
 
 
0 a 100% 

 
 
 
Cuantitativa 
discreta 

 
 
 
Encuesta 

 
 
 
Frecuencia 
absoluta y Relativa 
% 

 
Uso de métodos de 

 
Incentivar el 

 
Aumentar la 
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planificación familiar 
y del condón 

 

uso métodos 
de 
planificación 
familiar y  del 
condón en los 
estudiantes de 
6 y 7 grado 
con el fin 
disminuir los 
embarazos no 
planeados e its 

prevalencia para 
que los 
estudiantes 
utilicen métodos 
de planificación 
familiar y el 
condón de 
forma adecuada 
y en todas las 
relaciones 
coitales 

 
 
0 a 100% 

Cuantitativa 
discreta 

 
Encuesta 

 
Frecuencia 
absoluta y Relativa 
% 

Toma de decisiones 
responsable 

Tomar una 
determinación  

Toma de 
decisiones 
responsable con 
base en 
conocimientos 
adquiridos 

Adecuado, 
moderado 
o escaso 

Nominal Encuesta Frecuencia 
absoluta y Relativa 
% 

Progr ama educativo  Plan 
pedagógico 
que 
contribuye a 
la enseñanza 
y al logro de 
los objetivos 
propuesto en 
el mismo  

Evaluar el nivel 
de conocimiento 
adquiridos al 
finalizar cada 
sesión 
educativa  

 
0 a 100% 

 
Cuantitativa 
discreta 

 
Encuesta 

 
Frecuencia 
absoluta y Relativa 
% 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

 
Variable 

independiente 

 
Definición 
Conceptual 

 
Definición 

Operacional 

 
Escala 
Valores 

 
Tipo de 
Variable 

 
Fuente 

 
Método de 

Análisis 
 

 
Edad 

 
Número de 
años 
transcurridos 
entre el 
nacimiento y la 
edad actual 

 
Incluir los 
adolescentes que 
se encuentran en 
edades de 10 a 
19 años  

 
De 10 a 
19 años 

 
 
Cuantitativa 
continua 

 
 
Encuesta 

 
Medida de 
tendencia central 
y dispersión  

 
 

Sexo 

 
Características 
genéticas que 
dan resultado 
a un fenotipo 
ya sea 
Femenino o 
Masculino  

 
Incluir a los 
adolescentes 
hombres y 
mujeres  

 
 

Hombre 
Mujer 

 
 
Categórica 
nominal 

 
 
Encuesta 

 
 
Frecuencia 
absoluta y 
Relativa % 

 
Estrato 

socioeconómico 

 
Nivel de la 
población por 
medio de la 
estratificación 

 
Evaluar según el 
estrato 
socioeconómico 
(1, 2 y 3) 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

 
 
Cuantitativa 
discreta 

 
 
Encuesta 

 
Medida de 
tendencia central 
y dispersión 
 

 
 
 

Núcleo familiar 

Conjunto de 
personas que 
comparte un 
espacio 
determinante 

 
Entorno que 
rodea e influencia 
el individuo 

 
1 
2 
3 
4 

 
 
 
Cuantitativa 
discreta 

 
 
 
Encuesta 

 
Medida de 
tendencia central 
y dispersión 
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en la persona 
y sociedad 
 

5 
6 
. 
. 

 
Mitos sobre 

sexualidad y métodos 
anticonceptivos 

Conjunto de 
creencias 
idealizadas 
que se forman 
alrededor de 
un personaje, 
fenómeno o 
hecho popular 
y que lo 
convierten en 
modelo o 
prototipo  

 
Creencias sobre 
la sexualidad y 
prevención de 
embarazos 

 
Creencia
s mas 
comunes 

 
Categórica 
nominal 

 
Encuesta 

Frecuencia 
absoluta y 
Relativa %  

 
 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 
 

Sustancias 
naturales o 
artificiales que 
alteran las 
emociones y 
percepciones 
del sujeto que 
los consume  
 
 

 
Evaluar los 
cambios que 
produce en el 
comportamiento 
de los 
adolescentes 
frente al consumo 
de sustancias 
psicoactivas 

 
 
 
Si - NO 

 
 
 
Categórica 
nominal  

 
 
 
Encuesta  

 
 
Frecuencia 
absoluta y 
Relativa % 

 
Consumo de alcohol 

 

 
Uso 
indiscriminado 
de bebidas 
alcohólica que 
entran al 
torrente 
sanguíneo 

comportamiento 
de los 
adolescentes 
frente al consumo 
de alcohol 

 
 
 
Si - NO 
 

 
 
 
 
Categórica 
nominal 
 

 
 
 
 
Encuesta  

 
 
 
Frecuencia 
absoluta y 
Relativa % 
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rápidamente 
produciendo 
alteración en 
el organismo  
 

 
Conducta sexual de 

riesgo 

  
Son todos 
aquellos 
comportamient
os  en los que 
el ser humano 
arriesgan su 
salud  
mediante 
practicas 
sexuales 
inseguras en 
donde no se 
eliminan los 
riesgos de 
transmisión de 
enfermedades  
 

 
Puntajes altos en 
las preguntas 
sobre las 
prácticas 
sexuales 
relacionadas con 
el uso de condón 
en las relaciones 
con múltiples 
parejas  

 
 
 
Si - No 
 

Categórica 
nominal 

 
 
Encuesta  

 
 
Frecuencia 
absoluta y 
Relativa % 

Cultura  Los conjuntos 
de saberes, 
creencias y 
pautas de 
conducta de 
un grupo 
social, 
incluyendo los 
medios 
materiales 
(tecnologías) 

Conductas y 
creencias que 
influencian la 
actuación y 
comportamientos 
de los 
adolescentes 

Tipo de 
creencia
s  

Categórica 
nominal 

Encuesta  Frecuencia 
absoluta y 
Relativa % 
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que usan sus 
miembros para 
comunicarse 
entre sí y 
resolver sus 
necesidades 
de todo tipo. 

Relaciones 
emocionales (Novio – 

Novia) 

Desarrollar  y 
mantener 
relaciones 
basadas en la 
atracción física 
y emocional, 
que es posible 
que acaben 
siendo 
relaciones 
íntimas 
duraderas. 

Persona con la 
cual se comparte 
un vínculo 
emocional y físico  

Si – No 
  

Categórica 
nominal 

Encuesta  Frecuencia 
absoluta y 
Relativa % 

Actitud permis iva de 
los padres 

Actitud de los 
padres 
excesivamente 
tolerante, 
ceden con 
facilidad y 
permiten o 
consienten 
ciertos 
comportamient
os  

Padres que 
expresan, permite 
o  consienten 
cierta actitudes 
en sus hijos o 
sociedad 
 

Tipo de 
actitudes
: 
Permisiv
a o no 
permisiv
a 

Categórica 
nominal 

Encuesta Frecuencia 
absoluta y 
Relativa %  

Autoestima  Conjunto de 
percepciones, 
pensamientos, 
evaluaciones, 

Auto apreciación 
que se tiene de si 
mismo y que 
influye en su 

Autoesti
ma alta, 
normal o 
baja 

Categórica 
ordinal 

Test de 
encuesta 

Frecuencia 
absoluta y 
Relativa %  
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sentimientos y 
tendencias de 
comportamient
o dirigidas 
hacia nosotros 
mismos, hacia 
nuestra 
manera de ser, 
de 
comportarnos, 
los rasgos de 
físico y del 
carácter. 

comportamiento y 
relaciones 
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ANEXO B. FICHA PRESELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Código: 

Recuerda que esta información no será revelada bajo ninguna circunstancia a 
ninguna persona, es totalmente confidencial, siendo de vital importancia que 
responda con la mayor sinceridad, para de esta manera brindarle una educación 
sexual oportuna y satisfactoria. 

Marca con una X las opciones que hayas tenido 

1. ¿Has tenido? 

A. Caricias. 

B. Besos. 

C. Abrazos 

D. Bluejeaneo (Roce de tu cuerpo con el de otra persona, uno encima del otro, los 
dos con ropa).   

Marca con una X solo una de las 2 opciones de respuesta (Si o No) 

2. ¿Has tenido relaciones sexuales? (Incluyen además de besos, abrazos y 
caricias contacto genital ya sea: pene - vagina, pene - ano, pene – boca, o 
penetración con otro tipo de elementos u objetos.) 

A. Si ___ B. No ___ 

3. En que temas te gustaría recibir educación sexual por parte de nosotros: 

Marca con una X según los temas de tu interés puedes seleccionar varios o todos 
según lo desees  

-Métodos de planificación familiar __ Prevención de embarazos ___       
Infecciones de transmisión sexual__ Derechos sexuales y reproductivos__ 
Proyecto de vida__ Ciclo vital de la adolescencia__ Relaciones interpersonales y 
amorosas__ Resolución de conflictos__  

¡Gracias por su colaboración y sinceridad! 
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ANEXO C. ENCUESTA PRE 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 
 

 
ENCUESTA 
 
 
Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para el proyecto de 
investigación, para poder establecer las necesidades de conocimiento y así 
brindar una educación que permita fortalecer la importancia de retrasar el inicio de 
la actividad sexual, así como los derechos sexuales y reproductivos. 
Por tal razón le solicitamos de manera respetuosa su total sinceridad al contestar 
nuestras preguntas. 
 
 
DATOS GENERALES 
 
Código:__________ 
Edad: _____ años. 
Sexo:  Masculino___ Femenino___ 
Nombre del barrio en que vives: _____________ 
Grado escolar:  ____ 
Fecha de aplicación Día:  ___ Mes:  ____ Año:  ____ 
 
 
Responda según sea la situación, ya que hay preguntas con múltiple respuesta, 
preguntas con única respuesta (Si-No) y preguntas abiertas donde usted debe 
completar según lo que sepa u opine. 
 
