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RESUMEN  

Antecedentes y objetivo: La comunidad afrocolombiana de Basurú se encuentra en el departamento del 
Chocó, Colombia. Varios informes muestran que la situación de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de las 
mujeres de este departamento no es la mejor: altas tasas de embarazo adolescente, altas tasas de 
analfabetismo y altas tasas de morbimortalidad perinatal. El conocimiento de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DSDR) se ha asociado con un aumento de la SSR. Las Estrategias de Formación de Pares 
(EFP) han demostrado ser eficaces para mejorar los conocimientos sobre DSDR. El objetivo de este estudio 
fue implementar una estrategia de base comunitaria para la formación de pares en Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos en el Corregimiento de Basurú, Municipio de Istmina, Chocó, Colombia, 2021-2022. 

Métodos: Estudio observacional de metodología cuantitativo-cualitativo. Se realizó una caracterización y 
análisis sociodemográfico de la situación en salud, con énfasis en DSDR, usando el SIBCAPS como 
instrumento de recolección. Se realizaron análisis descriptivos, bivariados y multivariados de variables de 
interés en SSR. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa STATA 17. Después, se co-construyó 
la EFP con las mujeres de la comunidad a través de la metodología de Investigación Acción Participación. 
Se realizaron tres fases de trabajo: investigación, educación y diseño, y acción. En la fase de investigación 
se contextualizó, ajustó y adaptó la metodología de trabajo, se identificó a las líderes comunitarias y se 
priorizaron los temas de trabajo en SSR. En la fase dos, se diseñó el PTS a través de varios ciclos de diseño 
y validación iconográfica y temática con la comunidad. Se realizó una evaluación Antes/Después para valorar 
el aumento de conocimientos dado el PTS a través de regresión lineal. 

Resultados: Se caracterizaron 116 familias, con un total de 386 personas (W:200 y M:186). El 97,15% de 
la población se identificó como afrocolombiana. El 14,46% de la población mayor de 7 años no sabe leer ni 
escribir y el promedio de escolaridad del jefe de hogar fue de 4,58 años. El 29,6% de la población de 10 a 
52 años declaró haber planificado. Los hombres planifican menos que las mujeres (POR ajustado 0,327, 
p=0,010). Tener estudios secundarios básicos aumenta la probabilidad de planificar (POR ajustado 2,264, 
p=0,039). El preservativo y los métodos hormonales son los más utilizados. El 28,35% de las mujeres se ha 
realizado una citología cervicovaginal. El 31,57% de las mujeres mayores de 35 años se ha realizado una 
mamografía a lo largo de su vida. Se realizaron cinco talleres, con una participación entre 4 y 40 mujeres, 
para co-construir un rotafolio basado en 14 temas. Para cada tema se elaboraron preguntas introductorias, 
una definición, recomendaciones y preguntas para el debate. Estos temas se organizaron en torno a tres 
líneas temáticas: temas transversales, derechos sexuales y derechos reproductivos. Se elaboró una guía 
del facilitador con actividades didácticas y lúdicas para cada práctica. El piloto se realizó con un grupo de 36 
mujeres de Istmina. Se demostró que la estrategia mejoró los conocimientos sobre DSDR en 1,85 respuestas 
correctas (p=0,001). 

Conclusiones: La población de Basurú presenta características sociodemográficas y estilos de vida que 
responden y se relacionan con el contexto del departamento del Chocó. Las mujeres de Basurú con 
educación básica secundaria tienen mayores probabilidades de planificación familiar en comparación con 
los hombres. las tasas de citología vaginal y mamografía son bajas. Respecto a la IAP, se evidenció que la 
EFP co-construida en la comunidad de Basurú podría ser utilizado en otros contextos similares para 
capacitar en DSDR ya que demostró mejorar el conocimiento sobre este tema. 
 

Palabras Clave: Mujeres, Afrocolombianas, Salud Sexual, Salud Reproductiva, Derechos Sexuales, 

Derechos Reproductivos, Investigación Acción Participación, Formación de Pares.  
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INTRODUCCIÓN 

Colombia, en el año 1994, se sumó a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en El Cairo, Egipto (1). En esta conferencia, los gobiernos se 
comprometieron a integrar el goce pleno de la Salud Sexual y Reproductiva, entendida cómo el estado 
general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, 
sus funciones y procesos, dentro de sus normativas nacionales (1). De este goce pleno se derivan los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR) que buscan garantizar la calidad de vida de las 
personas (2). 

Es por esto que el gobierno Colombiano ha formulado políticas y planes en los que uno de sus fines es 
garantizar los Derechos a la Salud, Sexuales y Reproductivos para todas las personas (3). Un ejemplo de 
esto, es la Política de Atención Integral en Salud (PAÍS) (4). En ésta política, la sexualidad y reproducción 
se integra dentro de la cuarta estrategia central de enfoque diferencial (3), en la cual se unen la promoción 
de los DSDR, la gestión del riesgo y la atención de eventos adversos (3). Sin embargo, diversos estudios 
han evidenciado inequidades en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en población 
afrodescendiente e indígena de Colombia (5,6). Según el estudio de Noreña et al, estas poblaciones cuentan 
con menor cobertura de controles prenatales, menor atención de parto profesional y menor utilización de 
servicios en salud para el parto y posparto (5). A su vez, respecto a la lactancia materna, la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud (ENSIN) de 2015 evidencia que la población afrodescendiente en Colombia 
tiene un menor porcentaje de niños y niñas menores de 6 meses que tuvieron lactancia materna exclusiva 
(21,8% vs 36,1% en población general) (7). Estos indicadores dan a entender que los DSDR no están siendo 
garantizadas para estas poblaciones.  

Un ejemplo de esto puede ser el municipio de Istmina, Chocó en donde predominan la población 
afrodescendiente e indígena (8,9). Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de Colombia, en 2018, 
Istmina contaba con 28.087 habitantes, de los cuales, el 51.7% eran mujeres y el 48,3% hombres (10). El 
86% de la población es afrodescendiente y el 5% es indígena (8). Cerca del 32% de la población tenía entre 
los 0-14 años, siendo 10% más alto que el promedio nacional (10).  Respecto a las condiciones de vida en 
el municipio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señala que, para el 2018, el 
83,89% de la población vivía con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), convirtiéndolo en el municipio 
de Chocó con mayor población en NBI, y el municipio número 14 en el país, entre 1222 municipios (11). 

De igual forma, este municipio ha sido epicentro del conflicto armado dada su localización geográfica y su 
potencial minero (12). Según el Registro Único de Víctimas, el municipio de Istmina cuenta con 22810 
víctimas del conflicto armado siendo el desplazamiento forzado el más prevalente con 21038 casos (13). 
Este desplazamiento forzado tiene mayor impacto en las mujeres al cambiar, necesariamente, su rol dentro 
de la familia (12). 

Respecto a las condiciones de salud, el Análisis de Situación en Salud (ASIS) de este municipio para el 
2019, evidenciaba que la tasa bruta de natalidad estaba, aproximadamente, en 19 por cada 1000 
habitantes (8). La tasa de fecundidad en niñas y adolescentes entre 10-19 años (14), un indicador importante 
de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), estaba aproximadamente en 3 nacimientos por cada 1000 niñas 
entre los 10-14 años y de 73/1000 en adolescentes entre 15-19 años (8). Adicionalmente, para el año 2016, 
Istmina tenía una tasa de mortalidad materna de 221,24 por cada 100.000 nacidos vivos (15). Al compararla 
con la tasa nacional, se evidencia que este municipio tenía una tasa 4,3 veces más alta (221,24 vs 51,3) 



 

 

(15,16), la cual está alejada de una de las metas del Tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible: tener una 
tasa de mortalidad materna por debajo de 70/100.000 nacidos vivos (17).  

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia (ENDS), en el 2015, evidenció que las tasas de 
fecundidad en adolescentes eran más altas en las poblaciones más pobres, menos educadas y en contexto 
rural (15,16,18). Estas tres condiciones son cumplidas en el municipio de Istmina (11,15,19,20). Si bien la 
situación del municipio puede diferir entre los corregimientos, estos indicadores podrían sugerir que en el 
corregimiento de Basurú hay problemas de SSR.  

Para mejorar las condiciones de SSR, diversos autores han demostrado que mejorar los conocimientos en 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos tendría algún beneficio en la SSR (21,22). Las Estrategias 
de Formación de Pares (EFP) han demostrado tener efectividad en mejorar los conocimientos en DSDR y, 
por lo tanto, los indicadores en SSR (22,23). 

La formación de pares es una estrategia utilizada principalmente en la implementación de campañas de 
prevención y promoción de salud de subgrupos poblacionales específicos (24). Un ejemplo es el estudio 
realizado por Estrada-Montoya et al, en el cual se utilizó la EFP como estrategia para prevenir la infección 
por VIH en adolescentes (25). En la revisión de los referentes teóricos y metodológicos del estudio, los 
autores exponen que la estrategia de formación/educación de pares es generada por y para los actores 
involucrados, en ese caso, los adolescentes (25).  

