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RESUMEN 

  

La OMS reporta que el 11% de los nacimientos a nivel mundial corresponden a 

mujeres con edades entre los 15 y 19 años (13). Adicionalmente el ASIS Nacional 

del 2017 muestra que, de cada 100 estudiantes, 39 han consumido alcohol, así 

como también el 24% y 4,78% consumen tabaco y SPA respectivamente (15). Otro 

problema que afecta a los adolescentes está relacionado con la salud mental, esto 

lo confirma la encuesta nacional de salud mental donde el 12% de los adolescentes 

tiene algún problema de estos (16). A nivel Departamental el ASIS del 2017 resalta 

que las condiciones no trasmisibles (54%) condiciones transmisibles y nutricionales 

(15%) son las que más afectan a los adolescentes Metenses.   

  

Dado este contexto se planteó elaborar 5 estrategias didácticas para la educación 

en salud a adolescentes donde se aborden las principales problemáticas que los 

afecta. Se realizaron 4 visitas de campo a las instituciones educativas en las que se 

encontraron las siguientes problemáticas: Consumo de SPA, inadecuado uso del 

tiempo libre, poco asertividad frente a la toma de decisiones y poco conocimiento 

de prácticas en salud como el autoexamen de mama y testicular.   

  

Gracias a esto se pudo concluir que la educación en salud es de mayor comprensión 

a través de herramientas didácticas o lúdico recreativas, además, de que la 

formación a través de los pares tiene mayor aceptación dado que los adolescentes 

sienten mayor confianza con personas de su misma edad. Por esto se recomienda 

continuar con proyectos de esta naturaleza y que así mismo se emplee esta 

estrategia en las Zonas de Orientación Universitaria. Finalmente se recalca la 

importancia en el profesional de enfermería pues fortalece la adquisición de 

conocimientos y mejora en las habilidades comunicativas.  
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SUMMARY 

 

WHO reports that 11% of births worldwide correspond to women between the ages 

of 15 and 19 (13). In addition, the 2017 National ASIS shows that, of every 100 

students, 39 have consumed alcohol, as well as 24% and 4.78% consume tobacco 

and SPA respectively (15). Another problem that affects adolescents is related to 

mental health; this is confirmed by the national mental health survey where 12% of 

adolescents have a problem with them (16). At the Departmental level, the ASIS of 

2017 highlights the non-communicable conditions (54%) transmissible and 

nutritional conditions (15%) are those that most affect Metense adolescents. 

 

Given this context, it was proposed to develop 5 teaching strategies for health 

education for adolescents where the main problems that affect them are addressed. 

Four field visits were made to the educational institutions in which the following 

problems were found: SPA consumption, problems of use of leisure time, little 

assertiveness in the face of decision-making and little knowledge of health practices 

such as mom's self-examination and testicular 

 

Thanks to this, it could be concluded that health education is of greater 

understanding through recreational teaching or recreational tools, in addition, 

training through peers has greater acceptance since adolescents have greater 

confidence with people of the same age. For this reason, it is recommended to 

continue with projects of this nature and that this strategy be used in the University 

Orientation Zones. Finally, the importance of the nursing professional is stressed, as 

it strengthens the acquisition of knowledge and improves communication skills.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establece la 

adolescencia como un periodo de oportunidad y cambio, durante los cuales se 

desarrollan capacidades para aprender, experimentar, expresar y participar en 

diferentes procesos sociales, políticos, culturales, entre otros. Por lo cual se debe 

garantizar el desarrollo de estas capacidades como prioridad de las sociedades 

(1).   

  

Para poder desarrollar capacidades y/o habilidades en los adolescentes es 

necesario la creación de estrategias, entre éstas se encuentra la formación de pares 

educadores, que se define como los diferentes procesos educativos que se 

desarrollan entre personas de un mismo grupo social, es decir, que tienen en común 

ciertas características como son la edad, el nivel socioeconómico, la vivencia de 

problemáticas similares y otras temáticas que otorgan una identidad grupal, esto 

favorece la transformación de actitudes y conductas a través de distintas dinámicas 

de trabajo (2), entre las que se destacan las estrategias didácticas que buscan 

incidir directamente sobre la motivación del individuo de tal forma que se produzca 

el cambio esperado y se logre la asimilación, se deben aplicar las 

técnicas apropiadas a los grupos teniendo en cuenta la experiencia y expectativas 

de los mismos (3).  

 

Este proyecto permitió la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades 

en adolescentes por medio de la estrategia de información, educación y 

comunicación en salud (IEC) y la educación entre pares, dichas 

habilidades les permitieron a los adolescentes minimizar los riesgos de salud 

derivados de los determinantes sociales (4).  
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Dicho proyecto da cumplimiento al artículo 6 del acuerdo 021 de 2002, que clasifica 

los campos de acción de la proyección social, siendo uno de estos las prácticas y 

proyectos comunitarios, que buscan articular el conocimiento y el compromiso de la 

Universidad con la sociedad y necesidades del medio (5).  
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que la adolescencia es una 

etapa que se caracteriza por la aparición de grandes cambios, es por esto que es 

considerada como una etapa de riesgos, aquí el contexto puede tener una influencia 

determinante, puesto que en esta etapa es donde el adolescente define entre otras 

cosas, su identidad, independencia social, aptitudes para su desarrollo adulto y el 

razonamiento abstracto (6). 