Marque con una x: 
 
1. ¿Con quién vives? (Puedes 
seleccionar varias respuestas) 
Madre______ Padre_______ Ambos 
padres_______ Padrastro__ 
Madrastra___ Hermanos___ 
Cuantos___ Abuelos _______ 
Novio/a_______ 
Otros(cual)_______________ 
 
 2. ¿Perteneces algún grupo social? 
Rockeros:___Punkeros:____ 
Raperos:____Skates:_____ Otro 
(cual)___________ Ninguno____ 
 
3. ¿Tienes novio o novia? Si ___ 
No___  
 
4. ¿Cómo te consideras físicamente?  
A. Atractivo/a 
B. Poco atractivo/a 
C. Feo/a 
 
5. ¿Has hablado con tus amigos 
sobre  
Besos ____ 
Novia/os _____ 
Sexo____ 
 

6. Cuál es la reacción de tus padres 
al hablar acerca de temas de novios, 
caricias y relaciones sexuales: 
Buena:__Regular:__ Mala:__ No 
Hablan del tema: _____ 
 
7. ¿Qué sabes sobre relaciones 
sexuales? 
A.____________________________
______________________________
_____________________________ 
B. no se _______ 
 
8. ¿Por cuál de los siguientes motivos 
no tendrías relaciones sexuales?  
Infecciones de transmisión sexual__ 
Embarazos no deseados __ Mis 
padres__ Vergüenza de tu cuerpo __ 
No me siento preparado(a)__Otros 
(cual)__________________ 
 
9. ¿Cuál consideras que es el 
momento oportuno para tener 
relaciones sexuales? 
A. Cuando se presente la 
oportunidad. 
B. Cuando consiga pareja y llevemos 
varios meses de relación. 
C. Cuando me case o me vaya a vivir 
con mi pareja. 
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D. Cuando se tenga responsabilidad 
y conocimiento sobre salud sexual y 
Reproductiva. 
 
10. ¿Te han brindado educación 
sexual? (Si tu respuesta es SI, 
responde las siguientes preguntas, Si 
tu respuesta es NO pasa a la 
pregunta13) SI ___ NO ___ 
 
11. ¿Qué temas te enseñaron 
durante la educación sexual que te 
brindaron? 
Temas: _________________ 
Cuantas sesiones fueron: ________ 
Tiempo que duro: ____________ 
 
12. ¿Consideras que realmente 
aprendiste lo necesario en educación 
sexual? SI ___ NO ___ 
 
13. ¿Cuáles crees que son las 
ventajas de recibir educación sexual 
completa y oportuna? 
A. Adquirir conocimientos 
B. Estar completamente informado 
para tomar buenas decisiones 
C. Saber a dónde puedo acudir 
D. Otra (especifique 
cual)___________________ 
E: No se_________ 
 
14. Ejemplo: ¿Tú crees que “Antonia” 
al beber alcohol y consumir 
sustancias psicoactivas, tendría 
relaciones sexuales más fáciles? Si 
__ NO_____    No se__________ 
 
15. ¿has consumido sustancias 
psicoactivas cómo? 
Marihuana ___ 
Poper ___ 
Éxtasis ___ 
Cocaína ___ 
Bebidas alcohólicas ___ 
Otras (Especifique cual)__________  
Ninguna ___ 
 
16. ¿Sabes que es planificación 
familiar? No__ SI__ (Si tu respuesta 
es SI, especifica cuáles son los 
métodos que conoces) Cuáles son 
los métodos que 
conoces______________________ 
 
17. ¿Cuándo has necesitado 
información sobre métodos para 
evitar el embarazo y contraer 
infecciones de transmisión sexual a 
quien has acudido? 
A. Padres____ 
B. Profesores ___ 

C. Amigos ___ 
D. No ha recibido ____ 
E. No has necesitado ____ 
F: institución de salud______ 
E: Ninguno__________ 
 
18. ¿Si deseas adquirir un método de 
planificación a dónde y a quién 
recurrirías?  
A. Amigos__ B. Padres___C. 
Sicólogo del colegio__ D. Farmacia: 
__ E. Hospital___ F. Otro 
(cual)______________No 
se_________ 
 
19. ¿Crees que los métodos de 
planificación familiar pueden causar 
esterilidad (incapacidad para tener 
hijos)?_______________________ 
No se________ 
 
20. ¿Sabe usted que ventajas y 
desventajas trae el uso del condón? 
(Si tu respuesta es SI menciónelas) 
Si ___ No ___  
Ventajas:_____________________ 
Desventajas: ________________ 
 
21. ¿Sabe usted la manera correcta 
de utilizar un condón (Como ponerlo, 
conservarlo y desecharlo)?SI ___ 
No ___ 
 
22.¿Si tu respuesta es SI elige UNA 
de las dos opciones: 
A. Guardar en la billetera, abrir el 
empaque con las manos o con los 
dientes de ser necesario, colocar el 
condón por cualquiera de los 2 lados 
hasta la base del pene y retirar desde 
abajo. 
B. No guardar en la billetera, abrir el 
empaque con las manos, colocar el 
condón en el pene hasta la base y 
retirar desde abajo. 
 
23. ¿Sabes que es una Infección de 
Transmisión Sexual? No ___Si ___ 
¿Cuáles conoces?:_______________ 
 
24. ¿Sabes cómo se previene las 
Infecciones de Transmisión Sexual- 
ITS? Si:__ ¿Cómo?  ______No ___ 
 
25. ¿Se pueden adquirir infecciones 
de transmisión sexual, incluso 
después de haber tenido una 
infección previa? 
Si____ No_____ No se______ 
 
26. ¿Hombres y mujeres pueden 
tener alguna Infección de transmisión 
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sexual sin darse cuenta? Si ___  
No___ No se__________ 
 
27. ¿sabe cómo se identifica una 
infección de transmisión sexual? A. 
Si__ (especifique como) 
__________B. no____No se______ 
 
28. ¿Tener relaciones sexuales tan 
joven crees que puede interferir en 
las metas y proyecto de vida que 
tienes? A. No___ B. Si___ como 
___________ No se__________ 
 
 
29. ¿Cuál crees que son las ventajas 
Y desventajas de iniciar una actividad 
sexual a temprana edad? 
Ventajas:____________________ 
Desventajas:_________________ 
No se_________________ 
 
30. ¿Conoces los síntomas de un 
posible embarazo? (Marque con una 
x los síntomas que conozcas) 
A. Mareo ___ B. Vomito ___ C. 
Dificultad para dormir ___ D. Malestar 
general ___ E. Ausencia del periodo 
(menstruación) ____F. Otro (cual) 
________________No se _______ 

31. ¿Qué consecuencia cree que 
puede traer un embarazo en su 
edad? 

A. Abandono de colegio ___ 
B. Problemas económicos ___ 
C. Falta de oportunidad laboral ___ 
D. Problemas familiares ___ 
E. Mayor responsabilidad ___ 
F. problemas de salud con su futuro 
hijo___ 
 
32. ¿Te sientes con la suficiente 
madurez y responsabilidad para 
asumir un embarazo a tu edad? Si __ 
No __ 
 
33. ¿Sabes que problemas de salud 
puede traer un embarazo a tu edad? 
Si ___NO ___Cuales________ 
 
 
34. ¿conoce los derechos sexuales y 
reproductivos? Si___ No___ 
 
 
 
 

Muchas Gracias
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ANEXO D. ENCUESTA POST 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 

Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para el proyecto de 
investigación, para poder establecer las necesidades de conocimiento y así 
brindar una educación que permita fortalecer la importancia de retrasar el inicio de 
la actividad sexual, así como los derechos sexuales y reproductivos. 

Por tal razón le solicitamos de manera respetuosa su total sinceridad al contestar 
nuestras preguntas.  

Código___ 
Grado____ 

Selecciona la opción correcta sobre la línea que se encuentra después del número  

1. ¿Tienes novio o novia? 
1.1 __ Si   
1.2 __ No  
 
2. ¿Cómo te consideras físicamente? 
2.1 __ Atractivo/a   
2.2 __Poco atractivo/a   
2.3 __ Feo/a 
 
3. La sexualidad es: 
3.1 __Es mantener relaciones sexuales  
3.2 __Son las diferencias entre el hombre y la mujer  
3.3___Es un aspecto integrante de la personalidad que abarca aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales. 
  
4. ¿Por cuál de los siguientes motivos no tendrías relaciones sexuales? 
4.1 __Infecciones de transmisión sexual  
4.2 __ Embarazos no deseados 
4.3 __Mis padres  
4.4 __Vergüenza de tu cuerpo  
4.5 __No me siento preparado(a). Otros (cual) __________________ 
 
5. ¿Cuál consideras que es el momento oportuno para tener relaciones sexuales? 
5.1 __ Cuando se presente la oportunidad.  
5.2 __Cuando consiga pareja y llevemos varios meses de relación.          
5.3 __Cuando me case o me vaya a vivir con mi pareja.   
5.4 __Cuando se tenga responsabilidad y conocimiento sobre salud sexual y 
reproductiva 
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6. ¿Señala los temas que te enseñaron durante el programa educativo?  
Marca con x las sesiones educativas a las que asististe  
6.1  __ Ciclo vital del adolescente 
6.2  __Autoestima y trastornos alimentarios y cuidados 
6.3  __ Uso del tiempo libre.  + Proyecto de vida  
6.4  __ Factores y consecuencias que influyen en el inicio temprano de las 
relaciones sexuales e importancia de retrasar la práctica de la actividad sexual 
6.5 __ Embarazos e Infecciones de transmisión sexual: Consecuencias del 
embarazo no planeado en la adolescencia y repercusiones físicas, emocionales, 
psicológicas y sociales. 
6.6  __ Prevención de violencia sexual y basada en género. 
6.7  __ Métodos de planificación familiar. 
6.8  __ Resolución de problemas y conflictos resolución de conflictos 
6.9  __ Comunicación asertiva y relaciones emocionales 
6.10 __ feria de los derechos sexuales y reproductivos (promoviendo una 

sexualidad responsable) 
 
7. ¿Señala las sesiones educativas a la que asistió?  
 