Además, la EFP permite que aprendan de sus propias experiencias, adquieran saberes en asociación con 

otros, planeen e implementen proyectos, y, estén en capacidad de generar retroalimentaciones y críticas de 

estos (25). Esto, generando como resultado de la EFP, la creación de líderes y una población empoderada 

en temas de DSDR donde tengan una capacidad de toma de decisión e independencia en su salud sexual 

y reproductiva (26). Sin embargo, esto sólo puede ser posible si las condiciones sociales son propicias para 

el empoderamiento de las mujeres sobre su SSR.  

Por esta razón, la Estrategia de Formación de Pares fue utilizada para el abordaje de la sexualidad, los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos, desde y para, la condición individual de las mujeres. De 

igual forma, para la aproximación de las condiciones y características de lo colectivo, abordando, a partir de 

allí, el Modelo de Determinantes Sociales de la Salud (27) y, en específico, el nivel de conocimiento como 

parte de los ejes de desigualdad dentro del modelo (27). Esto, en búsqueda de disminuir las desigualdades 

en salud (Diagrama 1).  

Debido a la problemática expuesta sobre la SSR, la evidencia de la efectividad de las EFP en el conocimiento 

sobre los DSDR, su impacto en la SSR, y la falta de evidencia sobre la aplicación de EFP en SSR en el 

contexto de Basurú, Istmina, Chocó, este estudio tuvo como objetivo general Implementar una estrategia de 

base comunitaria para la formación de pares en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en 

el Corregimiento de Basurú, Municipio de Istmina, Chocó, Colombia, 2021-2022. A continuación, se 

presentarán la metodología, resultados y discusión de tres Paquetes de Trabajo (PT) realizados para cumplir 

el objetivo general de la investigación:  



 

 

1. Caracterización, desde el modelo de los determinantes sociales de la salud, de la situación en salud, 

con énfasis en los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, de la comunidad del 

Corregimiento de Basurú, Istmina, Chocó, Colombia, 2021-2022. (PT1) 

2. Co-construcción, desde la Investigación, Acción Participación  (IAP) (28) de una estrategia de base 

comunitaria para la formación de pares en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en la 

comunidad del de Corregimiento de Basurú, Istmina, Chocó, Colombia, 2021-2022. (PT2) 

3. Pilotaje y Evaluación, en un componente de conocimientos en Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos, la estrategia de formación de pares en la comunidad del Corregimiento 

de Basurú, Istmina, Chocó, 2022. (PT3)  

Diagrama 1Modelo Conceptual del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
*CS= Clase Social. **NE=Nivel Educativo. 

Construcción propia a partir del modelo de determinantes sociales en Salud de la Organización Mundial de la Salud 

METODOLOGÍA  

La metodología tuvo un componente cuantitativo y cualitativo divididos metodológica y temporalmente en 

PT. El trabajo de campo fue realizado por tres líderes comunitarias del Municipio de Istmina: Honoria 

Buendía Rengifo, María Adelaida Mosquera y Luisa Fernanda Rentería, previa realización de asesoría 

técnica y tecnológica del equipo de Bogotá. Estas líderes comunitarias participaron en todo el proceso de la 

investigación, aportando sus ideas y conocimientos para el éxito de esta. Esto también fue una fortaleza del 

proceso de investigación ya que permitió un ajuste y adaptación de cada uno de los paquetes de trabajo y, 

desde el inicio, se generó confianza con la comunidad. Para cada paquete de investigación las líderes 

comunitarias realizaron la explicación y solicitud de firma del consentimiento informado. A continuación, se 

explica el diseño metodológico de cada Paquete de Trabajo.  

 



 

 

Paquete de Trabajo 1.  

Tipo de Estudio: Se realizó un estudio de metodología cuantitativa observacional descriptivo de tipo corte 

transversal.  

Muestra: El marco muestral fue la población del corregimiento de Basurú y la población muestra fueron las 

familias del corregimiento de Basurú (150 familias). Se calculó una muestra de 109 familias utilizando la 

herramienta estadística WinEpi bajo los siguientes supuestos:  

1. Muestra necesaria para estimar una media.  

2. Error absoluto aceptado del 5%.  

3. Nivel de Confianza del 95%.  

Criterio de Inclusión: El criterio de inclusión fue familias que hayan vivido en el corregimiento de Basurú 

en los últimos 2 años. Participaron todos los miembros de una familia reportado el/la jefe de hogar (todas 

las edades).   

Criterio de Exclusión: Familias que no cuenten con un representante mayor de edad en sus casas al 

momento de la aplicación.  

Muestreo: Por conveniencia. Este tipo de muestreo se utilizó dada la incapacidad de asegurar que una 

familia estuviera en su casa al momento de la aplicación del instrumento ya que, por las condiciones del 

corregimiento, una familia podría salir a ejercer sus actividades económicas y familiares por fuera del 

corregimiento y durar varias semanas sin ingresar nuevamente a este.  

Instrumento: Se aplicó una versión de la tarjeta familiar usada en el Sistema de Información de Base 

Comunitaria para la Atención Primaria en Salud (SIBCAPS), creada por la Organización Panamericana de 

la Salud (29) (Ver variables medidas en el Anexo 1). Este instrumento fue creado para caracterizar los 

determinantes sociales de la salud que podrían estar influyendo la salud y, en este estudio, la salud sexual 

y reproductivo. Las tarjetas familiares fueron sistematizadas en el Sistema de Información de Base 

Comunitaria (SIBACOM) (Ver Anexo 2). Este sistema gestiona la información, intra e Inter familias, 

generando indicadores en salud pública. Con la información de este sistema, se creó una base de datos 

específica sobre variables de interés para la salud sexual y reproductiva. Las variables fueron operativizadas 

en el Archivo Suplementario 1.  

Análisis de la información: Se realizó el análisis descriptivo de las variables cualitativas con medidas de 

frecuencia y proporciones.  Para las variables que operativizamos cuantitativas usamos la media o mediana 

y desviación estándar según su distribución. En el análisis bivariado se evaluaron asociaciones entre las 

variables dicotómicas con el cálculo de Prevalence Odds Ratio (POR) y se usó la prueba de Ji-cuadrado 

para determinar la significancia estadística. De igual forma, se realizó un análisis multivariado al hacer una 

regresión logística para evaluar los odds ratio de variables de interés ajustados por características 

sociodemográficas. El análisis de la información se realizó a través del software estadístico STATA 17. 



 

 

Paquete de Trabajo 2 

Tipo de Estudio: Se realizó un estudio cualitativo de tipo Investigación Acción Participación (IAP).  

Muestra: Mujeres del corregimiento de Basurú entre los 14 y 90 años. En cada una de las fases de la IAP 

participaron líderes de la comunidad con un número variable de personas (3 a 40 mujeres, según la 

actividad). 

Proceso de Co-construcción: Se realizaron tres fases correspondientes a la IAP: 1) Investigación, 2) 

Educación y Diseño y 3) Acción. A continuación, se detalla el proceso metodológico de cada fase.  

Fase 1: Investigación. 

La primera fase de la IAP consistió en la investigación. Esta etapa del estudio tuvo como objetivo documentar 

las principales características de la comunidad, sus miembros, necesidades y contexto (30). Posteriormente, 

y con la información obtenida, se generaron los grupos y planes de acción para que, de forma sistemática, 

se hiciera el proceso de solución de problemas (30). En el presente estudio, la fase de investigación incluyó, 

además, la contextualización de las participantes en cuanto al estudio, sus objetivos y características. 

Se inició con la identificación de las participantes del estudio, que en este caso fueron mujeres de 14-90 

años que fueron identificadas como líderes comunitarias y aceptaron participar en la construcción de la 

estrategia. La condición de lideresa estuvo dada por el fuerte compromiso con la comunidad; habilidades 

como paciencia, flexibilidad y comunicación y visión de bienestar colectivo fundado en valores comunitarios. 

Posteriormente, se formaron los grupos de trabajo y discusión, con participación de los investigadores y las 

mujeres lideresas comunitarias.  

Una vez conformados los grupos de trabajo se les explicó cada uno de los objetivos de la investigación y las 

principales características de IAP. Esto tuvo como finalidad obtener claridad frente a la metodología de 

trabajo y sus beneficios. Finalmente, cada grupo retomó la información recolectada con relación al contexto 

y las características de la población desde la perspectiva de las mujeres. En este punto fue posible 

complementar las vivencias, experiencias y necesidades con el aporte de las lideresas respecto a la Salud 

Sexual y Salud Reproductiva.  