 

Partiendo de este gran concepto la promoción de la salud se establece como un 

aspecto muy importante para fomentar en este grupo poblacional, pues se ha 

demostrado que ésta constituye uno de los elementos más significativos para la 

generación de comportamientos saludables, pues permite intervenir de manera 

oportuna y temprana los determinantes sociales, a través de múltiples estrategias, 

generando un mayor impacto (7). Para el logro de los objetivos propuestos en las 

actividades educativas se requiere de herramientas que faciliten la apropiación del 

conocimiento por parte de los jóvenes, en búsqueda de la minimización del riesgo 

a los que están expuestos y la adquisición de habilidades (8).  

 

El material didáctico debe cumplir con características que motiven a su utilización, 

sean efectivos en la transmisión del mensaje requerido, además que ayuden a 

captar la atención de los adolescentes, les motive a participar activamente y lo más 

importante es que les facilite la adquisición de los conocimientos (9). 

 

Una de las intervenciones efectivas es la estrategia de pares, dado que los jóvenes 

se sienten más cómodos al momento de recibir información por personas similares, 

por ejemplo, la edad, el lenguaje, entre otros (10), fortalece la aceptación y 
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satisfacción de la población adolescente, frente a comportamientos previos que 

deben ser convertidos en conductas que fomenten el autocuidado y así disminuyan 

los riesgos a los cuales están expuestos (11). Además, ésta tiene un alto grado de 

acogida, en comparación de la educación tradicional, pues favorece el desarrollo de 

didácticas en materia de promoción de la salud (12).   

 

Finalmente, cabe resaltar que estas actividades fortalecen en los estudiantes de 

enfermería la investigación, la adquisición de conocimiento y el desarrollo de nuevas 

habilidades comunicativas en salud; a nivel disciplinar fortalece el rol de enfermería 

dentro del modelo integral de atención en salud teniendo en cuenta que favorece  la  

interacción del profesional con el paciente y su entorno, el aporte social que se hace 

con el desarrollo del presente proyecto está dado como respuesta a la necesidad 

real del contexto y al mejoramiento de la calidad de vida en población vulnerable y 

sus familias. 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

 

La OMS muestra que para el año 2015 los adolescentes, con edades entre 10 a 19 

años representan la sexta parte de la población mundial (1200 millones). 

Constituyéndose en un grupo poblacional de relevancia dado que en ellos se gesta 

la visión del futuro, sin embargo  éstos presentan preocupantes  problemáticas de 

salud como son:  embarazo,  el 11% de todos los nacimientos corresponden a 

mujeres con edades comprendidas entre los 15 y 19 años, infecciones por VIH, 

dónde más de dos millones de adolescentes viven con el virus, afecciones a la salud 

mental, como la depresión que ocupa el tercer puesto como causa de defunciones 

entre adolescentes de 15 a 19 años (13). 

 

Adicionalmente se menciona la violencia, en la que los hombres con edades de 15 

a 19 años son más afectados provocando el 43% de muertes, los traumatismos, 

que en el 2015 cobró alrededor de 115.000 vidas y finalmente se encuentra el 

consumo de tabaco, en el que 1 de cada 10 adolescentes con edades entre 13 a 15 

años consume tabaco (13).  

 

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

informa que para el año 2015 había 48.203.405 habitantes, de los cuales 8’627.820 

eran adolescentes, con edades comprendidas entre los 10 a 19 años y para 

Villavicencio la distribución era de 86.567 adolescentes (14).  Entre las 

problemáticas presentes en los adolescentes, el Análisis de Situación en Salud 

Nacional (ASIS) para el año 2017 muestra que la edad promedio para el consumo 

de alcohol es de 12 años sin diferencia por sexo, así mismo de cada 100 

estudiantes, 39,26 dicen haber consumido alcohol en el último año (15). 
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Además, la prevalencia del consumo de tabaco entre escolares es del 24% y 

refirieron haber consumido antes de los 13 años. En cuanto al consumo de 

sustancias psicoactivas el 4,78% son adolescentes entre 12 a 17 años, de los cuales 

el 25% consumió antes de los 15 años (15).  

 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 determinó el estado de la 

salud mental de los adolescentes colombianos de 12 a 17 años, evidenció que el 

12,2% se califica como positivo para algún problema de salud mental. El problema 

que más se presenta es la ansiedad, donde el 52,9% manifestó haber tenido 1 o 

más síntomas, seguido se encuentra el 19,7% que manifiesta tener 4 o más 

síntomas depresivos y finalmente el 10% de la población presenta síntomas 

sugestivos de algún tipo de psicosis (16). 

 

También, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y el Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial, en el Boletín estadístico 2016 – 2017, evidencia que el grupo etario 

más afectado por hechos de tránsito durante el año 2017, corresponde a las edades 

comprendidas entre los 0 y 20 años de edad, relacionados principalmente por el 

desplazamiento en motocicletas en un 84%. Así mismo, se evidencia que la tasa de 

mortalidad por hechos de tránsito, presenta los porcentajes de afectación más altos 

en las edades que corresponden a la adolescencia. Cabe resaltar que se presenta 

una reducción sustancial y generalizada en ambos aspectos, comparada al año 

2016, en el mismo periodo (17). 

 

Así mismo, a nivel departamental el ASIS del año 2017 muestra que los 

adolescentes (12-18 años) representan cerca del 23% de la población total, en ellos 

se encuentra que los eventos que más los afectan son: enfermedades no 

transmisibles (54%) condiciones transmisibles y nutricionales (15%) y finalmente las 

lesiones (10%). Es importante resaltar que la tasa de fecundidad representa 76 
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nacidos vivos por cada 1000 mujeres con edades entre 15 y 19 años, este evento 

pone en riesgo la vida de las adolescentes ya que a esta edad el cuerpo no se 

encuentra preparado biológicamente para asumir un embrazo (18). 

