
45 

 

 

 

 

 

ConoSex (EDUSACOL) 
 

Propuesta de Investigación 
 

 

 

Yessika Tatiana Pérez Ardila 

Medicina – Facultad Ciencias de la S. 

yperez679@unab.edu.co   

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga  
 

 
RESUMEN 

ConoSex: “Conoce sobre tu sexualidad”, pertenece al proyecto 

EDUSACOL, que busca realizar una prevención y promoción de 

la salud en varias esferas, y específicamente este ítem quiere 

enseñar lo más importante de la salud sexual y métodos 

anticonceptivos a los adolescentes y jóvenes adultos entre 14 y 22 

años.  

Algunos métodos de planificación ayudan a prevenir la 

transmisión de infecciones sexuales (ITS), enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) y otros a evitar los embarazos no 

deseados. Un abordaje responsable de la sexualidad, y una 

planificación adecuada puede permitir a los adolescentes y 

jóvenes adultos, tener el número de hijos que desean en el tiempo 

adecuado y determinar el intervalo entre embarazos; 

disminuyendo la necesidad de recurrir al uso inadecuado de los 

anticonceptivos de emergencia o la práctica de abortos peligrosos 

y al mismo tiempo reducir los problemas que genera portar una 

ITS/ETS. 
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INTRODUCCIÓN 

ConoSex, uno de los tres ejes que trabaja el proyecto 

EDUSACOL,   busca realizar prevención y promoción de la 

salud, educando la población en los aspectos relacionados con la 

salud sexual y reproductiva como lo son la prevención de 

embarazos no deseados, el adecuado uso de los métodos 

anticonceptivos, intervenciones frente al VIH/Sida y demás 

ITS/ETS y educación frente al tema de abortos peligrosos.  

Aunque desde 1990 se ha registrado un descenso en las tasas de 

natalidad entre las adolescentes, un 11% aproximadamente de 

todos los nacimientos en el mundo se producen todavía entre 

muchachas de 15 a 19 años. En las Estadísticas Sanitarias 

Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad mundial 

entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 

muchachas. Según los últimos datos publicados por la OMS, unos 

16 millones de muchachas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 

millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría 

en países de ingresos bajos y medianos; cada año, unos 3 millones 

de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos; 

las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda 

causa de muerte entre las muchachas de 15 a19 años en todo el 

mundo y los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un 

riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de 

mujeres de 20 a 24 años. 

Las ITS/ETS son causadas por muchas bacterias, hongos y virus 

diferentes y se transmiten principalmente por el contacto sexual, 

incluyendo el sexo vaginal, anal u oral. Según la OMS, cada día, 

más de 1 millón de personas contraen una ITS; anualmente, unos 

500 millones de personas contraen alguna de las siguientes ITS: 

clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis; más de 530 millones 

de personas son portadoras del virus que provoca el herpes genital 

tipo 2 (HSV2) y más de 290 millones de mujeres están infectadas 

con el virus del papiloma humano (VPH). En 2012 había en los 

países de ingresos bajos o medios más de 9,7 millones de personas 

infectadas por el VIH que recibían terapia antirretrovírica. En 

2012 había unos 35,3 millones de personas infectadas por el VIH.  

Así, el embarazo no deseado ya sea por el mal o ningún uso de 

métodos anticonceptivos, la práctica de abortos peligrosos y las 

ITS/ETS, como el VIH, siguen siendo un importante problema de 

salud pública mundial en jóvenes y adolescentes, y de manera 

indirecta se convierte en uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de 

enfermedad y pobreza, principalmente de los países en via de 

desarrollo. Todo esto se puede contrarrestar aumentando la 

educación frente a las prácticas sexuales y el uso adecuado de 

métodos anticonceptivos en poblaciones claves y vulnerables, 

como son los adolescentes, dando como resultado a largo plazo 

una disminución en el riesgo de contraer una ITS/ETS, un 

embarazo deseado y de manera indirecta reduciendo también las 

cifras estadísticas de aborto y muerte materna e infantil. 

 

Objetivos generales 

Establecer la utilidad de una intervención pedagógica con fines 

educativos en temas referentes a la salud sexual en adolescentes 

mediante una estrategia de pares. 

Objetivos específicos 

Dar a conocer a los jóvenes los diferentes métodos de 

planificación y educación en temas de ITS/ETS, abortos 
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peligrosos y demás, que abarca y plantea ConoSex para la 

prevención de la enfermedad. 

Lograr concientizar por medio de ConoSex los adolescentes 

frente a los beneficios que trae vivir con responsabilidad la sexual. 

Medir el beneficio que aporta las intervenciones del proyecto a 

través de la medición del nivel de conocimientos y prácticas 

saludables frente a temas de salud sexual en la población juvenil 

expuesta a una intervención. 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación y tipo de estudio 

La investigación corresponde a un diseño experimental de tipo 

longitudinal exploratorio. 

Población: Los jóvenes entre las 14 y 22 años, estudiantes de 

bachillerato y estudiantes universitarios de instituciones públicas 

y privadas.  

Técnica de recolección de datos: Formatos de recolección de 

datos auto diligenciados que se aplicaran al inicio y al final de la 

intervención para medir los conocimientos frente a temas de salud 

sexual y reproductiva.  

Instrumentos: Se diseñará un cuestionario breve, que recolectará 

datos sociodemográficos (edad, sexo, escolaridad, etc.) y 

preguntas dicotómicas y de opción múltiple, que evalúen el 

conocimiento de los participantes frente a aspectos relacionados 

con los principales problemas en salud sexual y reproductiva. 

Procedimiento: La encuesta será aplicada a estudiantes de 

bachillerato y estudiantes universitarios de instituciones públicas 

y privadas, previo consentimiento informado para participar. 

Posteriormente, se realizara la intervención de manera 

pedagógica en modo de charlas con pares (de jóvenes para 

jóvenes) y posterior a la intervención se evaluará de nuevo 

mediante una encuesta sobre los conocimientos y beneficios que 

brindó la intervención. 

Técnica de análisis de datos: Se utilizarán estadísticos 

descriptivos (medidas de tendencia central), tablas de frecuencias 

y porcentajes, de acuerdo a tipos de variables. Se explorará 

asociación entre las diferentes variables como edad y escolaridad, 

entre otras. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que los resultados demuestren la necesidad y beneficios 

de la educación de los adolescentes en temas de salud sexual y 

reproductiva, con una metodología de pares (de jóvenes para 

jóvenes), donde se logre concientizar los adolescentes y generar 

un cambio positivo en su sexualidad y de manera indirecta se 

logre a largo plazo, una reducción de las ITS/ETS en los jóvenes, 

reducción de los abortos en las adolescentes, reducción de los 

casos de embarazos no deseados, deserción académica y la 

disminución de los costos en salud. 

Además se espera involucrar y articular la mayor parte del campo 

del área de la salud y agentes de nuestra sociedad, como lo son el 

gobierno, el ministerio de educación, la secretaria de salud, 

centros educativos y demás empresas, ONGs y Fundaciones, que 

velen por la adecuada atención primaria en salud, los derechos 

humanos, el descenso de las tasas de enfermedades transmisibles 

e infecciosas, los problemas sociales y consecuentemente  la 

disminución de los costos de atención en salud 
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