Por último, se realizó la priorización de los temas más importantes a tratar en la Estrategia de Formación de 

Pares en DSDR. Esto se hizo con el objetivo de reconocer cuáles fueron las principales problemáticas a 

tratar teniendo en cuenta el contexto cultural y religioso de la comunidad de Basurú.  

Fase 2: Educación y Diseño    

La segunda etapa de una IAP es la educación (30). En esta fase se buscó desarrollar una conciencia crítica 

en las participantes, de tal manera que, aumentaran su capacidad de identificar las causas de sus problemas 

y sus posibles soluciones (30). Adicionalmente, fue necesario que las mujeres que participaron en este 

paquete de investigación argumentaran sus razones para la selección de los temas a tratar en SSR.  



 

 

Asimismo, en esta etapa de la investigación se diseñó la estrategia de formación de pares con los 

participantes para que estas fueran replicadoras y gestoras del cambio (30). Para el proceso de diseño 

iconográfico se utilizó la metodología de galería de arte en donde las mujeres, a través de sus propias 

capacidades, dibujaban los aspectos más importantes sobre cada uno de los temas. Posteriormente, estos 

dibujos fueron reinterpretados por un ilustrador y diseñador gráfico. Luego, estos diseños tuvieron dos 

procesos de validación con las mujeres para ajustar las versiones finales.  

Para la construcción de los mensajes, cada uno de los temas fue desglosado en 4 categorías: Preguntas, 

Definición, Recomendaciones y Conversemos. Cada grupo de mujeres realizó una versión de cada categoría 

para cada uno de los temas propuestos. Esta versión sistematizada se ajustó teniendo en cuenta que 

cumpliera los objetivos de aprendizaje para cada uno de los temas. La versión ajustada por los 

investigadores de Bogotá fue nuevamente ajustada por el equipo de investigadores de la comunidad hasta 

dejar las versiones finales de las preguntas, definición, recomendaciones y conversemos.  

Cada una de las imágenes y mensajes claves fue ordenado respecto a tres temáticas: ejes transversales, 

derechos sexuales y derechos reproductivos. A partir de allí, se construyó un rotafolio que tenía una 

introducción y cada una de las temáticas. La elección del rotafolio como herramienta pedagógica fue 

realizada con el equipo de investigadores de la comunidad. Este rotafolio, en su totalidad, fue validado en 

un grupo de control en la cual participaron mujeres afrocolombianas de diferentes corregimientos de Istmina 

y mujeres parteras. Como resultado de esta validación hubo la necesidad de incluir el tema de la partería 

como temática de derechos reproductivos.  

Por último, el equipo de investigadores de Bogotá realizó la guía del facilitador en la cual se incluía la 

explicación de las estrategias didácticas y lúdicas para el aprendizaje de cada una de las temáticas. Estas 

estrategias fueron piloteadas en la fase de acción.  

 Fase 3 Acción  

La IAP concluyó con la acción (30). En esta fase los participantes implementaron soluciones prácticas a sus 

problemas, desarrolladas a partir de los insumos obtenidos en las primeras dos fases (30). En el caso del 

presente estudio, esta última fase se vio complementada por actividades que generen una retroalimentación 

sobre el impacto de la estrategia implementada. 

Al finalizar el diseño de la EFP fue necesario realizar un pilotaje de esta estrategia en Basurú en donde 

participaron 36 mujeres de los corregimientos de Chigorodó, Tadó, Basurú, Juana Marcela y Carmelita, al 

igual que mujeres de Istmina. En esta fase el equipo de investigadores aplicó las estrategias propuestas de 

educación. Al igual, se realizó la evaluación, en un componente de conocimientos, de la estrategia.  

Paquete de Trabajo 3 

Tipo de Estudio: Se realizó un estudio cuantitativo de diseño no experimental de tipo antes/después. 

Muestra y Muestreo: Durante la aplicación del instrumento del Paquete de Trabajo 1 se aplicó un 

instrumento de conocimientos de Derechos Sexuales y Reproductivos en las mujeres mayores de 14 años 

que aceptaron participar en la construcción de la estrategia (PT2). Debido a esto, no hubo cálculo de muestra 

dado que este paquete no buscaba reconocer los conocimientos en DSDR de toda la población, o las 



 

 

mujeres, de Basurú. En concordancia, el muestreo fue por conveniencia al momento de aplicar el 

instrumento.  

Instrumento: Se construyó un instrumento a partir de tres encuestas sobre Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos validadas en Colombia.  La primera encuesta es la usada por Unicef para el levantamiento 

de línea de base para Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Salud Sexual y VIH/SIDA en niños y 

adolescentes en Dajabon y Wanament (31). La segunda encuesta que revisamos para la creación de nuestra 

encuesta de conocimientos fue la utilizada por Deborah Ramona en su estudio en la Managua, Nicaragua 

del 2009 (32). Por último, se analizó el instrumento usado en el estudio Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

de Familias adolescentes con discapacidad cognitiva en sexualidad y afectividad, realizado en México en el 

2017 (33).  

El instrumento final contó con tres apartados: Preguntas de verdadero y falso sobre DSDR, preguntas sobre 

conocimiento, o no, en enfermedades y síntomas de las Enfermedades de Transmisión Sexual y, por último, 

identificación de métodos anticonceptivos (Ver Anexo 3). Este instrumento se aplicó dos veces: durante la 

realización del Paquete de Trabajo 1  y una vez realizado el pilotaje de la estrategia con las mujeres que 

participaron en el Taller de Formación de Pares.  

Análisis de la información: Para medir la consistencia interna del instrumento utilizado se calculó el Alpha 

de Cronbach para cada uno de los apartados y para el instrumento completo. Para evaluar el efecto de la 

estrategia los datos fueron analizados a través de tablas de frecuencias y medidas de proporciones en cada 

uno de los dos momentos. Cada pregunta fue analizada individualmente y en conjunto al apartado que 

corresponda. Se realizó una prueba de hipótesis de proporciones para evaluar la diferencia entre el 

porcentaje de acierto antes y después de la implementación de la estrategia y su significancia estadística. 

Se realizó una regresión lineal para evaluar el efecto de la EFP en el puntaje para cada uno de los apartados 

y para el puntaje total en el instrumento. Esta regresión siguió la siguiente fórmula: 

 
Yim  = α + β1 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑚  + εim 

Donde la variable “Intervención” es una variable dicotómica =1 si la encuesta m se hizo después de la 

intervención y 0 si se hizo antes de la intervención. Y es el resultado, el cual será variable: Puntos en el 

apartado de DSDR, puntos en el apartado de ETS, Puntos en el Apartado de Métodos Anticonceptivos 

(MAC) y Puntos Totales en el instrumento.  

Consideraciones Éticas 

Partimos de los principios éticos básicos: respeto a las personas; respeto por la autonomía; valoración de 

las opiniones y elecciones que hacen las personas con capacidad de autodeterminación. Por esto, las 

personas participaron en la investigación siendo esta compatible con sus principios, interés y preferencias. 

Este principio se cumplió con el diligenciamiento de los consentimientos informados para cada uno de los 

paquetes de trabajo de forma voluntaria. 



 

 

Por otra parte, la suficiencia científica y la calidad técnica y metodológica fue garantizada en base a que el 

estudio fue desarrollado por un equipo de trabajo conformado por la línea sobre Sistemas de Salud, Infancia, 

Género, Interculturalidad y Trópico (SIGIT), perteneciente al Grupo de Investigación sobre Salud Pública, 

Educación Médica y Profesionalismo Médico (Categoría A de Minciencias) de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes. Este estudio fue evaluado y aprobado por el comité de ética de la investigación 

de la Universidad de los Andes (Acta 1300 de 2021) y por el comité de ética de la Escuela de Gobierno de 

la Universidad de los Andes (Reunión el 14 de diciembre de 2021), antes del inicio de la recolección de los 

datos. Además, la seguridad de los datos se mantuvo de manera anónima.  

Antes del inicio de la investigación, el grupo implementador del proyecto se reunió con las autoridades 

tradicionales y gubernamentales del corregimiento y municipio de Istmina para operativizar la ruta de 

atención en salud física y mental, así como la ruta de protección de derechos en caso de que se encontrara 

una problemática en la comunidad.  

Dado el interés del financiador de esta investigación, la comunidad recibió una contraprestación económica 

representada en un apoyo técnico y material de un proyecto productivo y el mejoramiento de un espacio 

comunitario. Las mujeres de la comunidad concertaron que esta contraprestación fuera destinada a un curso 

de confección y diseño de ropa y el mejoramiento del comedor comunitario.  

Las mujeres líderes comunitarias participarán en la publicación de los artículos académicos resultados de 

esta investigación como autoras de estos. Así como participarán en la presentación de estos resultados en 

las diferentes reuniones.  