7.1 __ Ciclo vital del adolescente 
7.2 __Autoestima y trastornos alimentarios y cuidados 
7.3 __ Uso del tiempo libre.  + Proyecto de vida  
7.4__ Factores y consecuencias que influyen en el inicio temprano de las 
relaciones sexuales e importancia de retrasar la práctica de la actividad sexual 
7.5___Embarazos e Infecciones de transmisión sexual: Consecuencias del 
embarazo no planeado en la adolescencia y repercusiones físicas, emocionales, 
psicológicas y sociales. 
7.6__ Prevención de violencia sexual y basada en género. 
7.7 __ Métodos de planificación familiar. 
7.8 __ Resolución de problemas y conflictos  
7.9 __ Comunicación asertiva y relaciones emocionales 
7.10__Feria de los derechos sexuales y reproductivos (promoviendo una 
sexualidad responsable) 
 
8. ¿Consideras que recibiste educación sexual en temas que desconocías? 
8.1__SI            

8.2 __ NO 

9. ¿Cuál crees que son las ventajas de recibir educación sexual completa y 
oportuna? 
9.1 __ Adquirir conocimientos 
9.2 __ Estar completamente informado para tomar buenas decisiones 
9.3 __ Saber a dónde puedo acudir 
9.4  __ Otra (especifique cual) ____________________________ 
10. Ejemplo: ¿Tú crees que “Antonia” al beber alcohol y consumir sustancias 
psicoactivas, tendría relaciones sexuales con mayor facilidad?  
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10.1__ Si  
10.2 __ NO 

 
11¿Sabes que es planificación familiar? (Puedes seleccionar varias respuestas?  
11.1 __ Son prácticas que pueden ser utilizados por una mujer o un hombre para 
decir la cantidad de hijo/a que desean tener  
11.2 __ Son métodos de barrera, hormonales e implantes  
11.3 __ Son técnicas que disminuyen el riesgo que la mujer quede en embarazo 
11.4__Todas son ciertas   
 
12 ¿Cuándo has necesitado información sobre métodos para evitar el embarazo y 
contraer infecciones de transmisión sexual, a quien has acudido? 
12.1 __ Padres 
12.2 __ Profesores  
12.3 __ Amigos  
12.4 __ Institución de salud  
12.5 __ No ha recibido  
12.6__No has necesitado             
12.7__Otro (cual) ___________________________________ 
 
13. ¿Si deseas adquirir un método de planificación a dónde y a quién recurrirías? 
13.1 __ Amigos  
13.2 __Padres 
13.3 __Sicólogo del colegio 
13.4 __Farmacia  
13.5 __Hospital 
13.6__Otro (cual) _______________ 
 
14. Crees que los métodos de planificación familiar pueden causar esterilidad 
(incapacidad para tener hijos)?                   
14.1 __Si         
14.2  __No 
 
15. ¿Sabe usted que ventajas y desventajas trae el uso del condón? (Si tu 
respuesta es sí marca con x en el cuadro de abajo las opciones que creas)  
15.1 __Si       15.2   __No 
 
Marca 
con x 

Ventajas Desventajas  Marca 
con x 

 1. Evitar embarazo  1.Se Puede romper   

 2. Evitar ITS 
(infecciones de 
trasmisión sexual 

2.No se siente lo 
mismo 

 

 3. Cual ___________ 3.Cual___________  
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16. ¿Sabe usted la manera correcta de utilizar un condón (Como ponerlo, 
conservarlo y desecharlo)? 
16.1 __SI          16.2 __NO  
 
Si tu respuesta es SI, contesta la pregunta 17, si tu respuesta es NO pasa a la 
pregunta 18 
 
17. ¿Cuál es la manera correcta de utilizar el condón?: 
17.1 __Guardar en la billetera, abrir el empaque con las manos o con los dientes 
de ser necesario, colocar el condón por cualquiera de los 2 lados hasta la base del 
pene y retirar desde abajo.         
17.2 __No guardar en la billetera, abrir el empaque con las manos, colocar el 
condón en el pene hasta la base y retirar desde abajo.   
 
18. Respecto a las Infección de Transmisión Sexual es cierto que?: 
18.1 __Son ocasionadas por infecciones que se transmiten de una persona a otra 
durante el contacto sexual o con fluidos corporales. 
18.2 __Algunas no tienen cura (no se quitan) y dejan secuelas de por vida 
18.3 __Se pueden prevenir con abstinencia sexual, teniendo menor número de 
parejas durante toda la vida y el uso del condón durante todas las relaciones 
sexuales. 
18.4 __Todas son ciertas 
 
19. ¿Marca con una X las Infecciones de transmisión sexual que conoces?:  
19.1 __Clamidia  
19.2 __Gonorrea   
19.3__Herpes genital    
19.4 __VIH/SIDA__ 
19.5 __VPH(Virus del papiloma humano)  
19.6 __Sífilis   
19.7__ Tricomoniasis 
 
20. ¿Cómo se previene las Infecciones de Transmisión Sexual- ITS y los 
embarazos? 
(Debe seleccionar una sola respuesta) 
20.1___Retrasar el inicio temprano de actividad sexual y usando condón 
20.2 __ Evitando tener relaciones sexuales. 
20.3___Utilizando “El condón” y los métodos de planificación familiar  
20.4___Todas las respuestas anteriores  
 
21. ¿Se pueden adquirir infecciones de transmisión sexual, incluso después de 
haber tenido una infección previa?  
21.1 ___Si    21.2 ___No 
 
22. ¿Hombres y mujeres pueden tener alguna Infección de transmisión sexual sin 
darse cuenta?22.1___Si   22.2 ___No 
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23. ¿Sabe cómo se identifica una infección de transmisión sexual? (Puedes 
seleccionar varias) 
23.1 ___Aparición de verrugas, o lesiones en el área genital (anal, vaginal, oral) 
23.2___ Aparición de flujo en pene o vagina de olor fétido y color gris o verde 
23.3 ___Deterioro del cuerpo y del organismo 
23.4___ Todas las anteriores 
 
24. ¿Crees que tener relaciones sexuales a temprana a edad interfiere en las 
metas y proyecto de vida que tienes? 
24.1 __SI      24.2 ___NO   
 
25. ¿Cuál crees que son las ventajas Y desventajas de iniciar una actividad sexual 
a temprana edad? 
 
MARCA 

CON 
UNA X 

25.1 Ventajas 25.2 Desventajas MARCA CON UNA X 

 25.1.1  Mayor 
tiempo de placer 
a lo largo de la 
vida 

25.2.1 Aumenta la 
probabilidad de 
quedar en embarazo 
no planeado 

 

 25.1.2  Adquiere 
más experiencia 

25.2.2 Aumenta la 
probabilidad de 
contraer Infecciones 
de Transmisión 
Sexual 

 

 25.1.3: Otras 
(¿Cuál?) 

25.2.3 Desenfoca mis 
objetivos y sueños en 
la vida 
 

 

  25.2.4 Mayor número 
de parejas a lo largo 
de la vida 

 

  25.2.5 Otras  
 
26. ¿Qué consecuencia cree que puede traer un embarazo a su edad? 
26.1 __Abandono de colegio ___ 
26.2 __Problemas económicos ___ 
26.3 __Falta de oportunidad laboral ___ 
26.4 __Problemas familiares ___ 
26.5 __Mayor responsabilidad ___ 
26.6 __Problemas de salud con su futuro hijo___  
27. ¿Se siente con la suficiente madurez y responsabilidad para asumir un 
embarazo a su edad? 27.1 __Si 27.2 __No 
 
28.  ¿Qué problemas de salud crees puede traer un embarazo a tu edad? 
28.1__ Anemia       
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28.2 __ No puedo tener hijos en un futuro  
28.3___ Expulsión del bebe antes de completarse y desarrollarse en la barriga de 
la mama                 
28.4___ puedo presentar un sangrado abundante     
28.5 voy a tener depresiones porque no sé qué hacer con mi vida y cómo afrontar 
la llegada del bebe  
 
29. ¿Conoce los derechos sexuales y reproductivos? 
29.1 __SI       29.2__NO 
 
30. ¿Cómo califica el programa? 
30.1. __Excelente (Supero mis expectativas ya que brindaron los temas más 
importantes para los adolescentes)  
30.2. __Bueno (El programa durante todas las intervenciones cumplió con mis 
expectativas) 
30.3. __Regular (El programa no cumplió con todas mis expectativas) 
30.4. Malo  (Porque los temas no son importantes y la metodología utilizada para 
enseñar no fue la adecuada) 
 
31. ¿Qué piensas sobre la educación y espació brindado del programa educativo 
PINA proyecto integral para una nueva adolescencia?  
31.1__Adquirió conocimientos importantes acerca de los temas y problemáticas 
más importantes en la adolescencia 
31.2___Crees q te servirá para tu vida 
31.3___No cambio mi forma de pensar 
31.4___Cree que falto información. (Si seleccionas esta específica que tipo de 
información crees que falto) _________________________ 
 
32. Cual crees que es la mejor actividad para aprovechar su tiempo libre (Puedes 
seleccionar varias respuestas)  
32.1  __Estudiando  
32.2 __Jugando (video juegos) 
32.3 __Durmiendo  
32.3 __En calle con los amigos  
32.4 __Haciendo deporte   
32.5    __Paseando 
32.6    __Rumbeando  
 
33. ¿Qué tipo de comunicación crees que manejas? 
33.1__Asertiva: Ser asertivo no es ser maleducado, es saber respetar tus ideales 
con tolerancia respeto y dignidad. 
33.2__Pasiva: Ser pasivo es cuando hablamos en voz, no expresamos nuestras 
ideas, aceptamos críticas destructivas sin defendernos. 
33.3__Agresiva: Ser agresivo cuando tenemos un tono de voz alto, es grosero, 
autoritario, con mirada amenazante y retadora. 
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34. ¿Qué harías si presentas un trastorno alimentario (anorexia o bulimia)? 
34.1 __Decirle a tu mamá o tu papá 
34.2 __Ir al medico  
34.3    __Contarle a la psicóloga  
34.4 __Decirle a tu amiga  
34.5 __No decirle a nadie   
 
35. ¿Cuál crees fue el principal derecho sexual y reproductivo que promovimos 
durante todo el programa educativo? (Seleccione solo una opción)  
35.1 __Libre escogencia del género  
35.2 __Decidir cuando quiero iniciar mi actividad sexual  
35.3 __Cuando y con quien quiero conformar una familia  
35.4 __Planear mi futuro  
 