 

Finalmente, el ASIS de Villavicencio para el año 2017 indica que las principales 

causas de morbilidad atendidas en la población adolescente (12 a 18 años) son las 

enfermedades no transmisibles (54,4%), seguido de las condiciones transmisibles 

y nutricionales (14,62%), es de suma importancia señalar que la aparición de las 

condiciones maternas perinatales (bajo peso al nacer, morbilidad materna, 

mortalidad materna, sífilis gestacional) se ve mayoritariamente en el periodo de la 

adolescencia, además de evidenciarse un alto número de embarazos adolescentes 

en el municipio (18,9%), catalogándose como una de las principales prioridades 

municipales (19). Por lo cual es importante realizar diferentes proyectos de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de didácticas 

adaptadas a sus necesidades y gustos que generen impactos que generen cambios 

actitudinales y de conducta significativas, frente al contexto del proyecto. 
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVOS DE MACROPROYECTO  

 

3.1.1 Objetivo general  

 

Efectuar acompañamiento al grupo de estudiantes formados como líderes de las 

zonas de orientación escolar mediante la estrategia de pares en dos colegios 

públicos para el desarrollo de actividades que fomente el autocuidado y las 

habilidades para la vida a través de asesorías individuales y grupales. 

 

3.1.2 Objetivos específicos  

 

• Desarrollar 10 encuentros formativos a los adolescentes en temáticas de 

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, habilidades para la vida. 

 

• Orientar a los adolescentes en la elaboración de 5 herramientas educativas 

el desarrollo actividades de asesoría. 

 

• Establecer un espacio de práctica formativa que apoye el plan de estudios 

del Programa de Enfermería. 
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3.2 OBJETIVOS DE EPPS  

 

3.2.1 Objetivo general  

 

Elaborar estrategias didácticas para la educación en salud de adolescentes 

relacionadas con las problemáticas más frecuentes en esta población. 

 

3.2.2 Objetivos específicos  

 

• Realizar búsqueda bibliográfica sobre las principales problemáticas en salud 

que tienen los adolescentes. 

 

• Indagar los gustos, preferencias y el contexto en el que se desenvuelven día 

a día los adolescentes objetivo. 

 

• Diseñar planos o maquetas de las herramientas didácticas. 

 

• Construir de forma artística y llamativa las herramientas educativas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

La búsqueda de información se realizó por medio de Google académico y las bases 

de datos de la biblioteca de la Universidad de los Llanos como lo fueron: 

EBSCOhost, ELSEVIER, ScienceDirect, Sciverse Scopus, Embase, ProQuest y 

Revistas UNAM; estableciendo un rango de fechas entre el 2014 y el 2019, se 

utilizaron palabras claves como pares educadores, agentes multiplicadores, 

adolescentes, promoción de la salud, autoexamen testicular, autoexamen de mama, 

toma de decisiones, salud sexual, aprovechamiento del tiempo libre y consumo de 

drogas. Los documentos que aportaron a la temática a desarrollar dentro de la 

opción de grado fueron:  

 

En México para el año 2016 Oscar Alejandro Palacios Rodríguez, Silvia Larisa 

Méndez Martínez y Dulce María Galarza Tejada realizaron un estudio al que 

titularon “Promoción de la salud sexual ante el riesgo del virus del papiloma humano 

en adolescentes”, el cual tuvo como objetivo implementar un proyecto dirigido a la 

promoción de la salud sexual como alternativa ante el riesgo del virus del papiloma 

humano (VPH) en adolescentes. Este proyecto se desarrolló en 3 fases; en la cual 

la primera tenía como finalidad la creación de un programa dirigido a la promoción 

de la salud sexual. En la segunda fase ya era la ejecución de dicho programa y 

finalmente en la tercera fase se evaluaba la eficacia de dicho proyecto, donde lo 

adolescente manifestaban que las razones por las cuales habían tantos casos de 

VPH entre ellos era debido en primera instancia a la desinformación, la falta de 

higiene, el apoyo entre pares, ya que son a ellos a quienes recurren para adquirir 

información en temas relacionados a sexualidad y es con ellos con quienes tienen 

más libertad para hablar de tema que con la familia, lo que refleja el poco apoyo 

familiar (20). 
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Por otro lado, en 2015 María Luisa Preinfalk Fernández, en Costa Rica, realizó un 

estudio que se denominó “Desafíos de la formación docente en materia de 

educación sexual” con el fin de que permitiera identificar los vacíos de los 

estudiantes frente a educación sexual y con esto crear acciones que llenen dichos 

vacíos de información frente al tema. Para ello se aplicó un cuestionario 

estructurado a 242 estudiantes, este arrojó que había una gran necesidad de 

información, pues el 52,8% de ellos desconoce los derechos sexuales y 

reproductivos que tienen, un 10,2% indica que no tienen ninguna información de los 

métodos anticonceptivos y el 21,5% afirma que la información que tienen sobre 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es deficiente. En dicho estudio se relaciona 

este desconocimiento en salud sexual como consecuencia de la baja calidad en la 

información que reciben los adolescentes en las escuelas y colegios (21).  