RESULTADOS 

Paquete de Trabajo 1 

Descripción general-Análisis Descriptivo 

Se realizaron 116 fichas de caracterización familiar con un total de 386 personas (M:200; H:186). En la 

Figura 1 se puede evidenciar la pirámide poblacional para el corregimiento. Esta es progresiva, teniendo 

una base predominantemente ancha en las edades 10 de a 14 años (19.17% de la población; M:9.84% y H: 

9.33%) y una disminución en el porcentaje de población conforme van ascendiendo las edades con un 

estrechamiento en la cúspide de la pirámide.  

También, se puede evidenciar que el porcentaje de población en los rangos de edad de 50-54 años, 55-59 

años y 60-64 años es superior, en términos relativos, en las mujeres comparado con los hombres (M:2.07%, 

H:1.30%; M:2.33%, H:1.30%; M:2.85%, H:1.30%, respectivamente.  



 

 

Ilustración 1 Pirámide Poblacional del Corregimiento de Basurú, Istmina, Chocó para el año 2021. 

 
Elaboración Propia. Fuente Sistema de Información de Base Comunitaria (SIBACOM) del Grupo de Investigación SIGIT-Facultad de Medicina-

Universidad de los Andes. 

En la Tabla 1 se resumen las principales características de la población. En general, el 50% de las familias 

tienen a una mujer como jefa de hogar y el promedio de personas por familia es 3.32 personas. El 97.15% 

de la población es afrodescendiente, 50.52% es desplazada por la violencia y el 14.46% de la población 

mayor de 7 años no saben leer ni escribir. El 10.13% de la población entre 5 y 17 años no estudia y el 

promedio de escolaridad de los jefes de hogar es de 4.58 años.  

Respecto al sector salud, se puede evidenciar que el 83.68% de la población está asegurada en el régimen 

subsidiado, el 3.37% en el régimen contributivo y el 12.95% de la población no está asegurada en ningún 

régimen. El 4.92% tiene algún tipo de discapacidad y la discapacidad sensorial fue la más común (3.63%). 

Respecto a las condiciones de vida de la población, se pudo evidenciar que el 95.68% de las viviendas eran 

propiedad de las familias (109 viviendas). El 99.14% familias obtenían su agua para el consumo de la lluvia 

y el 0.86% reportó tomar el agua embotellada. Setenta y tres familias no contaban con un medio adecuado 

de eliminación de excretas, 42 familias contaban con un inodoro conectado a alcantarillado, dos familias 

tenían un inodoro conectado a poso séptico y una familia tenía un inodoro sin conexión a alcantarillado o 

pozo séptico. El 95.68% de las familias reportó tirar la basura (rio o ambiente) y el 3.44% las quemaban (Ver 

anexo 4).  



 

 

Tabla 1 Características Sociodemográficas de la Población del Corregimiento de Basurú, Istmina, Chocó, 2021 

Características de la Población (N=386) 

Sexo Número (%) 

 Mujer  200 (51.81%) 

 Hombre  186 (48.19%) 

Etnia Número (%) 

 Afrodescendiente 375 (97.15%) 

 Mestiza-Blanca 8 (2.07%) 

 Indígena 3 (0.78%) 

Grupos de Atención Especial Número (%) 

 Población Desplazada  195 (50.52%) 

 Ninguna 191 (49.48%) 

Discapacidad Número (%) 

 % de población con alguna discapacidad 19 (4.92%) 

  Discapacidad Sensorial 14 (3.63%) 

  Discapacidad Física 3 (0.77%) 

  Discapacidad Mental 1 (0.26%) 

  Multidiscapacidad (física, mental y sensorial) 1 (0.26%) 

Promedio de edad (rango)—años     26.00 (4 meses-92 años) 

Curso de Vida Número (%) 

 Primera Infancia (7 días a 5 años) 58 (15.02%) 

  Mujer 28 (7.25%) 

  Hombre 30 (7.77%) 

 Infancia (6 a 11 años)  64 (16.58%) 

  Mujer 28 (7.25%) 

  Hombre  36 (9.33%) 

 Adolescencia (12 a 17 años) 67 (17.35%) 

  Mujer 33 (8.54%) 

  Hombre  34 (8.81%) 

 Juventud (18 a 28 años) 58 (15.02%) 

  Mujer 32 (8.28%) 

  Hombre 26 (6.74%) 

 Adultez (29 años a 59 años) 104 (26.94%) 

  Mujer 59 (15.28%) 

  Hombre 45 (11.66%) 

 Vejez (60 años y más) 35 (9.06%) 

  Mujer 20 (5.17%) 

  Hombre 15 (3.89%) 

Promedio de Personas por familia  3.32  

Proporción de familias con mujeres como cabeza de hogar (n=116) 58 (50.00%) 

Sector Educativo Número (%) 

 % de población de 5 a 17 años que no estudia (n=148) 15 (10.13%) 

 % de mayor de 7 años que no sabe leer ni escribir (n=311)  45 (14.46%) 

 Promedio de edad de ingreso a la escuela Años 

  Niñas 6.41  

  Niños 7.10 

 Promedio de escolaridad del jefe de hogar 4.58 

Sector Salud Número (%) 

 % de Población afiliada al régimen contributivo 13 (3.37%) 

 % de Población afiliada al régimen subsidiado  323 (83.68%) 

 % de Población no asegurada 50 (12.95%) 

Elaboración Propia. Fuente Sistema de Información de Base Comunitaria (SIBACOM) del Grupo de Investigación SIGIT-Facultad de Medicina-

Universidad de los Andes. 

Al evaluar diferentes variables que están relacionadas con la salud sexual y la salud reproductiva de la 

población de Basurú, se pudo evidenciar que la mayoría de las madres que tienen niños menores de un año 

no los alimentaron exclusivamente con leche materna hasta los seis meses (66.67% vs 33.33%). Se 

evidenció que dos niños, de 1 a 14 años, tenían señales de maltrato físico. Las líderes comunitarias 



 

 

realizaron la consejería sobre cómo manejar estos casos a la familia y acudientes planteando alternativas al 

maltrato físico.   

Respecto a la planificación familiar se puedo evidenciar que el 72.34% de la población de 10-52 años no 

planifica. Este porcentaje es mayor si sólo se evalúa la población de 10-19 años (89.81%). Al discriminar por 

sexo, se puede evidenciar que en la población de 10-52 años las mujeres planifican más que los hombres 

(M:15.75% vs H:10.21%). Este patrón fue inverso en la población de 10-19 en dónde los hombres reportaron 

que planificaban más que las mujeres (M:3.70% vs H:6.49%).  

Los métodos más usados por las mujeres fueron los métodos hormonales (píldora e inyección: 50.45%), 

seguido por la ligadura de trompas (40.54%). En los hombres que planificaban, el uso de condón fue el 

método más usado (79.16%). Al indagar sobre las razones por las que no se planificaba se evidenció que el 

no tener una pareja estable, el no haber tomado la decisión y que los hombres delegaran la responsabilidad 

de planificar a la pareja fueron las razones más comunes (14.12%, 7.65%, 6.47%, respectivamente). 

Tabla 2 Variables relacionadas con la Salud Sexual y Reproductiva en la población de Basurú, Istmina, Chocó, 2021 

Variables SSR 
 

Lactancia Materna Exclusiva (LME) Número (%) 

 % de Población menor a un año que recibió LME hasta los seis meses (n=6) 2 (33.33%) 

 % de Población menor a un año que NO recibió LME hasta los seis meses (n=6) 4 (66.67%) 

Maltrato infantil  Número (%) 

 % de Población de niños de 1 a 4 años con señales de maltrato (n=18) 0 (0.00%) 

 % de Población de niñas de 1 a 4 años con señales de maltrato (n=16) 1 (6.25%) 

 % de Población de niños de 5 a 14 años con señales de maltrato (n=66) 1 (1.51%) 

 % de Población de niñas de 5 a 14 años con señales de maltrato (n=59) 0 (0.00%) 

Planificación Familiar Número (%) 

 % de Población de 10 a 52 años que planifica (n=235) 65 (27.66%) 

  Mujer 37 (15.75%) 

   Missing Value 4 (1.70%) 

  Hombre 24 (10,21%) 

 % de Población de 10 a 52 años que no planifica (n=235) 170 (72.34%) 

  Mujer  84 (35.74%) 

  Hombre  86 (36.60%) 

 % de Población de 10 a 19 que planifica (n=108) 11 (10.19%) 

  Mujer  4 (3.70%) 

  Hombre  7 (6.49%) 

 % de Población de 10 a 19 que no planifica (n=108) 97 (89.81%) 

  Mujer  47 (43.52%) 

  Hombre  50 (46,29%) 

Métodos de Planificación Número (%) 

 Mujer (n=37)  

  Métodos Hormonales: Píldora-Inyección 22 (59.46%) 

  Ligaduras de Trompas 15 (40.54%) 

 Hombre (n=24)  

  Condón 19 (79.16%) 