36. Como harías respetar la orientación sexual de alguno de tus compañeros y/o 
la tuya? 
36.1. __Defendiéndolo y respetando su orientación delante de los demás 
36.2. __No opinaría acerca de esto  
36.3. __Aceptando la orientación sexual y asumiendo esto como una condición 
Normal  
 
37. ¿Qué sabes sobre la menstruación? 
(Debe seleccionar una opción)  
37.1. __La menstruación aparece cuando el cuerpo de la mujer ya está preparado 
para tener hijos 
37.2. __Durante la menstruación las mujeres no pueden tener relaciones sexuales 
37.3. __Las mujeres vírgenes no pueden usar tampones ya que estos rompen el 
himen y pueden perder la virginidad 
 
38. ¿Qué sabes sobre la eyaculación de los hombres?  
(Selección múltiple)  
38.1. __Las primeras eyaculaciones suelen ocurrir durante el sueño y en forma 
inconsciente 
38.2. __Ante de la eyaculación, se elimina pequeñas cantidades de 
espermatozoide el cual puede embarazar a una mujer. 
38.3. __Las primeras eyaculaciones no contienen espermatozoides 
 
39. ¿Qué harías si te proponen tener relaciones sexuales? 
39.1 __Aceptaría sin problemas 
39.2__ Asumiría en inicio de relación sexual con responsabilidad, como usando 
condón. 
39.3 __Esperaría construir mi proyecto de vida y buscaría la persona ideal. 
40. ¿Qué harías si estas a punto de tener relaciones sexuales y no tienes condón? 
40.1___Tendria sexo   40.2___ No Tendría sexo  
 
41. Si quedas en embarazo, o embarazas a tu novia qué harías? 
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41.1 __asumirías la responsabilidad de ser padre o madre  
41.2 __abortarías  
41.3 __lo darías en adopción 
41.4 __buscarías ayuda de tus padres, familia, amigos o redes de apoyo 
 
42. ¿Cuál o cuáles de los siguientes métodos previene el embarazo y además las 
enfermedades de transmisión sexual?: 
42.1 __DIU (dispositivo intrauterino) 
42.2 __Preservativo o condón  
42.3 __Píldoras o pastillas anticonceptivas 
 
43. Los métodos más seguros para reducir el riesgo de contraer una enfermedad 
de transmisión sexual son: (puede marcar más de una respuesta) 
43.1 __retirar el pene antes de la eyaculación  
43.2 __Usar preservativo durante toda la relación 
43.3 __Abstinencia sexual (no mantener relaciones sexuales) 
 
44. Que entiendes por coito interrumpido?  
44.1 __consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación del hombre 
44.2 __Es uno de los métodos muy complicado 
44.3 __Es un método de planificación muy eficaz para evitar el embarazo 
 
45. ¿Presionaría a tu pareja para tener relaciones sexuales? 
45.1___Si 45.2___No 
 
46. Qué harías si te presionan para tener sexo? 
46.1__ le darías gusto a tu pareja 
46.2 __te negarías 
46.3 __dejas a tu pareja por qué crees que aún no es tiempo 
46.4__ Le dirías que todavía no te sientes preparada  
 
47. ¿Usarías condón en todas tus relaciones sexuales? 
47.1___Si 47.2___No 
 
48. ¿Una vez decida iniciar actividad sexual, empezaría a utilizar métodos de 
planificación familiar para evitar un embarazo no planeado e infección de 
transmisión sexual? 
48.1___Si      48.1___No  
49 ¿Qué harías si crees tener una infección de transmisión sexual? 
49.1___ ir al medico  
49.2___acudir a la farmacia  
49.3___ Le contarías a tu mama  
49.4___ Le contaría a tu pareja  
49.5___ Lo ocultarías  
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ANEXO E. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DE CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN DE E STUDIO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Fecha: _________________________ 

1. INFORMACIÓN 
 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación, aprobado 
por el comité de investigación de Ciencias de la Salud, Programa de Enfermería 
de la Unidad Central del Valle de Tuluá y la Institución Educativa Técnica 
Occidente de Tuluá, en el que se invita a participar a los jóvenes entre los 12 y 18 
años de edad, pertenecientes a los grados 6 y 7. Lo que pretendemos es que 
usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda evaluar y juzgar, 
si quiere o no participar del mismo. 
Para ello le solicitamos, leer estas indicaciones atentamente, pudiendo consultar 
con las personas que considere oportuno y nosotros le aclararemos las dudas que 
puedan surgir. 
 
 
2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
  
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir 
no participar así como retirarse en cualquier momento avisando previamente a los 
investigadores, al firmar el consentimiento se compromete a asistir continuamente 
a las actividades realizadas en la misma institución educativa sin necesidad de 
desplazarse a otros sitios para recibir la educación. 
 
 
3. DESCRIPCIÒN GENERAL DEL ESTUDIO 
 
El tipo de investigación es cuasi-experimental, ensayo comunitario ya que se 
incluyen intervenciones sobre bases comunitarias asociadas a la implementación 
de un programa educativo concientizar a los adolescentes sobre la importancia de 
retrasar el inicio temprano de la actividad sexual, educación sobre salud sexual y 
reproductiva para la toma de decisiones responsables y fortalecimiento del 
proyecto de vida en los adolescentes escolarizados de 6 y 7 grado  en la 
Institución Educativa Técnica Occidente en el periodo de Julio del año 2013 a 
Noviembre del año 2014. 
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La información se conseguirá por medio de encuestas directas e individuales 
realizada por parte de los investigadores, donde se realizará una evaluación 
inicial, aplicación del programa educativo y evaluación final. Con los datos 
recolectados en el pre-test se desarrollará el plan educativo y posterior a su 
aplicación se evaluará el efecto positivo o negativo del mismo en los 
conocimientos, percepción y autocuidado de los participantes por medio de un 
post-test el cual medirá el conocimiento adquirido a través del programa educativo. 
 
 
Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos en relación con indicadores 
establecidos, para mejorar a futuro el plan educativo planteado durante la 
investigación y así fortalecer los conocimientos, aptitudes y prácticas de 
autocuidado. 
 
 
Las actividades educativas para los adolescentes participantes en la investigación, 
se realizarán de manera semanal en el día y el horario más cómodo para ambas 
partes, de manera que el estudio tiene una duración de 8 sesiones educativas 
para un total de 8 semanas. 
  
 
4. BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACI ÓN EN EL 
ESTUDIO. 
 
Inconvenientes y riesgos derivados del estudio: El estudio representa un riesgo 
bajo para la integridad física, moral, emocional de los adolescentes participantes. 
 
 
Beneficios esperados para el sujeto o para la sociedad: Concientizar a los 
participantes de la importancia de retrasar el inicio de la primera relación sexual, 
conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, conductas de 
autocuidado, fortalecimiento del proyecto de vida y autoestima, relaciones 
emocionales y resolución de conflictos 
 
 
5. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS: 
De acuerdo a lo que establece la legislación colombiana, este estudio garantiza la 
confidencialidad de los datos obtenidos y la utilización de carácter estrictamente 
académico.  
 
 
Los datos recogidos para el estudio estarán solo a disposición de los responsables 
del mismo, sin relacionarlos con usted, su familia o circulo social; por lo tanto, su 
identidad no será revelada a persona alguna ni en los resultados de la presente 
investigación. 
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En caso que se quieran utilizar los datos obtenidos en el presente estudio para 
investigaciones futuras, se solicitará en ese momento el consentimiento del 
paciente de manera independiente. 
 
 
6. AUTORIZACIÓN. 
Yo________________________________________CC:____________________
de____________________________ representante legal 
de________________________ TI _____________________ autorizo de forma 
voluntaria la participación  del adolescente  en el estudio dando respuesta  a la 
encuesta que hace referencia a indagar  IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
EDUCATIVO PROYECTO INTEGRAL PARA UNA NUEVA ADOLESCENCIA - 
PINA EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES RESPONSABLES EN 
ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE 6 Y 7  GRADO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA DE OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ EN EL 
AÑO 2014. Con el fin de evidenciar conocimientos previos sobre educación sexual 
y a partir de ellos implementar un programa educativo acorde a las necesidades 
identificadas.  
 
 
Yo de manera voluntaria, doy autorización para que los estudiantes del programa 
de enfermería del IX semestre de la UCEVA. Stefania Correa Burbano, Valentina 
Hernández León, Leidy Marcela Hernández Zúñiga, Cristian Eduardo Plaza 
Gaviria, Claudia Lorena Rojas Molina, apliquen la encuesta. 
 
Yo, _________________________________________________ identificada con 
documento de identidad No. ________________________ de __________,  
 
 
Declaro que he leído el presente documento, he podido hacer preguntas sobre el 
mismo recibiendo la suficiente información para comprender las implicaciones del 
estudio y acepto participar en él de manera voluntaria. 
Entiendo que el participante en el programa debe asistir continuamente a las 8 
sesiones educativas. 
 
 
De conformidad con lo anterior, manifiesto que acepto participar del programa y 
doy mi autorización con la firma del presente documento a las responsables de su 
realización, identificadas al inicio de este escrito para que realicen investigación, 
estudio, como también indagar información pertinente mediante Pre-test y Post-
test, con el fin de generar resultados en el programa. 
_______________________________________________________ 

FIRMA DEL ACUDIENTE DEL ADOLESCENTE _________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD _____________________________ 
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FIRMA DEL ADOLESCENTE ________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD _________  
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ANEXO F. ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Fecha: ________________________ 
Documento de Asentimiento informado para: 
______________________________________________________________ 
 
 
Este documento de asentimiento informado está dirigido a adolescentes con 
edades entre los 12 y 16 años, que se encuentran matriculados en la Institución 
Educativa Técnica de Occidente y los cuales han sido seleccionados e invitados a 
participar en la investigación. El fin de este documento es que usted pueda decidir 
si desea participar en la investigación y de ser así nos de su autorización mediante 
su firma.  
 
 
La investigación tiene como nombre Programa educativo en la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos, para la toma de decisiones responsables 
Proyecto Integral para una Nueva Adolescencia PINA en el municipio de Tuluá en 
el año 2014. 
 