 

Otra de las temáticas importantes para realizar en la población adolescente y que 

tiene una gran relevancia, es el autoexamen de seno; el artículo “Percepción y 

conocimiento del autoexamen de mama antes y después de una intervención 

educativa de salud en adolescentes de Tunja”, llevado a cabo en el 2016 por Diana 

Figueroa Gómez, Johanna Gutiérrez Estupiñán, Ruth Mireya Ramírez Briceño, Juan 

José Rangel Carrillo, Astrid Castellanos y Bibiana Matilde Bernal Gómez, tuvo como 

objetivo reforzar la necesidad del autoexamen mamario en una comunidad y dejar 

visible la importancia del autoexamen de mama como un método de promoción de 

la salud en la mujer y como método de prevención primaria del cáncer de seno. En 

primer lugar, se evaluó el nivel de conocimiento que tenían las adolescentes frente 

al tema, luego se realizaron una serie de intervenciones educativas y finalmente se 

realizaban de nuevo las preguntas para determinar la efectividad de la intervención 

realizada. Éste permitió evidenciar que la población de adolescentes adquiere 

conocimientos favorables para la realización del autoexamen, es aquí donde se 

evidencia la importancia de brindar educación e intervenir de manera oportuna, pues 

así mismo este estudio pudo evidenciar, que, al realizarse intervenciones, la 
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población adquiere mayor conocimiento que les permite una identificación temprana 

de las anormalidades y signos de alarma del cáncer de mama (22). 

 

La investigación denominada “Efecto de una intervención educativa sobre el 

autoexamen de mama en el conocimiento de las adolescentes de la institución 

educativa José Yataco Pachas” realizado por Milagros Angelica Huamanchumo, en 

el 2016 en Perú, en adolescentes de quinto grado de bachillerato; cuya finalidad fue  

determinar el efecto de una intervención educativa sobre autoexamen de mamas en 

el conocimiento de las adolescentes de una  institución educativa, reflejó que la 

educación constituye unas de las principales estrategias que posee el profesional 

de Enfermería para suplir las necesidades de salud, abordar la realidades, los 

conocimientos de los adolescentes sobre el cuidado de su salud, además, de que 

este tipo de intervenciones, causa un gran impacto en esta población, aumentando 

satisfactoriamente el nivel autocuidado,  en un primer momento, las adolescentes 

pasaron de tener un conocimiento global deficiente reflejado en un 66% de la 

población a obtener un  conocimiento adecuado del 100%, demostrando la eficacia 

de las mismas. Finamente el estudio plantea que siendo la educación una de las 

bases de las conductas del ser humano, debería promoverse su realización desde 

la población más joven, siendo así que se promueva su realización desde la primera 

menstruación y que lo siga realizando a lo largo de su vida (23).   

 

En  relación con la temática de sexualidad, cabe resaltar el estudio realizado en el 

2017 por Marcos Arnoldo Téllez, titulado “Conocimientos, creencias y prácticas 

sobre cáncer testicular y su autoexamen en estudiantes universitarios de Nuevo 

León”, el cual se llevó a cabo en México identificó  los niveles de conocimientos y la 

realización del auto examen testicular en los estudiantes de dicha institución, la 

información se recogió por medio de la escala del modelo de creencias en salud 

para la autoexploración testicular, que se aplicó a 310 estudiantes. Tras la aplicación 

de dicho instrumento se pudo evidenciar que solo el 19,4% de los estudiantes sabe 
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cómo se realiza el autoexamen testicular, de estos el 83,3% se lo ha realizado 

alguna vez en su vida desde que lo aprendió y reconocen como fuente de dicha 

información las clases (26,7%) (24). 

 

Por otra parte, el proyecto denominado “Conocimientos y prácticas del autoexamen 

testicular en los adolescentes del colegio César Dávila Andrade”, elaborado por 

Glenda Maribel Gallegos y Adriana Catalina Landi, ellas pretendían identificar el 

nivel de conocimiento y práctica del autoexamen testicular en los adolescentes de 

un colegio de Perú para el año 2017. En este estudio se identificó que, aunque el 

58% de la población reconoce la definición de autoexamen testicular y el cáncer del 

mismo, no poseen el conocimiento suficiente sobre esto, además de que, 

únicamente el 20% de los estudiantes encuestados se realizan el autoexamen 

siendo esto un factor de riesgo. Finalmente, se concluye que la información 

proporcionada por el profesional médico y de enfermería es insuficiente pues un alto 

número de la población no tiene la información necesaria al respecto, además, 

afirman que se debe realizar un incremento en el trabajo educativo a partir de los 

15 años de edad, realizando alianzas entre centros de salud, e instituciones 

educativas, como estrategia para fomentar la promoción y la prevención del 

autoexamen testicular y el cáncer testicular (25) 

 

Otro tema de importancia en este grupo etario es el aprovechamiento del tiempo 

libre, en este se destacan los siguientes estudios:  

 

“Ocio y usos del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 años en España-2016”, 

elaborado por Laura Varela Crespo, Rita Gradaílle Pernas y Yésica Teijeiro Bóo, en 

este se quería conocer qué actividades realizaban los adolescentes tanto en días 

de clases como en los que no. La aplicación del cuestionario se realizó a 3306 

estudiantes de diferentes instituciones, encontrando que la mayor actividad que 
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realizan los días de clases, es ayudar en las labores del hogar (49,8%), seguido del 

30% de ellos dedican más de 3 horas a compartir en familia. Por otra parte, se 

destacan actividades como el uso de internet, donde el 24,1% le dedica entre 1 a 3 

horas a dicha actividad y el 24,5% navega en sus redes sociales, frente a las 

actividades que realizan los sábados y domingos (días donde no hay clases) se 

resalta el hecho de compartir con sus iguales (39,4%), de las cuales solo el 15% las 

dedican a la realización de actividades lúdicas. Cabe resaltar que los adolescentes 

suelen dedicar más tiempo los fines de semana a salir de noche (31,8%) y salir de 

compras (23%) que realizar actividades que le resulten beneficiosas para su salud 

como lo es la realización de algún deporte, donde solo el 16% lo hace (26). 