  Otros métodos de planificación no especificados 5 (20.84%) 

Razones por las que no planifican (n=170) Número (%) 

 Porque no tienen un compañero/compañera estable 24 (14.12%) 

 Porque no han tomado la decisión 13 (7.65%) 

 Porque dejan la responsabilidad a la pareja 11 (6.47%) 

 Porque tiene temores a los efectos secundarios 9 (5.29%) 

 Gestación  5 (2.94%) 



 

 

 Por esterilidad o infertilidad 3 (1.76%) 

 Por contraindicaciones 3 (1.76%) 

 Porque tiene relaciones sexuales ocasionales 1 (0.59%) 

 Por otras razones 97 (57.06%) 

 Missing Value 4 (2.36%) 

Citología Vaginal  

 Mujeres de 10-24 años (n=72) Número (%) 

  Si  6 (8.33%) 

   Citología normal 6 (8.33%) 

   Citología anormal 0 (0.00%) 

  No 66 (91.67%) 

 Mujeres de 25-59 años (n=67) Número (%) 

  Si 19 (28.36%) 

   Citología normal 17 (25.37%) 

   Citología anormal 2 (2.99%) 

  No 48 (71.64%) 

 Mujeres de 60-69 años (n=13)  

  Si 2 (15.38%) 

  No 13 (84.62%) 

Autoexamen de seno   

 Mujeres de 35-59 años (n=37)  

  Si 14 (37.84%) 

  No 23 (62.16%) 

 Mujeres de 60 o más años (n=20)  

  Si 4 (20.00%) 

  No 16 (80.00%) 

Promedio de nacidos vivos (Mujeres de 10-52 años) (n=120) 1.68 

Promedio de abortos (Mujeres de 10-52 años) (n=117) 0.19 

Gestación  

 Edad Mujeres gestantes (n=5) Numero (%) 

  Gestantes menores de 18 años 1 (20.00%) 

  Gestantes entre 18 y 34 años 4 (80.00%) 

  Gestantes mayores de 34 años 0 (0.00%) 

 Suplemento con hierro y ácido fólico (n=5) Numero (%) 

  Si 4 (80.00%) 

  No 1 (20.00%) 

 Control prenatal (n=5) Numero (%) 

  Si 4 (80.00%) 

   Realizado en el primer trimestre 2 (40.00%) 

   Realizado en el segundo trimestre 2 (40.00%) 

  No 1 (20.00%) 

 Realización prueba de VIH (n=4) Numero (%) 

  Si 3 (75.00%) 

  No 1 (25.00%) 

 Vacunación adecuada para la edad gestacional (n=4) Numero (%) 

  Si 2 (50.00%) 

  No 2 (50.00%) 

Elaboración Propia. Fuente Sistema de Información de Base Comunitaria (SIBACOM) del Grupo de Investigación SIGIT-Facultad de Medicina-

Universidad de los Andes. 

Respecto a la citología vaginal, el 28.36% de las mujeres de 25 a 59 años se habían realizado una citología 

vaginal en el último año. En las mujeres de 60-69 años este porcentaje baja al 15.38% y en las mujeres de 

10-24 fue del 8.33%. El autoexamen de seno se realizó en el 37.85% de las mujeres de 35-59 años y en el 

20% de las mujeres mayores de 60 años. El promedio de nacidos vivos en las mujeres en edad reproductiva 

(10-52 años) fue de 1.68 hijos por cada mujer. Por su parte, el promedio de abortos, en estas mismas 

edades, fue de 0.19 abortos por cada mujer.  



 

 

Cinco mujeres se encontraban en gestación al momento de hacer la caracterización. Una era madre 

adolescente, cuatro tenían entre 18 y 34 años y no había ninguna gestante en edad avanzada. Cuatro 

gestantes estaban recibiendo suplemento con hierro y ácido fólico. Respecto a los controles prenatales, dos 

mujeres habían recibido su primer control en el primer trimestre de la gestación, dos en el segundo trimestre 

y una mujer no había recibido su primer control prenatal. De las cuatro mujeres que habían recibido al menos 

un control prenatal, a tres le habían realizado una prueba de VIH y tres tenían el esquema de vacunación 

adecuado para la edad gestacional.  

Análisis bivariado-multivariado 

En el análisis bivariado sobre planificación familiar se pudo evidenciar que tener entre 18-28 años, tener 

educación básica secundaria, estar trabajando se relacionó, estadísticamente significativo, con mayor 

chance de estar planificando (POR: 3.917; 1.932, 3.964 y 2.121, respectivamente) (Tabla 3). Por su parte, 

estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social y Salud (SGSSS) y estar estudiando se relacionó, 

estadísticamente significativa, con un menor chance de estar planificando (POR: 0.247; 0.118, 

respectivamente). Al ajustar por las variables sociodemográficas se pudo evidenciar que los hombres tienen 

67,3% menos chance de planificar (POR: 0.327 IC95% 0.140-0.763). De igual forma, la población joven tuvo 

un POR 7.897 veces más chance de planificar respecto a la población adolescente (IC95% 1.518-44.26, p-

value=0.000). El tener educación básica secundaria se relacionó con un aumento del 93.2% del chance de 

planificar. Por último, estar afiliado disminuye el chance en un 82,8% el chance de planificar (Tabla 3).   
Tabla 3 Análisis Bivariado y Multivariado en el reporte de planificación familiar en la población de Basurú, Istmina, Chocó, 2021 

Variable Planifica POR Crudo P>|z| IC95% POR Ajustado¥ P>|z| IC95% 

Sexo       

 Mujer 1   1   

 Hombre 0.572 0.060 (0.303-1.067) 0.327 0.010 (0.140-0.763) 

Edad       

 10-17 años 1   1   

 18-28 años 3.917 0.000 (1.979-7.718) 8.197 0.014 (1.518-44.26) 

 29-52 años 2.057 0.154 (1.091-3.858) 4.600 0.095 (0.767-27.59) 

Escolaridad       

 Básica Primaria 1   1   

 Básica Secundaria 1.932 0.026 (1.037-3.628) 2.264 0.039 (1.042-4.922) 

Analfabetismo       

 No 1   1   

 Si 1.589 0.351 (0.503-4.620) 1.413 0.569 (0.430-4.638) 

Etnia       

 Mestizo 1   1   

 Afro e indígena 0.181 0.030 (0.016-1.314) 0.190 0.131 (0.022-1.638) 

Víctima de desplazamiento       

 No 1   1   

 Si 0.727 0.274 (0.393-1.342) 0.889 0.743 (0.442-1.792) 

Afiliado al SGSSS¤       

 No 1   1   

 Si 0.247 0.001 (0.087-0.683) 0.172 0.002 (0.058-0.511) 

Ocupación       

 No tiene ocupación 1   1   

 Trabajando  3.064 0.000 (1.626-5.779) 1.778 0.458 (0.389-8.131) 

 Estudiando 0.118 0.000 (0.043-0.281) 0.677 0.700 (0.093-4.924) 

 Oficios del hogar 2.121 0.029 (0.997-4.423) 0.779 0.747 (0.171-3.555) 
¥Ajustado por Sexo, Edad, Escolaridad, Analfabetismo, Etnia, Victima de Desplazamiento, Afiliación al SGSSS y Ocupación 
¤Sistema General de Seguridad Social y Salud,  



 

 

Elaboración Propia. Fuente Sistema de Información de Base Comunitaria (SIBACOM) del Grupo de Investigación SIGIT-Facultad de Medicina-

Universidad de los Andes. 

Por último, a evaluar la realización de citología vaginal se pudo evidenciar, en el análisis bivariado, que ser 

adulta madura y estar trabajando se relacionó con un aumento del chance de realizarse la citología (POR: 

4.578, 3.461, respectivamente). Sin embargo, al ajustar los valores crudos por las características 

sociodemográficas, sólo ser adulto se relacionó con 3.894 veces más chance de realizarse una citología 

vaginal (IC95%: 1.558-15.37, p-value 0,007) (Tabla 4). 

Tabla 4 Análisis Bivariado y Multivariado en el reporte de realización de citología vaginal en mujeres de 10-59 en la población de Basurú, 
Istmina, Chocó, 2021 

c POR Crudo P>|z| IC95% POR Ajustado¥ P>|z| IC95% 

Edad       

 10-28 años 1   1   

 29-52 años 4.578 0.001 (1.636-13.94) 4.894 0.007 (1.558-15.37) 

Escolaridad       

 Básica Primaria 1   1   

 Básica Secundaria 1.046 0.919 (0.401-2.745) 1.107 0.843 (0.402-3.052) 

Analfabetismo       

 No 1   1   

 Si 0.486 0.495 (0.011-3.828) 0.217 0.178 (0.023-2.004) 

Etnia       

 Mestizo 1   1   

 Afro e indígena 0.102 0.030 (0.002-2.081) 0.101 0.092 (0.007-1.458) 

Víctima de desplazamiento       

 No 1   1   

 Si 0.540 0.166 (0.199-1.415) 0.583 0.281 (0.218-1.556) 

Ocupación       

 No está trabajando 1   1   

 Trabajando  3.461 0.005 (1.254-9.380) 1.906 0.235 (0.657-5.526) 
¥Ajustado por Edad, Escolaridad, Analfabetismo, Etnia, Victima de Desplazamiento, Ocupación. 