 
Introducción  
 
El fin del siguiente trabajo es elaborar un programa educativo dirigido a 
adolescentes, el cual contendrá sesiones de talleres lúdico prácticos cuyo 
contenido dejara una enseñanza y será desarrollado con estrategias agradables 
que le permitirán ampliar su conocimiento en temas importantes, con el fin de 
fomentar en usted el autocuidado de su cuerpo, la importancia de la toma de 
decisiones responsables y su proyecto de vida,  dicho aprendizaje será ofrecido a 
usted mediante lúdicas, juegos y estrategias que se convertirán en un espacio 
muy ameno, permitiéndole salir de la rutina diaria de sus clases y compartir con 
otros adolescentes. Ya hemos hablado con sus padres u acudiente porque de 
igual forma requerimos el consentimiento de ellos, si decides participar en el 
programa educativo, sus padres/apoderado también tienen que aceptarlo. Pero si 
no deseas tomar parte en el programa educativo no tiene por qué hacerlo, aun 
cuando sus padres lo hayan aceptado. Puedes discutir cualquier aspecto de este 
documento con sus padres o amigos o cualquier otra persona con la que se   
sienta cómodo. Puede decidir participar o no después de haberlo discutido. No 
tiene que decidirlo inmediatamente. Puede que haya algunas palabras que no 
entienda o cosas que quiera que se las expliquen mejor porque esta interesado o 
preocupado por ellas. Por favor, de ser así es necesario que solicite la explicación 
necesaria por parte de los investigadores. Usted puede hablar con cualquier 
persona que desee sobra la investigación, antes de tomar la decisión de participar 
en la misma. El fin principal de esta investigación es brindar la información 
necesaria sobre sexualidad para de esta manera disminuir el número de 
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embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual que se presentan, 
ya que creemos que este programa nos ayudara a poder concientizarlo de la 
importancia del autocuidado y la toma de decisiones responsables. 
 
 
Usted ha sido seleccionado al azar como posible participante del programa, pero 
su participación en la misma solo la decide usted siendo esta de manera 
voluntaria. 
 
 
Nombre de los Investigadores:  Stefania Correa Burbano, Valentina Hernández 
León, Leidy Marcela Hernández Zúñiga, Cristian Eduardo Plaza Gaviria, Claudia 
Lorena Rojas Molina, estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca, 
programa de enfermería, IX semestre. 
 
 
Hemos preguntado al niño/a y entiende que su participación es voluntaria, que se 
compromete a asistir a los talleres una vez acepte participar y que si desea 
retirarse del programa lo puede hacer con previo aviso a los investigadores. 
 
 
En cada taller se desarrollará una temática específica que propicie a la reflexión 
individual mediante lúdicas y juegos, a lo largo de estas actividades entregaremos 
información que será útil para la vida diaria. 
 
 
He preguntado a los niños y entienden los procedimientos ___________ (inicial).  
 
 
Riesgos: ¿Es esto malo o peligroso para mí? 
  
El riesgo de la investigación es bajo ya que se evitará vulnerar los derechos a la 
intimidad de cada persona, y los datos recogidos durante todo el proceso no serán 
divulgados con nombre propio es decir nadie sabrá de forma específica que 
persona fue la que nos respondió.  
 
 
Sin embargo, si algo inusual le ocurriese a usted, necesitamos saberlo y siéntase 
libre de preguntarnos cualquier momento o manifestarnos con sus 
preocupaciones.  
 
 
Los talleres serán realizados en diferentes aulas y espacios de la institución un día 
a la semana 
He preguntado al niño/a y entiende los riesgos y molestias _____ 
 



122 
 

Beneficios: ¿Hay algo bueno que vaya a ocurrirme?  
Incentivos: ¿Obtengo algo por participar en la inve stigación?  

Al participar de esta investigación usted podrá obtener conocimientos que serán 
de gran utilidad en su proyecto de vida la cual lo llevara a tomar decisiones 
acertadas, se le proporcionarán en algunos talleres información en medios físicos, 
cartilla, folletos o algunos materiales realizados en los talleres. 
 
He preguntado al niño/a y entiende los beneficios _______  
 
 
Confidencialidad: ¿Van a saber todos acerca de esto ?  
 
No se dirá a otras personas que usted participara en ésta investigación y de igual 
forma no se compartirá información sobre usted a nadie que no trabaje en el 
estudio de investigación. La información sobre usted recogida por la investigación 
será retirada y nadie sino los investigadores podrán verla. Cualquier información 
sobre usted tendrá un número en vez de su nombre. Solo los investigadores 
sabrán cuál es su número y se guardará la información bajo custodia.  
   
Compartir los resultados: ¿Me informará de los resu ltados?  

Por ser un programa educativo solo se proporcionara información de los 
resultados en caso que sea requerido por los acudientes, padres, participantes o 
directivos de la institución educativa, en la cual se hará una socialización en 
general con los resultados de esta. 
 
 
Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación . ¿Puedo elegir no 
participar en la investigación? ¿Puedo cambiar de i dea? 
  
No es obligatorio que participe en esta investigación. Nadie se enojara, molestará 
ni tendrán represarías académicas o disciplinarias con usted si no desea 
participar. Usted es libre de tomar la decisión. Puede pensar en ello y responder 
más tarde si quiere. Puedes decir “si” ahora y cambiar de idea más tarde y 
también estará bien. 
 
 
A Quien Contactar: ¿Con quién puedo hablar para hac er preguntas? 
  
Usted puede hacer preguntas ahora o más tarde a los responsables de la 
investigación. Puede preguntar a los encargados de la investigación.  
Si eliges ser parte de esta investigación, se entregara una copia de esta 
información para usted. Puedes pedirles a sus padres que lo examinen si lo 
deseas.  
 
PARTE 2: FORMULARIO DE ASENTIMIENTO  
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“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo 
retirarme cuando quiera, pero una vez acepte participar del programa me 
comprometo a asistir a todos los talleres programados. He leído esta información y 
la entiendo. Me han respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas 
más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá conmigo. 
Acepto participar en la investigación”.   
 
 
Solo si el niño/a asiente:  
Nombre del niño/a _____________________________  
Firma del niño/a:_______________________________  

Fecha: _________________  

Día/mes/año  

Copia dada al participante _________ (iniciales del investigador/asistente)  

El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado Si_ No_ 
(iniciales del investigador/asistente). 
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ANEXO G. CARTA DE APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE L ESTUDIO 
EN  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE OCCIDENTE 
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ANEXO H. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
PLANEACION DE LA ACTIVIDAD No. 1 

Título: Comprendiendo esta nueva etapa de la vida  

TEMA: Ciclo vital del adolescente 

 
RESPONSABLE: Stefania Correa Burbano 
                               Valentina Hernández León  
                               Leidy Marcela Hernández Zúñiga 
                               Cristian Eduardo Plaza Gaviria 
                               Claudia Lorena Rojas Molina    
 

OBJETIVO: Conocer el ciclo vital de la adolescencia Incluyendo cambios físicos, 
biológicos, sicológicos y sociales que se presenta en esta etapa de la vida. 

LUGAR: Institución Educativa Técnica de Occidente.  

FECHA: Mayo de 2014 

HORA: 7:00 Am  

DURACION: 5 horas  

POBLACIÓN: Estudiantes de grado 6 y 7  

ESTRATEGIA METODOLOGICA: orientadora, activa y participativa. 

DESARROLLO  

Presentación de los integrantes del grupo  

Actividad 1 

Materiales: ovillo de lana, cámara fotográfica, Lista de asistencia Uceva 
 

La telaraña  

Esta es una dinámica que además de tener el propósito de crear un ambiente de 
confianza y conocerse entre ellos, es útil para romper el hielo. 

Se forma un círculo, un miembro del grupo con un ovillo de lana sujeto por un 
extremo, comienza a presentarse, diciendo su nombre, aficiones, edad, de donde 
es, que profesión anhela tener cuando grande. Posteriormente debe lanzar el 
ovillo de lana a otro compañero/a (sujetando el extremo de forma que la lana 
cuelgue entre ambos). El siguiente repetirá la operación y volverá a lanzar el ovillo 
a otra persona distinta, pero siempre sujetando el trozo de lana. Cuando termine la 
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presentación, se formará un entramado similar al de una tela de araña, ahora para 
deshacer la tela se hará de forma inversa devolviendo el ovillo a la persona que te 
lo dio, para ello se debe recordar el mayor número de datos posible.  

Actividad 2  

Materiales: Caja con tapa, papel de regalo, tarjetas en cartulina plana de colores. 

Baúl de los secretos  

Consiste en una caja en la cual los adolescentes podrán introducir papelitos 
expresando dudas e inquietudes que no quieran divulgar en grupo.   

Actividad 3  

Materiales: Video beam, computador portátil, memoria USB, sillas. 

A través de diapositivas se explico los puntos más importantes de:  

Cambios físicos, emocionales psicológicos y sociales en la etapa de la 
adolescencia.   

 

EVALUACION   

A través de un dibujos de la silueta humana que se pego en la pared, las partes 
del aparato reproductor femenino y masculino serán puesta en una bolsa para que 
los estudian eligen al azar una de ellas la cual deben explicar su función y ubicar 
en la silueta  

 

REFRIGERIO: 

Jugo del valle / papas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No. 2 

Título: ¿Y si nos cuidamos que? 

TEMA: factores y consecuencias que influyen en el inicio temprano de las 
relaciones sexuales e importancia de retrasar la práctica de la actividad sexual  

RESPONSABLE:   Stefania Correa Burbano 
                              Valentina Hernández León  
                              Leidy Marcela Hernández Zúñiga 
                              Cristian Eduardo Plaza Gaviria 
                              Claudia Lorena Rojas Molina   

 

OBJETIVO:  

Lograr que los adolescentes a intervenir tengan adecuados conocimientos sobre el 
inicio temprano de la actividad sexual y las consecuencias que esto trae para su 
vida 

Conseguir que los adolescentes se concienticen sobre la importancia de retrasar 
el inicio temprano de la actividad sexual 

Disminuir los factores de riesgo 

Comprender las consecuencias de una práctica sexual inadecuada 

LUGAR: Auditorio Institución Educativa Técnica de Occidente.  