 

Según Luz Ángela González Salamanca en el estudio realizado en Colombia en 

2017: “Proyecto del aprovechamiento positivo del tiempo libre en el municipio de 

Zipaquirá, Cundinamarca”, cuyo objetivo fue promover el uso positivo y racional del 

tiempo libre de los jóvenes del municipio a través de un programa de actividades 

deportivas, artísticas y lúdicas recreativas, para el cual primero se realizó un 

diagnóstico inicial de las actividades a las que más tiempo le dedican los 

adolescentes, encontrando que las actividades más practicadas por ellos de lunes 

a viernes y a las que les dedican de 1 a 2 horas son: escuchar música (26%), dormir 

(19,2%), ver televisión y practicar algún deporte (ambas obtuvieron un 18,8%; con 

relación al uso de redes sociales suelen dedicarle entre 3 y 4 horas diarias (11,9%). 

Así mismo mostró que las actividades que más realizan los fines de semana y les 

dedican de 1 a 2 horas son: labores domésticas (18,8%), escuchar música (17,5%), 

ver televisión (14,5%), dormir (14,1%), practicar algún deporte (13,2%) y finalmente 

se encuentra el uso de internet (12,8%), considerando un predominio en las 

actividades sedentarias que los adolescentes realizan. Adicional a esto se les 

pregunta por si conocen los programas o actividades de aprovechamiento del 

tiempo libre que allí se ofrecen y el 62,4% dice conocerlos, pero llama la atención 

que 53% de ellos no participa en esas actividades (27). 
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Adicionalmente “Estrategias lúdicas para hacer del tiempo libre un espacio de 

formación en valores”, de Alexander Linares Ramírez y Leonardo Arias García,  

realizado con estudiantes de   séptimo grado de un instituto educativo en Colombia, 

durante el año 2016, encontró que más de la mitad de los estudiantes (55%) le 

dedica entre 2 y 6 horas al tiempo libre, como principal actividad se encuentra el uso 

de redes sociales (22%), seguido de escuchar música (20%) y por otro lado se 

puede ver que son pocos los que realizan lectura y escritura (5%). Frente al tipo de 

actividades que les gustaría realizar el 62% manifiesta que le gustarían aquellas 

relacionadas con el deporte, seguido de los juegos 19%, con esto se puede 

corroborar que a los adolescentes les llama más la atención aquella de tipo lúdico 

(28).  

 

Otro aspecto importante a tratar en los adolescentes es la toma de decisiones o el 

saber decir NO, por eso se menciona el estudio realizado en España, desarrollado 

por Vanessa Reolid Lorenzo, al que denominó “Propuesta de un programa de 

intervención para la mejora de las habilidades sociales en adolescentes”, que 

inicialmente lo que se hizo fue evaluar las competencias asertivas de un grupo de 

26 adolescentes por medio de una escala de habilidades sociales, demostrando que 

los adolescentes son poco asertivos al momento de decir no a otras personas con 

las que no quieren ningún tipo de interacción o en su defecto hacer algo que ellos 

no quieren. En base a estos resultados se realizó una propuesta de intervención 

donde se manejarán aquellas áreas donde menor asertividad tuvieran los 

adolescentes y así poderlos dotar de habilidades sociales (29). 

 

Como apoyo a la temática de habilidades sociales se encuentra el “Programa de 

promoción de habilidades sociales en adolescentes:” Decir NO es un SI a la vida”, 

desarrollado por Cristina Varillas Taetz en la Universidad del País Vasco durante el 

año 2016, este se implementó en adolescentes de 12 a 14 años y a los padres. Este 
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programa consta de 7 sesiones para los adolescentes y así promover la adaptación 

saludable de habilidades sociales que les permitan tener relaciones interpersonales 

satisfactorias y así poder retrasar y/o reducir el consumo abusivo de alcohol (30). A 

su vez esto les permito a los adolescentes a conocer los riesgos del alcohol, a que 

se conozcan a sí mismos y a los demás, a saberse comunicar, a resistir a la presión 

de grupo, afrontar de una manera adecuada los conflictos y sobre todo que 

aprendan a tomar decisiones de una manera responsable. Con los padres se 

realizarán 4 sesiones y con ellos se trabajó para que adquirieran mayor 

conocimiento del uso y abuso del alcohol, las habilidades para la comunicación con 

los hijos y técnicas para la resolución de conflictos (30). 