Elaboración Propia. Fuente Sistema de Información de Base Comunitaria (SIBACOM) del Grupo de Investigación SIGIT-Facultad de Medicina-

Universidad de los Andes. 

Paquete de trabajo 2 

Fase 1: Investigación→ Definición de contenidos. 
Los resultados anteriormente presentados evidencian parte de los resultados de la fase de investigación. En 

ellos pudimos evidenciar las características de la comunidad, sus miembros, necesidades y contexto. De 

igual forma se hizo la presentación de la propuesta de proyecto de investigación con la comunidad y 

autoridades locales (Secretaría de Salud, Gerencia del Hospital, Personería Municipal) (Ilustración 2). Allí, 

la comunidad retroalimentó la propuesta de trabajo y aceptó el inicio de este. Posteriormente, se identificó a 

tres líderes comunitarias para el desarrollo de las actividades en la comunidad. 

En noviembre de 2021 se inició con los talleres de construcción de la EFP en DSDR para la comunidad. En 

el primer taller se indagó sobre el qué es ser mujer afrocolombiana en el contexto de Basurú, el 

reconocimiento de las características fenotípicas sobre un hombre y una mujer de la comunidad y la 

escogencia y priorización acerca de los temas en SSR y DSDR a capacitar en la estrategia. Para esto, se 

armaron tres grupos de 5 personas y se les solicitó que, a partir de un dibujo, describieran las características 



 

 

de una mujer y un hombre afrocolombiano. Después, se les solicitó que emparejaran diversas características 

fenotípicas al dibujo (Ilustración 3).  

Ilustración 2 Socialización de la propuesta de proyecto con la comunidad y autoridades locales en Istmina, Chocó, 2021. 

 
Socialización del proyecto con A) la comunidad (Participación de 16 personas de la comunidad) B) Secretario de Salud, Protección y 
Bienestar Social de Istmina, Chocó. C) Gerente del Hospital Eduardo Santos de Istmina y D) Personería Municipal de Istmina.  

Para la selección y escogencia de los temas a tratar en la EFP, se les solicitó que, en sus propias palabras, 

describieran cada una de las temáticas expuestas en la tabla 4. Si uno de los temas no se entendía, se 

explicaba a profundidad. Con los temas claros, se les solicitó que priorizaran las temáticas del más prioritario 

al menos prioritario, según el contexto cultural y religioso de la comunidad. La priorización se puede observar 

en la tabla 4.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Ilustración 3 Taller 1 para la Construcción de la EFP sobre DSDR en la comunidad Basurú, Istmina, Chocó, 2021 



 

 

Ilustración 4 Ajustes de la imagen gráfica de la EFP en DSDR en la Comunidad de Basurú, Istmina, Chocó, 2021 

Tabla 4 Temáticas priorizadas por las mujeres de Basurú. 

Orden Temas 

1 Enfermedades de la mujer 

2 Acoso y Maltrato 

3 Enfermedades de Transmisión Sexual 

4 Menopausia 

5 Salud Mental 

6 Métodos Anticonceptivos y Planificación Familiar 

7 Atención del Parto y Controles Prenatales 

8 Anatomía 

9 Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

10  Interrupción Voluntaria del Embarazo 

11 Menstruación e Higiene Menstrual 

Elaboración Propia del Proyecto con información del Proyecto.  

Fase 2: Educación y Diseño→ Elaboración de Material Didáctico    

Una vez seleccionados los temas, un diseñador del equipo en Bogotá, diseñó la imagen gráfica de la EFP 

en DSDR (Ejemplo: Panel A, Ilustración 4). Las imágenes se diseñaron para cada uno de los temas 

escogidos por las mujeres en la fase 1. En enero de 2022, las imágenes tuvieron el primer ciclo de validación 

con las mujeres de Basurú, quienes hicieron ajustes a la línea gráfica (Ejemplo: Panel B, Ilustración 4).  

Una vez se hizo el primer ajuste con las retroalimentaciones de las mujeres, se realizó una segunda 

validación en febrero de 2022 (Ilustración 5) con el objetivo de terminar la imagen gráfica. Las 

recomendaciones realizadas por las mujeres se encuentran en el Archivo Suplementario 2. Con esta 

validación, se realizó, en conjunto con las mujeres, la construcción de las preguntas claves para entender la 

temática en el contexto de Basurú, la definición comunitaria de cada uno de los temas, las recomendaciones 

que les darían a otras mujeres en la etapa de formación y, por último, la sección de conversemos, la cual 

tuvo como objetivo la apropiación del conocimiento de las mujeres formadas con el uso de preguntas y 

situaciones hipotéticas. Esta primera versión del Rotafolio se encuentra en el Archivo Suplementario 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Ilustración 6 Rotafolio sobre DSDR para la Comunidad de Basurú, Istmina, Chocó, 2022. 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración Propia del Proyecto.   

Ilustración 5 Segunda validación de la línea gráfica de la EFP en DSDR en la Comunidad de Basurú, Istmina, Chocó, 2021 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia del Proyecto 

La primera versión del rotafolio fue ajustada en dos ciclos diferentes de ajustes con la comunidad y con el 

equipo de trabajo de la Universidad de los Andes (Archivos Suplementarios 4 y 5). La versión final del 

rotafolio está dividida en tres momentos: una introducción, en donde se aborda la importancia de esta 

formación; una indagación en donde se profundiza sobre diversos aspectos relacionados con los DSDR; y, 

por último, una formación sobre la ruta de atención para la garantía de los DSDR. Las temáticas de Amor 

Propio, Diversidad Sexual, Planificación Familiar y la Ruta de Atención se desarrolla en la ilustración 6. El 

rotafolio completo, con las 17 temáticas desarrolladas, se puede ver en el archivo suplementario 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia del Proyecto.  

Por último, se construyó la guía del facilitador con la explicación las estrategias didácticas y lúdicas para el 

aprendizaje de cada una de las temáticas abordadas en el rotafolio. Cada una de ellas está dividida el tiempo 

estimado para la realización de la actividad, sea grupal o individual, los materiales necesarios de la caja de 

herramientas, y las indicaciones para desarrollar cada momento del rotafolio (Preguntas, Definición, 

Actividades lúdicas y didácticas, recomendaciones y conversemos. A continuación, se muestra un ejemplo 

de la guía del facilitador para las temáticas Salud Mental e Igualdad y Respeto. La guía del facilitador 

completa se encuentra en el archivo suplementario 7.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia del Proyecto con información del Proyecto.  

 

 

Ilustración 7 Guía del Facilitador construida para la EFP en DSDR para la comunidad de Basurú, Istmina, Chocó, 2022 



 

 

Fase 3 Acción→ Pilotaje 

Por último, en el mes de agosto de 2022, se realizó la aplicación de la estrategia de 36 mujeres de los 

corregimientos de Chigorodó, Tadó, Basurú, Juana Marcela y Carmelita, al igual que mujeres de Istmina. La 

formación fue dirigida por el equipo de la Universidad de los Andes (médicos y enfermeras) y las tres líderes 

comunitarias. Esta formación tuvo como objetivo pilotear la estrategia y formar a las mujeres que replicarán 

la formación con otras mujeres.  

El pilotaje constó de 7 jornadas de trabajo en 4 días, cada jornada de trabajo de 2 a 4 horas. Las temáticas 

abordadas en cada jornada se evidencian en la tabla 5. Los facilitadores del proceso seguían la guía del 

facilitador creada en la fase 2 de la IAP. Se intercambiaron las actividades lúdicas individuales y grupales 

con el fin de pilotear cada una de ellas.  
Tabla 5 Jornadas de Trabajo del Pilotaje 

Jornada Temas Tiempo 

1 Introducción al Rotafolio y Caja de Herramientas 1 hora 

Ejes Transversales I: Amor Propio y Salud Mental 2 horas 

2 
 

Ejes Transversales II: Igualdad y Respeto y Roles Compartidos 2 horas 

Ejes Transversales III: Problemas Familiares y Maltrato 2 horas 

3 Introducción a los Derechos Sexuales 1 hora 

Derechos Sexuales I: Placer Sexual y Diversidad Sexual 3 horas 

4 Derechos Sexuales II: Higiene Menstrual y Menopausia 2 horas 

Derechos Sexuales III: Enfermedades de la Mujer 2 horas 

5 Introducción a los Derechos Reproductivos 1 horas 

Derechos Reproductivos I: Planificación Familiar 3 horas 

6  
 

Derechos Reproductivos II: Cuidados Antes y Después del Embarazo 2 horas 

Derechos Reproductivos III: Partería 2 horas 

7 Ruta de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 2 horas 

Elaboración Propia del Proyecto.  