FECHA: Mayo de 2014 

HORA: 7:00 am   a 12:00 am  

DURACION: 5 horas 

POBLACIÓN: Estudiantes de grados 6 y 7 que cumplan con los criterios de 
inclusión 

ESTRATEGIA METODOLOGICA : Reflexión, discusión de grupos orientadora, 
activa y participativa. 

 
DESARROLLO  

Actividad 1  

Materiales: Video beam, Computador portátil, memoria usb, cámara fotográfica, 
piñata, juguetes de piñata, dulces, confetis, lista de asistencia uceva. 

Se proyectó mediante una presentación de diapositivas los factores y 
consecuencias que influyen en el inicio temprano de las relaciones sexuales e 
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importancia de retrasar la práctica de la actividad sexual. Con esta presentación  
se buscó concientizar a los adolescentes para que no inicien relaciones sexuales a 
temprana edad y si deciden iniciar lo realicen con responsabilidad.  

Actividad 2 

Proyección del video: Mamá estoy lista para tener sexo. 

Evaluación: Se realizó la estrategia de la piñata, en la cual contenían preguntas 
pegadas a unos juguetes las cuales fueron  respondidas  al finar , para finalizar se 
tomaran las opiniones de las personas.  

REFRIGERIO: 

Malta con ponky ramo 
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PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No. 3 

 

TITULO: Planea tu futuro con responsabilidad. 

TEMA: Métodos de planificación familiar. 

RESPONSABLE:   Stefania Correa Burbano 
                                Valentina Hernández León  
                                Leidy Marcela Hernández Zúñiga 
                                Cristian Eduardo Plaza Gaviria 
                                Claudia Lorena Rojas Molina   

 

OBJETIVO:  

Conocer los métodos de planificación familiar disponibles. 

Reconocer los diferentes métodos de planificación familiar. 

Educar a los jóvenes sobre los métodos de planificación familiar y la importancia 
de los mismos en el proyecto de vida de cada uno. 

Asegurar una correcta utilización de los métodos de planificación familiar. 

LUGAR: Aula de clase. 

FECHA: agosto de 2014. 

HORA: 7:00 am 12:00 am.  

DURACION: 5 horas 

POBLACIÓN: Estudiantes pertenecientes al programa que cumplan con los 
criterios de inclusión. 

ESTRATEGIA METODOLOGICA: Activa y participativa. 

DESARROLLO  
 

Actividad 1 

• Materiales: muestras de los diferentes métodos de planificación familiar 
disponibles en el pos, Cámara fotográfica, lista de asistencia Uceva 

 

Antes de iniciar la sección educativa, se realizaron  preguntas a los adolescentes a 
cerca de los mitos y los métodos de planificación familiar que conocen, con el fin 
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de identificar el nivel de conocimientos y posteriormente brindar la información 
pertinente y aclara dudas sobre mitos que giran alrededor de los métodos de 
planificación. Se proyectara la presentación en power point que contiene la 
clasificación de los métodos de planificación familiar, su definición, uso adecuado, 
los cuidados que deben de tener y las recomendaciones. 

Actividad 2 

Materiales: Octavos de cartulina con figuras, papel y temperas.          
Figura 1:  inyección Figura 2: Pastillas Figura 3: Condón Figura 4: Implante 
subdérmico figura 5:  condón, Cámara fotográfica, lista de asistencia Uceva 
 
Se formaron 5 grupos de 5 personas a las cuales se les entregaron una ayuda 
didáctica con forma de los diferentes métodos de planificación familiar y que 
contiene en la parte posterior un caso clínico que ellos deben resolver y socializar. 

Caso 1  

 Juan y María son novios desde hace 3 años, ambos tienen 17 años de edad y no 
han tenido relaciones sexuales con nadie (aún conservan su virginidad). 
Decidieron iniciar actividad sexual porque siente que ha llegado el momento pues 
su relación ya es más sólida, ambos quieren evitar un embarazo ¿Cuál método les 
recomendarían? 

Caso 2  

Peter hace poco descubrió que su verdadera orientación sexual; es homosexual 
(es hombre y le gustan los hombres),él decide ir a una discoteca donde conoce 
mucha gente nueva, entre ellos a Carl el cual es un hombre muy popular , guapo y 
cambia frecuentemente de pareja, Peter decide volverse novio de Carl. ¿Qué le 
recomendarían a Peter? 

Caso 3  

Cristina lleva un año planificando con anticonceptivos orales, pero ya está 
cansada de tomar pastas, aun así no quiere quedar en embarazo. ¿Qué le 
recomendarían? 

Caso 4  

Lucia lleva 1 año con su novio Jefferson, ella no ha iniciado actividad sexual y él 
ha tenido 4 novias antes de ella con las cuales ha tenido relaciones sexuales; 
Lucia ha decidido tener relaciones sexuales y actualmente esta tomando 
anticonceptivos orales. ¿Qué le recomendarían? 

Caso 5 

Clara de 15 años de edad, lleva 6 meses planificando con anticonceptivos orales 
pero manifiestos que olvida frecuentemente la toma de estos. ¿Qué debe hacer 
clara? que otro método debe utilizar?  
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EVALUACION: 

Se realizó una evaluación previa de los conocimientos de los adolescentes con el 
fin de aclarar conceptos erróneos. 

Se evaluó a través de casos clínicos los diferentes métodos de planificación 
familiar enfocados a su ciclo vital. 

REFRIGERIO: 

Gaseosa.  

Gomitas 
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PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No. 4 

 

TEMA:  Uso del tiempo libre.  + Proyecto de vida  

RESPONSABLE: Stefania Correa Burbano 
                              Valentina Hernández León  
                              Leidy Marcela Hernández Zúñiga 
                              Cristian Eduardo Plaza Gaviria 
                              Claudia Lorena Rojas Molina   
 
OBJETIVO: 

Comprender la importancia de realizar actividades recreativas y deportivas. 
Fomentar la actividad física y recreativa en los estudiantes.  

Proponer diversas alternativas a los adolescentes para el aprovechamiento del 
tiempo libre. 

Motivar a los adolescentes para utilización adecuada del tiempo libre. 

Incentivar el planteamiento de metas personales a corto, mediano y largo plazo.  

Fortalecer el proyecto de vida de los adolescentes. 

 
LUGAR: Institución Educativa Técnica de Occidente.  

FECHA: Agosto de 2014 

HORA: 3:00 pm  

DURACION: Hora y media 

POBLACIÓN: Estudiantes que se encuentren matriculados Institución Educativa 
Técnica de Occidente con edades entre 12 y 18 años y cumplan con los criterios 
de inclusión. 

ESTRATEGIA METODOLOGICA: orientadora, activa y participativa. 

ACTIVIDAD 1 

Materiales: Agua, equipo de sonido, micrófono y lista de asistencia a actividades 
Uceva. 

Comprometidos a realizar más actividad física:  Se ejecutó una actividad lúdica 
donde los 100 participantes utilizaran los elementos mencionados. 
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ACTIVIDAD 2 

Materiales: 4 balones de micro, 2 balón de voleibol, 2 balones plástico grande, 2 
balones plásticos medianos, agua, silbato del árbitro, hula- hula  

Campeonato PINA:  Se realizó una sección lúdica integral,  donde se reunieron  
los 100 participantes del programa los cuales formaron 4 grupos de 5 personas 
para jugar microfútbol, 4 grupos de 5 personas para jugar voleibol, cada grupo 
participante  eligió un nombre relacionado con los temas brindados durante el 
programa educativo alusivos a fomentar el autocuidado de los adolescentes. Se 
conformó 2 equipos grandes para jugar quemado y balón mano. Se realizó 
eliminatorias entre cada grupo participante y los grupos ganadores fueron 
premiados.  

ACTIVIDAD 3 

Materiales: Juegos de mesa genios divertidos, multi-juegos, rummy, colgado, 
rompecabezas de sumas y restas y frisbee 

Pensemos más allá de la sexualidad: Se conformó espacios donde los 
adolescentes organizaron grupos para jugar ya sea de manera individual o 
colectiva, fomentando las actividades lúdicas, recreativas y cognitivas. 

 
ACTIVIDAD 4  

Materiales: Huevos, Marcadores, Temperas, lana, pegamento, tijeras. 

 
Bebe Huevo: se entregó un huevo a grupos de 3 participantes y ellos tuvieron la 
posibilidad de asignarle un nombre y de decorarlo si así lo deseaban, debían 
cuidarlo durante toda la jornada, y al final se hizo una socializando cual fue su 
experiencia con el cuidado del huevo. 

ACTIVIDAD 5  

Materiales: Cartulina plana de colores, marcadores y lapiceros. 

 

LA RUEDA DE LA SEMANA 
 
Se indicó a los estudiantes que debían elaborar unas metas cada semana, 
especificando las actividades a realizar. Al finalizar la semana debían hacer una 
socialización sobre sus actividades y evidenciar que obstáculos y problemas 
durante esta actividad.  
 
 

ACTIVIDAD 6 
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LA RUEDA DE LA VIDA  

Se entregó a cada participante el formato elaborado de la rueda de la vida se les 
pidió que plasmen las metas que tienen actualmente y las que se plantean cada 5 
años, hasta llegar a los 35 años. 

• Buscar que sean metas alcanzables. 
• ¿Qué obstáculos encuentran para alcanzar las metas? 

EVALUACION  

Al finalizar cada actividad se socializo con los adolescentes participantes para 
retroalimentar los procesos, preguntas como: ¿Qué les pareció cada actividad 
desarrollada? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué no les gusto? ¿Cómo creen que les sirva 
el aprovechamiento del tiempo libre? 

REFRIGERIO: 

Bolsa de agua.  

Jugo del valle. 

Pandebono. 
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PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No. 5 

 

TITULO:  ¡Si tan solo pudiéramos cambiar esto! 

TEMA:  Embarazos e Infecciones de transmisión sexual: Consecuencias del 
embarazo no planeado en la adolescencia y repercusiones físicas, emocionales, 
psicológicas y sociales. 