 

Una problemática que cada vez va creciendo es el consumo de sustancias 

psicoactivas y para tener conocimiento real de dicha problemática Olena Klimenko, 

Audry Yinery Llanos Ochoa, María Aidé Martínez Rodríguez y Aida Cristina Rengifo 

Calderón realizaron un estudio que aspiraba conocer la “Prevalencia de consumo 

de sustancias en los adolescentes entre 13 y 18 años pertenecientes al municipio 

de Puerto Rico Caquetá” en el año 2017, para poder conocer esto se aplicó la 

prueba de detección  de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST), este 

cuestionario brinda una puntuación de riesgo para cada una de las sustancias que 

haya consumido el individuo, que a su vez lo clasifica como riego bajo, moderado y 

alto (31). El estudio se realizó con 817 estudiantes, de los cuales el 71% ha 

consumido alguna Sustancia Psicoactiva (SPA), aquí también se muestra que la 

más consumida es el alcohol (80%), seguido está el tabaco (9%) y por último se 

encuentra el cannabis (6%), finalmente el estudio concluye que el 56% tiene un 

riego bajo de consumo, en segundo lugar, está un riego moderado 41% y por último 

en riesgo alto se encuentra el 3% de los estudiantes (31).   
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En concordancia con las estadísticas del fenómeno de consumo de SPA se crean 

programa que buscan minimizar el consumo en la población adolescente, como 

aporte a ello Miren Reboll Echeguía realiza un estudio que denomina “Programa de 

Educación para la Salud: prevención del consumo de drogas en adolescentes”, en 

este artículo ella busca la elaboración de un Programa de Educación para la Salud 

(EpS) en un colegio de España con adolescentes de 13 y 14 años, el cual quiere 

desarrollar habilidades en los adolescentes, enseñarles  los componentes del 

tabaco y su impacto negativo en la salud, la identificación del alcohol, los efectos  y 

posibles consecuencias y finalmente el consumo de la marihuana, las 

complicaciones del uso y cómo actuar frente a la presión de grupo para iniciar a 

consumir, esto se pudo desarrollar por medio de 4 bloques, cada uno correspondía 

al desarrollo de las actividades antes mencionadas. Y finalmente como método para 

realizar mejoras se utilizó una evaluación, la cual fue aplicada tanto a los 

adolescentes como a las personas que ejecutaban las actividades (Enfermeros, 

psicólogos y docentes) (32). 

 

Adicional a la temática relacionada a problemas presentes en la adolescencia y 

programas de prevención de los mismos, se menciona la revisión bibliográfica 

denominada “Estrategias con adolescentes para prevenir el consumo problemático 

de alcohol: modalidades y ámbitos de aplicación”, relatada por Leonardo Biolatto en 

2017, él se planteó como objetivo identificar y describir las estrategias para la 

promoción de la salud con incidencia en la prevención del consumo problemático 

de alcohol en adolescentes. Este estudio concluye que la intervención para prevenir 

el consumo de alcohol como de otros eventos se puede realizar en los diferentes 

círculos en los que se ve inmerso el adolescente. El primero hace referencia al 

adolescente en sí, que una manera de intervenirlo es por medio de la educación 

para la salud que potencian las habilidades sociales que tienen, en segunda 

instancia se menciona la red que se encuentra más cercana a ellos, entre este está 

la familia y amigos, que se puede intervenir mediante las habilidades psicosociales 
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entre los padres y como tercera esfera se encuentra la red socio-institucional, que 

se refiere donde se la pasa la mayor parte del tiempo el adolescente (escuela, entre 

otros), este se basa en la formación bien sea de adultos o pares que a la vez le 

brinden información en salud al adolescente (33). 

 

Por otro lado, Es importante hablar de que tan efectivas son las estrategias de 

información, educación y comunicación en salud, ya que por medio de estas el 

profesional de Enfermería puede proporcionar información a las personas, que a su 

vez les ayude a desarrollar habilidades y así modificar conductas que pongan en 

riesgo la propia salud. 

 

Para verificar esto en 2015 Emilio Gonzáles Jiménez, Gustavo Raúl Cañada, 

Almudena Lastra Caro y Guillermo Arturo Cañadas De la Fuente realizaron un 

estudio en el que querían verificar la adopción de hábitos saludables (alimentación 

y actividad física) y como consecuencia de ello, una mejoría en el estado nutricional 

de 91 adolescentes entre 15 y 17 años en un colegio de España. El estudio se tituló 

“Efectividad de una intervención educativa sobre nutrición y actividad física en una 

población de adolescentes. Prevención de factores de riesgos endocrino-

metabólicos y cardiovasculares”, este se llevó a cabo en tres fases, en la primera 

se dio paso a una valoración nutricional de los adolescentes, en la segunda fase se 

realizaron las intervenciones educativas en dichos temas de interés. 

Posteriormente, en la tercera fase se volvió a valorar el estado nutricional de los 

participantes y con esto se pudo notar una mejora en ellos. Este estudio permite ver 

la eficacia que tienen las intervenciones educativas en salud y que a través de ellas 

los profesionales de la salud pueden intervenir las diferentes problemáticas de las 

comunidades, familias e individuos y así mejorar la calidad de vida (34). 
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Conjuntamente, en España, Sebastián Sáenz, Isabel López, Cristina Álvarez García 

y Carme Álvarez Nieto hicieron en 2018, una revisión bibliográfica en bases de datos 

como pubMed, Scopus, entre otras, para evaluar la “Efectividad de las 

intervenciones educativas dirigidas a la prevención del embarazo en la 

adolescencia”. Para la búsqueda utilizaron palabras claves como embarazo en la 

adolescencia, intervenciones educativas y evaluación de intervenciones, los 

criterios de inclusión que establecieron fueron: primero que la muestra estuviera 

compuesta por adolescentes entre 13 a 19 años, segundo, que fuera cualquier 

programa de salud que modificara la tasa de embarazo adolescente y tercero que 

dicha intervención educativa ocasionara algún cambio en la población, finalmente 

obtuvieron como muestra 24 estudios y concluyen que estas intervenciones 

demuestran ser efectivas ya que les brinda información a los adolescentes y por 

consiguiente mayor uso de los métodos anticonceptivos y como resultado la 

modificación de conductas no resultan ser positivas para la salud (35). 