Paquete de Trabajo 3 

Se aplicó la encuesta de conocimientos sobre DSDR en dos momentos: 1) Al momento de aplicar el 

instrumento del paquete 1 (Agosto-Octubre de 2021), 2) Posterior al pilotaje de la capacitación (Agosto 

2022). En el primer momento participaron 67 mujeres del corregimiento de Basurú y en el segundo momento 

participaron 36 mujeres. Doce de las mujeres que participaron en la aplicación del instrumento en el primer 

momento, también participaron en la aplicación del instrumento en el segundo momento.  

Alpha de Cronbach 

En la tabla 5 se puede evidenciar el Alpha de Cronbach para cada uno de los apartados y para el instrumento 

completo. Se puede evidenciar que el instrumento sobre DSDR obtuvo una consistencia interna buena 

(Alpha>0.80). La consistencia interna del instrumento de métodos anticonceptivos fue aceptable (Alpha>0.7) 

y la consistencia del apartado de ETS fue débil (Alpha>0.6). Cuando se calculó el instrumento total se pudo 

evidenciar que el Alpha fue de 0.8300, demostrando una consistencia interna buena del instrumento total. 
Tabla 6 Alpha de Cronbach para la aplicación del instrumento. 

Apartado Covarianza Inter pregunta Promedio Alpha de Cronbach 

Preguntas sobre DSDR 0.0376 0.8242 

Preguntas sobre ETS 0.0227 0.6688 

Preguntas sobre Métodos Anticonceptivos 0.0325 0.7376 

Instrumento total 0.0180 0.8300 

Elaboración Propia del Proyecto con información del Proyecto.  



 

 

Desempeño de la EFP 

En la tabla 6 se puede evidenciar el desempeño promedio para cada una de las preguntas en cada uno de 

los apartados.  En las preguntas sobre los DSDR se puede evidenciar que en 14 de las 15 preguntas hubo 

un aumento relativo del porcentaje de acierto. Sin embargo, las preguntas que aumentaron 

significativamente su porcentaje de acierto fueron P1, P7, P8, P12 y P13.  Estas preguntas se relacionan 

con el conocimiento general acerca de los derechos, la función de los métodos anticonceptivos, el uso del 

condón para prevenir los embarazos y las ETS, la definición de abuso sexual y la definición de ETS. La 

pregunta que obtuvo una disminución relativa, no significativa estadísticamente, del porcentaje de acierto 

fue la P9 la cual indagaba sobre la definición de violencia sexual.  
Tabla 6 Diferencias relativas en el porcentaje de acierto para las preguntas del instrumento 

 

Elaboración Propia del Proyecto con información del Proyecto.  

En el apartado de ETS en dos de las 13 preguntas hubo un aumento del porcentaje de acierto, estos dos 

aumentos no fueron estadísticamente significativos. En 11 preguntas hubo una disminución relativa del 

porcentaje de acierto, en dos de estas la disminución fue estadísticamente significativa (P19 y P25). Estas 

preguntas están relacionadas con el reconocimiento de cándida como una ETS, la cual no hace parte de las 

ETS y el reconocimiento del dolor de pecho como una manifestación de las ETS (lo cual no es común).  

Respecto a las preguntas sobre el reconocimiento, o no, de los métodos anticonceptivos, en 7 de 13 

preguntas hubo un aumento relativo en el porcentaje de reconocimiento. De estos, dos fueron aumentos 

significativos (P37 y P38) los cuales tratan de métodos no convencionales (calendario y temperatura). En 8 

preguntas hubo una disminución relativa del porcentaje de reconocimiento, dos de estos fueron cambios 

estadísticamente significativos (P31: Anticonceptivos Orales y P34: Anticonceptivos Inyectables). 

Apartado Pregunta Antes  Después Diferencia Relativa P>|z| Apartado Pregunta Antes Después Diferencia Relativa P>|z| 

N= 67 
n (%) 

N= 36 
n (%) 

N= 67 
n (%) 

N= 36 
n (%) 

DSDR 

P1 48 (71.64%) 34 (94.44%) +22,80% 0.0062 

ETS 

P22 56 (83.58%) 26 (72.22%) -11.36% 0.1724 

P2 52 (77.61%) 32 (88.89%) +11,28% 0.1594 P23 21 (31.34%) 9 (25.00%) -6.34% 0.4993 

P3 11 (16.42%) 8 (22.22%) +5.80% 0.4690 P24 59 (88.06%) 31 (86.11%) -1.95% 0.7765 

P4 4 (5.97%) 5 (13.89%) +7.92% 0.1748 P25 60 (89.55%) 19 (52.78%) -36.77% 0.0000 

P5 53 (79.10%) 29 (80.56%) +14.51% 0.8616 P26 63 (94.03%) 32 (88.89%) -5.14% 0.3526 

P6 51 (76.12%) 29 (80.56%) +4.44% 0.6062 P27 47 (70.15%) 23 (63.89%) -6.26% 0.5162 

P7 51 (76.12%) 36 (100%) +23.88% 0.0014 P28 30 (44.78%) 19 (52.78%) +8.00% 0.4381 

P8 28 (41.79%) 28 (77.78%) +35.99% 0.0005 

MAC 

P29 65 (97.01%) 35 (97.22%) +0.21% 0.9524 

P9 56 (83.58%) 28 (77.78%) -5.80% 0.4690 P30 45 (67.16%) 24 (66.67%) -4.97% 0.9592 

P10 50 (74.63%) 29 (80.56%) +5.93% 0.4974 P31 65 (97.01%) 25 (69.44%) -27.57% 0.0001 

P11 51 (76.12%) 32 (88.89%) +12.77% 0.1182 P32 36 (53.73%) 25 (69.44%) +15,71% 0.1218 

P12 4 (5.97%) 9 (25.00%) +19.03% 0.0056 P33 53 (79.10%) 24 (66.67%) -12.43% 0.1659 

P13 50 (74.63%) 34 (94.44%) +19.82% 0.0134 P34 65 (97.01%) 27 (75.00%) -22,01% 0.0006 

P14 50 (74.63%) 28 (77.78%) +3.15% 0.7221 P35 48 (71.64%) 23 (63.89%) -7.75% 0.4175 

P15 12 (17.91% 8 (22.22%) +4.31% 0.5979 P36 25 (37.31%) 16 (44.44%) +7.13% 0.4808 

ETS 

P16 58 (86.57%) 33 (91.67%) +5.10% 0.4418 P37 17 (25.37%) 25 (71.43%) +46.05% 0.0000 

P17 58 (86.57%) 26 (72.22%) -14.34% 0.0735 P38 15 (22.39%) 16 (44.44%) +22.05% 0.0200 

P18 58 (86.57%) 31 (86.11%) -0.46% 0.9487 P39 26 (38.81%) 16 (44.44%) +5.63% 0.5787 

P19 25 (37.31%) 6 (16.67%) -20.65% 0.0294 P40 53 (79.10%) 31 (86.11%) +7.01% 0.3820 

P20 51 (76.12%) 25 (69.44%) -6.67% 0.4627 P41 53 (79.10%) 27 (75.00%) -4.10% 0.6334 

P21 48 (71.64%) 25 (69.44%) -2.20% 0.8150     



 

 

Al evaluar la efectividad de la estrategia se pudo evidenciar que, en los apartados de DSDR y Métodos 

Anticonceptivos hubo un aumento en el puntaje total de cada componente (Ver tabla 7). Sin embargo, este 

aumento fue significativo, con un nivel significancia del 99%, en el componente de Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos al aumentar 1.853 puntos en promedio comparado con antes de la intervención 

(8.397).  

En el apartado de ETS hubo una disminución no significativa en el puntaje promedio. Por último, se pudo 

evidenciar que, si bien hubo un aumento en el puntaje total de la prueba, este aumento no fue 

estadísticamente significativo.  