Taller práctico del condón 

 

RESPONSABLE: Stefania Correa Burbano 
                              Valentina Hernández León  
                              Leidy Marcela Hernández Zúñiga 
                              Cristian Eduardo Plaza Gaviria 
                              Claudia Lorena Rojas Molina   

 

OBJETIVO  

Comprender la importancia de disminuir los factores de riesgo  

Reconocer los cambios y consecuencias fisiológicos que trae un embarazo  

Identificar las diversas infecciones de transmisión sexual  

Aprender el uso adecuado, conservación y como se desecha el condón  

LUGAR: Institución Educativa Técnica de Occidente.  

FECHA: abril de 2014 

HORA: 3:00 pm  

DURACION: Hora y media 

POBLACIÓN: Estudiantes que se encuentren matriculados Institución Educativa 
Técnica de Occidente con edades entre 12 y 18 años y cumplan con los criterios 
de inclusión. 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA: orientadora, activa y participativa. 

Actividad 1 
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Materiales: cartelera e imágenes imagen 1: figura de chancro en pene, vagina, 
imagen 2: condiciones de un paciente con VIH imagen 3: herpes, imagen 4:  virus 
del papiloma humano, imagen 5:  heridas en boca, lengua, manos, ano, vagina, 
pene, imagen 6:  trichomona, imagen 7: gonorrea, imagen 8:  vaginosis Cámara 
fotográfica, lista de asistencia UCEVA. 

 

Se realizó una sección educativa en la cual se estableció un dialogo con los 
estudiantes, explicando las diferentes patologías ilustradas en las diversas 
imágenes con el fin de evidenciar el grado de conocimientos que tiene sobre el 
tema e interactuar con ellos para fortalecer y complementar sus conocimientos. 

Actividad 2 

Materiales: Video beam, computador portátil, memoria usb. 

Se proyectó una presentación de diapositivas sobre las repercusiones físicas del 
embarazo en la adolescencia y las infecciones de transmisión sexual más 
frecuentes. 

Actividad 3 

Materiales: papel higiénico, colbón, pinturas para el rostro Cámara fotográfica 
Lista de asistencia Uceva. 

 

¿Y así como te sientes?:  Se hizo una simulación de las repercusiones físicas 
que trae una ITS,  y se colocaron en diferentes partes del cuerpo de los 
estudiantes con el fin de que ellos vivan la experiencia y creen conciencia  de la 
disminución de factores de riesgo frente a su sexualidad y se les pedio que 
socialicen sus experiencias. 

Actividad 4 

Materiales: Cartulina blanca, cartulina de colores, tijeras, pegante, cinta adhesiva, 
papelillo, mesa Objeto 1: Tarro de leche Objeto 2: Tetero Objeto 3: Paquete de 
pañales Objeto 4: Crema antipañalitis Objeto 5:  Pañitos húmedos Objeto 6: 
Ropa Objeto 7: Bañera Objeto 8: Shampoo Objeto 9: Jabón Objeto 10: Cobija 
Objeto 11: Medias Objeto 12:  zapatos. 

El precio es correcto: Se dividió los 25 participantes de cada grupo intervenido 
en 5 grupos de 5 integrantes y  eligieron un líder de cada grupo que los 
represente, el cual podían interactuar  con el grupo para pedir ayuda. La actividad 
consistió en simular la responsabilidad económica al tener un hijo. Se ubico un 
objeto sobre la mesa y debajo tres fichas con los posibles precios, los 
participantes deberán elegir el precio correcto. 

EVALUACION: Retroalimentación de la responsabilidad económicas, cambios y 
repercusiones de tener un hijo a temprana edad. 
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• Objetivo: alentar a las pacientes para iniciar a los ejercicios. 

• Materiales: Video beam. 

Actividad 5 

Materiales: Pene de plástico. 

Se explicó el uso adecuado del condón, como se debe conservar, retirar y 
desechar así como las precauciones que se debe de tener. 

 

EVALUACIÓN  

Se eligieron aleatoriamente cinco estudiantes para que pasaran al frente y 
realizaran la técnica del uso adecuado del condón. 

REFRIGERIO: Galletas wafer y sun tea. 
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PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No. 6 

 

NOMBRE:  ¿Cómo me ven los demás?  

TEMA:  Autoestima, bulling trastornos alimentarios y cuidados 

RESPONSABLE: Stefania Correa Burbano 
                              Valentina Hernández León  
                              Leidy Marcela Hernández Zúñiga 
                       Cristian Eduardo Plaza Gaviria 
                              Claudia Lorena Rojas Molina    
 
OBJETIVO:  

Cultivar la autoestima al recibir la imagen positiva que los compañeros proyectan 
sobre cada uno.  

Generar confianza en los demás.  

 Practicar habilidades sociales. 

 Resolver conflictos individuales. 

ACTIVIDAD 1: 

TITULO: ¡Me quiero, me valoro! 

TEMA:  Autoestima. 

Materiales : Papel Y lápiz 

1. Durante esta actividad se reunieron grupos de seis personas. finalidad del 
ejercicio era conseguir que cada uno descubra o conozca mejor sus cualidades 
positivas.  

Se explicó en qué consiste: uno por uno, todos los componentes del grupo van a 
escuchar y anotar las cualidades que los otros han observado en cada uno. Se 
empezó por un individuo y durante dos o tres o más minutos los demás 
compañeros escribieron en su cuaderno las cosas buenas, que vieron en él.  

2. socializaron los resultados para cada integrante del grupo  

EVALUACION:  se reunieron todos los integrantes del grupo intervenido en un 
círculo y en el cual compartieron las experiencias y algunas cualidades de los 
participantes de cada grupo.   

TIEMPO: 20 minutos. 

ACTIVIDAD 2: 
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NOMBRE: Ponte en mis zapatos, no al matoneo   

TEMA: prevención y consecuencia del bullying 

Materiales:  

Video beeam  

Duración: 20 minutos  

Participantes: los integrantes del programa educativo PINA  

1. Se proyectó un video alusivo donde se demostró las consecuencias y los 
efectos psicológicos, emocionales que traía en las personas que eran víctima de 
bullying.  

2. se explicó las clases de bullying que existen mediante puntos específicos e 
ilustrando ejemplos  

Evaluación:  

Se realizó una reflexión acerca del video proyectado www.bullying.com, se 
realizaron aleatoriamente a 3 participantes como se sentiría si hubiesen estado en 
los ZAPATOS de la otra persona. 

ACTIVIDAD 3: 

NOMBRE: El yo auxiliar  

TEMA: Comunicación asertiva y relaciones emocionales 

Materiales: 

No precisamos ningún tipo de material. 

Duración: 20 minutos 

Participantes: Los integrantes formarán parejas al azar. 

1. Uno de cada pareja le cuenta un problema personal a su compañero/a 
correspondiente. - La persona que escucha tiene que enfatizar con él, es decir, 
practicar sus habilidades sociales. 

2. Posteriormente se intercambiaron  los roles a desempeñar. 

Terminada la actividad, se realizó una reflexión sobre los objetivos y los 
procedimientos para conseguir dichos objetivos. 

 
ACTIVIDAD 4 
 
TEMA:  Prevención de violencia sexual y basada en género.  
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TITULO:  Carlitos tiene un problema 

Son muchos los niños y jóvenes que sufren abusos sexuales en nuestra sociedad, 
algunos de ellos no saben que son víctimas de ellos, porque no asocian ciertos 
tocamientos, caricias o besos a ese tipo de prácticas, por eso es conveniente 
tratar en la escuela ese tipo de información, para que sean consciente de lo que 
les está pasando y además para que sepan dónde deben acudir en caso de que 
se sienten acosados sexualmente. 

Hay que intentar que los jóvenes no tengan miedo a afrontar y contar sus 
problemas a sus mayores, para que estos puedan ayudarlos, ya que ellos están 
siendo víctimas de abusos sexuales y esto está penado por la ley, por lo tanto los 
que los cometen están cometiendo un delito grave. 

 

OBJETIVOS: 

Concientizar a los estudiantes acerca de los derechos que tienen con su propio 
cuerpo y cómo prevenir y actuar ante la problemática de la violencia sexual. 

MATERIALES:  cuento “Carlitos tiene un problema” 

Duración: 20 minutos 

Los encargados de la actividad leyeron el siguiente cuento a los estudiantes y se 
les repartió  hojas en blanco para que cada uno de los estudiantes dibujaron el 
sitio de su cuerpo y socializaron donde no les gustaría ser acariciado, abusado, 
etc. 

Cuento: 

“CARLITOS TIENE UN PROBLEMA.” 

Carlitos es un niño de trece años que vive con sus padres y hermanos en un 
pueblito. 

Como todas las mañanas Carlitos se levantó temprano para ir al colegio, tras 
arreglarse y ver sus dibujos preferidos, se montó en el coche con su mamá y se 
dirigieron al colegió al salir de este su mamá le dijo: 

_Carlitos, espérame a la salida del colegió. 

_ ¡Vale mamá! exclamó el chico, mientras corría hacia la entrada del colegio. 

Al salir de clase, Carlitos miro hacia todos lados y mamá todavía no había llegado, 
entonces se sentó en un banco y mientras esperaba un hombre se acercó a él y le 
dijo: 

-Hola, ¿Te apetece un caramelo? 
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-Vale, contestó Carlitos. 

-Pues para conseguirlo solo tendrás que acompañarme y darme un besito de 
agradecimiento, además si te vienes conmigo yo te daré tantos caramelos como 
besos tú me des a mí y podemos quedar más días, pero no debes contároslo a 
nadie, porque si no querrán venir todos los niños conmigo y además tus padres no 
te dejarán 

Carlitos se quedó pensativo y pensó en lo que su mamá le había dicho antes de 
entrar al colegio y dijo: 

_No, yo no voy debo esperar a mamá 

De repente apareció la madre de Carlitos y el niño salió corriendo a su encuentro, 
tras contarle a su madre lo ocurrido esta le dijo: 

_Carlos, hijo, nunca dejes que te abracen besen o toquen si tu no quieres que lo 
hagan, y tampoco accedas a hacerlo por caramelos juguetes ni nada por el estilo, 
solo, sea quien sea esa persona, además si te vuelve a pasar cuéntalo a un adulto 
igual que acabas de hacer ahora ya que nadie puede obligarte a hacer nada que 
tu no quieras, porque tú eres el único dueño de tu cuerpo. 