  

También, en el artículo “Efecto de la estrategia de promoción de salud escolar forma 

joven”, realizado por Marta Lima Serrano y Joaquín Salvador, en el Departamento 

de Enfermería, de la Universidad de Sevilla, en Sevilla (España), en el año 2016. 

Se evaluaba el efecto de la Estrategia Forma Joven (EFJ) sobre las actitudes y 

comportamientos que tenían los estudiantes de cuarto grado de secundaria en la 

provincia de Sevilla (España). Esta estrategia se creó con el fin de promover 

actitudes y comportamientos saludables en los adolescentes y jóvenes 

(Alimentación, actividad física, sexualidad, sustancias adictivas y seguridad vial), a 

través de un gran trabajo intersectorial. Cabe resaltar que se establecieron unos 

puntos importantes donde se agrupara principalmente este grupo poblacional, 

siendo principalmente las Instituciones Educativas. 

De esta evaluación se pudo evidenciar que los grupos de estudiantes que contaban 

con la estrategia EFJ mejoraban sus conductas, a comparación de los jóvenes que 

estaban en una institución sin esta estrategia. Además, hubo un patrón relevante 
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que corresponde a los temas de sexualidad, durante sesiones grupales e 

individuales, además esto les facilitaba el acceso a los sistemas de salud en todo lo 

relacionado con el área afectivo – sexual (36). 

 

Conforme a lo anterior, En el artículo elaborado por Jackelyn Aguirre, Diana 

Rodríguez y Katty Ríos, denominado “Estrategia de intervención educativa sobre 

salud bucal en pacientes de 6 a 32 años con Síndrome de Down” se buscó evaluar 

la aplicación de juegos colectivos, adaptados a niños y adolescentes que 

presentaban este síndrome. En esta estrategia se implementaron  una serie de 

juegos colectivos orientados a incorporar conocimientos en torno a la salud bucal, 

a medida que llegaban a la respectiva cita de valoración odontológica. 

El resultado de dicha estrategia fue positivo pues se evidencio una mejoría en los 

pacientes posterior a la implementación de la misma, con resultados satisfactorios 

de cerca del 98% en aspectos como la identificación del cepillo y la pasta dental, 

96% para la identificación del enjuague y el hilo dental y una mejoría del 0,05% en 

aspectos como el índice de higiene oral, siendo estadísticamente significativa para 

este grupo poblacional y este estudio. Este artículo concluye que con la aplicación 

de esta estrategia lúdico – didáctica se logró ampliar los conocimientos en cuanto a 

salud bucal en los pacientes con Síndrome de Down de manera significativa (37). 

 

De igual manera, el artículo desarrollado por Ventura, Castellanos, Chávez y 

Sánchez del Departamento de Investigación de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Cristóbal Colon de Veracruz, México, denominado “Estrategia 

educativa breve para mantenimiento del conocimiento sobre el virus del papiloma 

humano y prevención del cáncer en adolescentes”, estudio en el cual se buscaba 

determinar el impacto de un breve programa educativo que consistía en un taller 

sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

De esta investigación se obtuvo el resultado de que las estudiantes obtenían una 
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calificación grupal con una tendencia a “mejorar” el puntaje a medida que 

aumentaban de edad. Esta calificación mejoró satisfactoriamente posterior a la 

intervención realizada, lo que certifica que las actividades de promoción realizadas 

en este grupo de estudiantes, amplía y/o mejora de manera grata los conocimientos 

que tenían respecto al VPH, el cáncer por el VPH y la vacunación contra el VPH. 

Finalmente, se concluye que la aplicación de programas breves y espaciados en la 

población adolescente son efectivas, además, estos espacios deben ser 

desarrollados con mayor frecuencia, de tal manera que permita que los 

adolescentes expresen los diferentes cuestionamientos que tienen a cerca de su 

cuerpo. Cabe recalcar que este estudio ratifica que es sumamente necesaria la 

implementación de estas iniciativas educativas, pues es estrictamente necesario el 

desarrollo de estas estrategias de promoción de la salud con un enfoque 

interdisciplinario, donde se involucre al sistema de salud, las instituciones 

educativas, organizaciones sociales, adolescentes y sus familias que fomente un 

comportamiento sexual que contribuya a disminuir el número de ITS (38). 
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5. PLAN DE ACCIÓN  

 

 

Para tener un conocimiento más amplio sobre las temáticas a tratar y  la efectividad 

de las estrategias didácticas se realizó una revisión de literatura  por medio de 

Google académico y las bases de datos de la biblioteca de la Universidad de los 

Llanos como lo fueron: EBSCOhost, 

ELSEVIER, ScienceDirect, Sciverse Scopus, Embase, ProQuest y Revistas 

UNAM;  se utilizaron palabras claves como pares educadores, agentes 

multiplicadores, adolescentes, promoción de salud, autoexamen testicular, 

autoexamen de mama, toma de decisiones, salud sexual, aprovechamiento del 

tiempo libre y consumo de drogas, luego se filtró por fecha de publicación entre el 

año 2014 y 2019 dando como resultado 50 artículos, posteriormente se hizo lectura 

de cada uno para finalmente obtener un total de 18 artículos útiles para el trabajo, 

con esto se cumplió un 36% del indicador establecido.  

  

Posteriormente se realizaron 4 visitas de campo, 10 y 24 de abril de 2019 al colegio 

Juan Pablo II; 26 de abril y 18 de septiembre de 2019 al Liceo General Serviez; por 

medio de estas se logró conocer los factores de riesgo que identifican los 

estudiantes: el fácil acceso que tienen a las sustancias psicoactivas, falta de 

conocimiento frente a la realización de autoexamen de mama, autoexamen 

testicular y la poca realización de actividades saludables en el tiempo libre. Como 

factores protectores se encontró que cuentan con las Zonas de 

Orientación Escolar y el apoyo que hay por parte de la institución a través 

de psicorientación. También se pudo conocer la gran influencia que tienen los 

grupos de las Zonas de Orientación Escolar sobre la población estudiantil.  Frente 

a la educación en salud los adolescentes refirieron que para ellos es más fácil 

aprender de dichos temas por medio de juegos y que la información sea 

suministrada por alguien de su misma edad, pues ellos sienten más confianza y 

comodidad al hablar de estos temas con sus iguales; se logró dar 



30 
 

un cumplimiento al 100% del indicador estableciendo y priorizando las temáticas a 

trabajar: autoexamen de seno, autoexamen testicular, uso del tiempo libre, consumo 

de sustancias psicoactivas y toma de decisiones.  

  

Partiendo de los temas priorizados y de las ideas aportadas por los 

adolescentes, se elaboraron las herramientas educativas que fueron diseñadas de 

forma artística (Ver anexo E), llamativa y de forma lúdico recreativa, con el fin de 

que los participantes pudieran interactuar con la herramienta y adquirir el 

conocimiento necesario con respecto a la temática respectiva. Cabe resaltar que los 

nombres: “Tocatest”, “Una decisión que te enreda”, “Mercatime”, “No esperes, 

tócatelas” y “Analizo, pienso y elijo”, los colores y aspectos de las herramientas 

fueron seleccionados cuidadosamente, con el fin de generar impacto y llamar la 

atención de los participantes más rápidamente (Ver anexo F)  

  

  

Posteriormente, el 30 de abril de 2019 se realizó la prueba piloto (Ver anexo D), 

para ello se acudió al colegio Juan Pablo II y con acompañamiento de los 

estudiantes de la ZOE se aplicaron las herramientas educativas diseñadas y la 

encuesta de satisfacción (ver Anexo G) a 39 adolescentes (ver Anexo H), de los 

cuales el 87% comprendieron plenamente el uso de las didácticas y los términos 

empleados. Se logró identificar falencias en la herramienta de toma de decisiones 

pues los participantes refirieron que las situaciones eran muy largas y 

adicionalmente tenían palabras que ellos no comprendían, con base en estas 

observaciones se realizaron las correcciones necesarias para la comprensión y uso 

efectivo de la didáctica. Se da cumplimiento al indicador ajustes según los 

resultados de la prueba de aceptación  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Durante las visitas de campo y por medio de entrevistas no estructuradas se logró 

identificar que los estudiantes se encuentran expuestos a la violencia 

escolar, embarazo adolescente, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, falta 

de conocimiento frente a la realización de autoexamen de mama, autoexamen 

testicular y la poca realización de actividades saludables en el tiempo libre, de los 

cuales se priorizaron las siguientes: consumo de sustancias psicoactivas, poca 

realización de actividades saludables en el tiempo libre y falta de conocimiento 

frente a la realización de autoexamen de mama y testicular  Además  se 

encontraron como factores protectores de gran relevancia que cuenta 

con las Zonas de Orientación Escolar y el apoyo por parte de psicorientación  

  

La educación para la salud en los adolescentes, es más fácil de comprender a través 

del uso de herramientas didácticas, del juego y de que la información les sea 

suministrada por alguien de su misma edad, pues ellos sienten más confianza y 

comodidad al hablar de estos temas con sus iguales.   

  

El diseño de las estrategias educativas desarrolladas, enriqueció la formación 

profesional dado que permitió la puesta en marcha de conocimientos relacionados 

con la disciplina, la investigación, el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas 

en salud y como aporte social permitió darle las herramientas necesarias a 

los adolescentes para que mejoren los factores que les afectan su salud.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

 

• La Facultad de Ciencias de la Salud y el Centro de Proyección Social de 

la Facultad deben continuar con proyectos que fortalezcan la adquisición 

de conocimiento por parte de los adolescentes que busquen reducir los 

factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos. Además, 

promueven en el estudiante la investigación, que a su vez le permite 

adquirir conocimientos y mejorar sus habilidades comunicativas en 

salud.   

  

• Implementar proyectos enfocados en el uso de estrategias de educación 

en salud en la población universitaria, a través de las Zonas de 

Orientación Universitaria que permitan afectar positivamente las 

diferentes problemáticas presentes en esta población.  
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ANEXOS  

 

Anexo  A. Carta del docente director del proyecto aceptando y presentando el 
proyecto de Proyección social 
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Anexo  B. Carta de aprobación de la institución Juan Pablo II 
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Anexo  C. Carta de aprobación de Proyección Social. 
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Anexo  D. Evidencias fotográficas  

 

Visitas de campo 
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Aplicación de la prueba piloto 
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Anexo  E. Cartillas de instrucciones  

 

Anexadas en el CD, dentro de la carpeta “CARTILLAS DE HERRAMIENTAS” 

 

Anexo  F. Herramientas educativas  

 

“TOCATEST” 
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“NO ESPERES, TÓCATELAS” 

      

“MERCATIME” 
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“UNA DECISIÓN QUE TE ENREDA” 

     

 

“ANALIZO, PIENSO Y ELIJO” 
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Anexo  G. Encuesta de satisfacción 
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Anexo  H. Listas de asistencia  
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