 

EVALUACIÓN: 

Al finalizar el cuento los encargados de la actividad le formularon preguntas a los 
estudiantes. Luego se realizó una mesa redonda y se socializaron las respuestas y 
los puntos de vista que tenían. 

¿Tú qué harías en el caso del protagonista del cuento? 

¿Le contarías a un adulto, padre o amigo si te sucede la misma historia de 
Carlitos? 

 ¿Valoras tu cuerpo?. 

ACTIVIDAD 5 

Materiales: Video beam, memoria USB, computador. 

Se proyectó una presentación de diapositivas en el video beam, la cual abordo 
temática de los tipos de violencia sexual, como actuar y quien acudir ante estas 
situaciones 

Evaluación: Al finalizar la sección educativa, se le pedio a los estudiantes que 
elaboren una conclusión de la actividad. Se resolvieron dudas e inquietudes de los 
mismos.  
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ACTIVIDAD 6 
 
TEMA: Prevención de trastornos alimentarios. 
Consecuencias y enfermedades que trae los trastornos alimentarios  
Ingesta de alimentos sanos y actividades deportivas 
 
TITULO: “ eres más que una imagen “ 
 
OBJETIVOS: 
 
Incentivar a los jóvenes a que tengas una alimentación saludable  
 
Concientizar a los adolescentes sobre las consecuencias que conllevan los 
trastornos alimentarios en su salud  
 

LUGAR:  Institución Educativa Técnica de Occidente.  

FECHA: agosto 2014  
 
HORA: 8: 00 am 
 
DURACION: 40 minutos 
  

MATERIALES: Video beam, computador portátil, memoria usb. 
 

Actividad 1:  Se presentó diapositivas con imágenes de reflexión de casos reales 
de anorexia y bulimia. Los tipos de trastorno alimentarios consecuencias y factores 
de riesgo. 
 
EVALUACIÓN:  
Al finalizar la actividad se proyectó un video www.youtube.anahianorexia.com  el 
cual permitió que los adolescentes participantes reflexionen sobre los temas 
brindados y dieran su opinión  realizando  una retroalimentación  
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PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD No 7.  (Actividad final) . 

 

TITULO: feria de los derechos sexuales y reproductivos (promoviendo una 
sexualidad responsable) 

TEMA:  Clausura PINA 

Importancia de retrasar el inicio temprano de las relaciones sexuales 
Infecciones de transmisión sexual 
Consecuencia Embarazo en la adolescencia 
Métodos de planificación familiar 
Derechos sexuales y reproductivos 
Cambios físicos, biológicos, sicológicos y sociales que se presenta en la 
adolescencia. 
Mitos sobre la sexualidad 
Sustancias psicoactivas 
Influencia del entorno en el inicio de la actividad sexual a temprana edad 
 

RESPONSABLE: Stefania Correa Burbano 
                              Valentina Hernández León  
                              Leidy Marcela Hernández Zúñiga 
                              Cristian Eduardo Plaza Gaviria 
                              Claudia Lorena Rojas Molina   

 

OBJETIVO:  

Lograr que los adolescentes estén en la capacidad de tomar decisiones 
responsables y seguras frente a su sexualidad 

Brindarle a los adolescentes herramientas necesarias que le permitan promocionar 
y difundir conocimientos sobre una sexualidad sana  

Conocer los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes 

Incentivar a los adolescentes para que promuevan los derechos sexuales y 
reproductivos en su entorno estudiantil 

LUGAR: espacio abierto (canchas)  

FECHA: agosto de 2014 

HORA: 7:00 am 12:00 am  

DURACION: 5 horas 
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POBLACIÓN: Estudiantes que se encuentren matriculados Institución Educativa 
Técnica de Occidente de grados 6 – 7 que cumplan con los criterios de inclusión. 

ESTRATEGIA METODOLOGICA: difusión de la información a través del montaje 
de diversos stand 

 
DESARROLLO 

 
Actividad 1 

Materiales: carteleras, sillas, mesas, marcadores, papelillo, bombas, cinta Cámara 
fotográfica, lista de asistencia Uceva. 

 

Se realizó la feria de los derechos sexuales y reproductivo con diferentes temas 
contenidos en el programa educativo, se ubicaron 7 stand con diferentes ayudas 
didácticas alusivas al tema que les corresponde, utilizando carteleras, imágenes, 
video beam, entre otros.  

 

En la cual asistieron estudiantes de toda la institución a través de esta actividad se 
brindó conocimiento de riesgo y consecuencias de inicio de las relaciones 
sexuales sin protección y fomentando la toma de decisiones responsables.  
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ANEXO I. CRONOGRAMA DE SESIONES EDUCATIVAS 

Sesiones 

Fecha y hora  

Intervenciones  Lugar  

1 

22 Agosto 
2014 

Ciclo vital de la adolescencia: 

-Aparato reproductor femenino y masculino  
-Cambios fisicos, psicologicos, sociales y 
emocionales. 

Institución 
Educativa 
Técnica 
Occidente 

2 

29 Agosto 
2014 

TÍTULÓ: ¿Y si nos cuidamos que? 

TEMA: factores y consecuencias que influyen en 
el inicio temprano de las relaciones sexuales e 
importancia de retrasar la práctica de la actividad 
sexual  

Institución 
Educativa 
Técnica 
Occidente 

3 

29 Agosto 
2014 

TITULÓ: Planea tu futuro con responsabilidad. 

TEMA: Métodos de planificación familiar -Métodos 
de planificación familiar( sexo seguro) 
  

Institución 
Educativa 
Técnica 
Occidente 

4 

5 Septiembre 
2014 

Uso del tiempo libre.  + Proyecto de vida  Institución 
Educativa 
Técnica 
Occidente 

5 

12 Septiembre 
2014 

TITULÓ:  ¡Si tan solo pudiéramos cambiar esto! 

TEMA:   

Embarazos e Infecciones de transmisión sexual: 
Consecuencias del embarazo no planeado en la 
adolescencia y repercusiones físicas, 
emocionales, psicológicas y sociales. 

Taller práctico del condón 

Institución 
Educativa 
Técnica 
Occidente 

6 

12 Septiembre 
2014 

TITULÓ:  ¿Cómo me ven los demás?  

TEMA:  Autoestima, prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas, trastornos alimentarios y 
bullying. 

Institución 
Educativa 
Técnica 
Occidente 
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7 

19 Septiembre 
2014 

 TITULÓ: feria de los derechos sexuales y 
reproductivos (promoviendo una sexualidad 
responsable) 

TEMA:  Clausura PINA 

Importancia de retrasar el inicio temprano de 
las relaciones sexuales 
Infecciones de transmisión sexual 
Consecuencia Embarazo en la adolescencia 
Métodos de planificación familiar 
Derechos sexuales y reproductivos 
Cambios físicos, biológicos, sicológicos y 
sociales que se presenta en la adolescencia. 
Mitos sobre la sexualidad 
Sustancias psicoactivas 
Influencia del entorno en el inicio de la 
actividad sexual a temprana edad 

Institución 
Educativa 
Técnica 
Occidente 
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ANEXO J CARTA APROBACION MINISTERIO DE SALUD  

 

      

Bogotá, 26 de febrero de2014. 

Estimado o Estimada: 

STEFANIA CORREA BURBANO 

Vocero del GOR 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la salud, Programa de Enfermeria VIII 
Semestre. Unidad Central del Valle 

3218035374 

Apreciados 

Unidad Central del Valle; Alcaldía, Secretaría de Salud y de Educación; Hospital 
Rubén Cruz Velez; Institución Educativa Técnica de Occidente; Servicios 
Amigables, 

Aliados 

pfontal@uceva.edu.co 

2242200 Ext: 106 

El Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Internacional para las 
Migraciones, tienen el gusto de comunicarle que la Iniciativa  titulada  “Efecto de 
un Programa educativo en actividad sexual "Proyecto Integral para una Nueva 
Adolescencia" PINA en Tuluá año 2014” ha sido APROBADA para su 
implementación promoviendo los Derechos Sexuales y Reproductivos.  Se 
requiere acatar la siguiente recomendación 

LA PROPUESTA ES VIABLE Y SE RECOMIENDA SEA SELECCIONADA, PARA  
SU IMPLEMENTACION SE DEBE TENER EN CUENTA: Reformular el plan de 
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acción para aclarar las actividades incluyendo el uso de los elementos solicitados 
en función de los objetivos planteados. 

El plan de acción debe mejorarse teniendo en cuenta la sugerencia anterior; 
incluyendo mejoras en los indicadores. 

 

Es necesario vincular la propuesta al proceso de formación para cualificar el 
enfoque y manejo de conceptos de DSR y SSR, así como emplear el material 
educativo de apoyo derivado de este proceso. 

Para dar inicio al proceso de  implementación de la iniciativa es necesario que 
devuelva a este correo electrónico  la siguiente información: 

1.       Formato en Excel que se anexa, completamente diligenciado. 

2.       Nombre, dirección, teléfono celular y municipio de la o él vocero de la iniciativa. 

La información se debe enviar al correo especificado a más tardar el día jueves 
 27 de febrero a las 5:00 pm.  

Cordialmente, 

Equipo Nacional de Iniciativas Juveniles para la promoción de los DSR de 
adolescentes y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

ANEXOS K. FOTOS DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD 1 

CICLO VITAL DEL ADOLESCENTE 
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ACTIVIDAD 2  

Factores y consecuencias que influyen en el inicio temprano de las relaciones 
sexuales e importancia de retrasar la práctica de la actividad sexual  
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ACTIVIDAD 3  

Métodos de planificación familiar. 
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ACTIVIDAD 4 

Uso del tiempo libre.  + Proyecto de vida  
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ACTIVIDAD 5 Embarazos e Infecciones de transmisión sexual: Consecuencias del 
embarazo no planeado en la adolescencia y repercusiones físicas, emocionales, 
psicológicas y sociales. 
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Actividad 6  

Autoestima, bullying, trastornos alimentarios y cuidados 
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Actividad 7  

Feria de los derechos sexuales y reproductivos (promoviendo una sexualidad 
responsable) 
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Entrega de insumos y encuentro de experiencias sign ificativas organizado 
por la convocatoria 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