Tabla 7 Regresión lineal sobre la efectividad de la EFP en DSDR en el corregimiento de Basurú, Istmina, Chocó, 2022 

VARIABLES PT(DSDR) PT(ETS) PT(MAC) PT (Total) 

Intervención 1.853*** -0.851 0.399 1.400 

Error Standard (0.532) (0.559) (0.610) (1.077) 

Constante 8.397 9.323 8.323 26.044 

Error Standard (0.453) (0.289) (0.324) (0.682) 

Observaciones 104 104 104 104 

R-cuadrado 0.073 0.025 0.005 0.015 

Errores Standard en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Elaboración Propia del Proyecto con información del Proyecto 

 

DISCUSIÓN 

Como resultados principales de esta investigación podemos evidenciar que la población de Basurú tiene 
características sociodemográficas y modos de vida que responden, y se relacionan, con el contexto del 
departamento de Chocó (34). Entre ellas: su población predominantemente afrocolombiana, su condición de 
desplazamiento forzado por la violencia, sus niveles de analfabetismo y, por último, su afiliación al sistema 
de salud en el régimen subsidiado. Respecto a las condiciones de SSR se pudo evidenciar que las mujeres 
planifican en mayor porcentaje que los hombres, sin embargo, en la población de 10-17 años hay menor 
chance de utilizar métodos anticonceptivos. De igual forma, se pudo evidenciar que las tasas de citología 
vaginal y autoexamen de seno son bajas.  

En el segundo paquete de trabajo se pudo evidenciar la importancia de co-construir estrategias de promoción 
de la salud con las comunidades que van a ser objeto de estas intervenciones. En el proceso, la 
retroalimentación dada por cada una de las mujeres que participaron en el diseño y producción de los 
materiales pedagógicos, didácticos y lúdicos fue un insumo valioso para la apropiación social del 
conocimiento que se estaba co-construyendo. Por último, en el tercer paquete de investigación se pudo 
evidenciar que la estrategia de EFP puede tener potencial para mejorar los conocimientos en DSDR de la 
comunidad. Sin embargo, es necesario ajustar el proceso de evaluación acorde a la EFP que se construyó, 
para obtener resultados más confiables. A continuación, se presentará la discusión, y limitaciones, para cada 
paquete de investigación.  

Paquete de Trabajo 1 

Según el Análisis de Situación de Salud del Departamento del Chocó del año 2021, la estructura demográfica 
del departamento muestra una pirámide poblacional estacionaria, con una población similar entre la 
población adulta y la población joven (34), lo que difiere con la pirámide poblacional del corregimiento de 



 

 

Basurú (Ilustración 1). Al evaluar el tamaño de población por curso de vida se puede evidenciar que la 
población de Basurú tiene un mayor porcentaje relativo en primera infancia, infancia y adolescencia respecto 
al departamento de Chocó (15.02% vs 11.61%; 16.58% vs 11.95%; 17.35% vs 13.34%, respectivamente) 
(34). Esto nos indica que la población de Basurú es, relativamente, más joven que la población de Chocó.  

Respecto a la etnicidad, en el corregimiento de Basurú el 97.15% se identificaron como afrocolombianos, 
mientras que en el departamento del Chocó el 73,77% se identifican como pueblos negros, mulato, 
afrodescendientes y afrocolombianos (34). Al comparar la población victimizada por desplazamiento forzado 
se pudo evidenciar que, en términos relativos, la población de Basurú tiene más víctimas de desplazamiento 
forzado (50.52% vs 45.00%) (34). 

Según el DANE, el porcentaje de analfabetismo de Colombia es de 5.19% (35). El departamento de Chocó 
tiene un porcentaje de 14.82% y el municipio de Istmina de 11.16% (35). El porcentaje de analfabetismo en 
Basurú es 2.78 veces el porcentaje de Colombia, 0.976 veces el de Chocó y 1,29 veces el de Istmina. Esto 
nos permite inferior que la situación de Basurú, en analfabetismo, es similar a la situación del Chocó y, 
relativamente más alta. a la situación de Istmina y Colombia.  

Según datos del Ministerio de Salud y de Protección Social de Colombia, el porcentaje de la población 
colombiana que está afiliada al régimen subsidiado es del 47.15% para el 2021. El porcentaje para el 
departamento de Chocó es de 84,71% y el de Istmina es de 76.95% (36). El corregimiento de Basurú tiene 
36.53 puntos porcentuales (pp) más población afiliada comparado con Colombia, 1.04 pp menos que el 
departamento de Chocó y 6,73 puntos porcentuales más respecto a la población de Istmina. Esto nos 
permite inferir que la situación de afiliación es similar a la del departamento de Chocó, pero relativamente 
más alta a la de Istmina y Colombia.  

La ENDS 2015 de Colombia evidenció que el 66.7% de las mujeres entre 15 y 49 años usaban algún método 
anticonceptivo en el departamento de Chocó (34). Al ajustar las categorías de edad usadas para poder 
comparar el resultado con la ENDS 2015 se pudo evidenciar que, en la población de Basurú, el 40.5% de 
las mujeres en edad reproductiva planifica. Lo cual nos permite inferir que el porcentaje de planificación es 
menor en el municipio de Basurú, respecto a Chocó.  

En el análisis multivariado, las variables que se relacionaron estadísticamente con aumentar el chance de 
planificar fueron: ser mujer, tener educación secundaria, tener más de 17 años y no estar afiliado al SGSSS. 
Las tres variables iniciales se han relacionado en la literatura con el hecho de planificar (18,37–42). Sin 
embargo, la disminución del chance de planificar por estar afiliado al sistema de salud es un resultado que 
se debe problematizar. Creemos que el hecho de que, la gran mayoría de la población pertenezca al régimen 
subsidiado, tiene una relación con este resultado, ya que no tenemos representatividad para los dos 
regímenes y podríamos estar sobreestimando el efecto dado por el hecho de estar afiliado al régimen 
subsidiado, el cual presenta tasas de planificación más bajas al régimen contributivo (18). En ese sentido, 
se podría inferir que el hecho de disminuir el chance por estar afiliado al SGSSS está explicado por el hecho 
de que nuestra población, en su mayoría, está afiliada al régimen subsidiado.  

De igual forma, el análisis descriptivo evidenció que sólo el 37.84% de las mujeres de 35 a 59 años y el 20% 
de las mujeres mayores de 59 años se realizaban el autoexamen de seno. Estos porcentajes son 
relativamente menores a los resultados presentados en la ENDS 2015, en donde el 71.8% de las mujeres 
colombianas se realizaban el autoexamen de seno (18). 



 

 

Como principal limitación del paquete podemos encontrar la limitación de muestra para encontrar diferencias 
estadísticamente significativas en variables importantes en salud como: afiliación al régimen contributivo, 
madres gestantes, control prenatal y lactancia materna exclusiva. De igual forma, podemos encontrar sesgo 
del recuerdo debido a que cada variable expuesta es auto reportada. Esto podría llevar a sobrestimar las 
asociaciones ya que algunas prácticas saludables en la SSR hacen parte de la norma social, lo cual facilitaría 
el reporte afirmativo al preguntar si se realizan o no (43). También, se puede evidenciar que para la variable 
planificación familiar, no se indagó sobre el inicio de la relación sexual específicamente, esto podría llegar a 
subestimar el porcentaje de planificación en esta edad ya que una razón para no planificar es no iniciar las 
relaciones sexuales. Esta información también subestima el porcentaje para la variable citología vaginal.  
Por último, el cálculo de POR sólo nos permite sugerir posibles asociaciones, ya que para confirmar estas 
asociaciones es necesario hacer estudios longitudinales.  

Paquete de Trabajo 2 

Las metodologías participativas cada vez están ganando mayor relevancia en la construcción de 
intervenciones en salud pública (44,45,54–60,46–53). Estas metodologías surgen a partir del paradigma 
crítico-social de la forma de adquirir conocimiento, según Habermas (28). La IAP se caracteriza por privilegiar 
la voz y experiencia de los participantes, o actores, pues estos se convierten en investigadores activos que 
participan en la identificación de las necesidades, en la recolección de información, en la toma de decisiones 
y en los procesos de reflexión y acción (28).  

Los productos de esta investigación (Rotafolio, Guía del Facilitador y herramientas didácticas) surgieron a 
partir de la co-construcción con las mujeres del corregimiento de Basurú y el equipo de trabajo del proyecto, 
permitiendo que el conocimiento surgiera de las experiencias individuales de cada uno de las y los 
participantes del mismo (28). Esto permitió alcanzar las metas propias del método, las cuales incluyen: 
mejorar y/o transformar la práctica social y acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento 
(28).  

Este proyecto utilizó la IAP porque reconoció la importancia de los conocimientos propios de la región, las 
capacidades de las mujeres que participaron en el proceso y las mejores formas para transmitir el mensaje 
de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el contexto de Basurú. Esto se vio evidenciado en 
los múltiples ajustes que se realizaron de los insumos construidos para lograr una versión final que permitió 
transmitir el mensaje de la mejor forma posible.  

Por otra parte, es importante reconocer que este proyecto no es el primero en utilizar EFP para trabajar la 
SSR en Colombia. En la literatura revisada, existe evidencia que estas metodologías han sido usadas, por 
lo menos, desde la primera década de los 2000 (61–63). En un reporte de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) del año 2009, se evidenció que, a través de la EFP, se construyó un espacio para la 
transformación social, a su vez se construyó una actitud de liderazgo en salud sexual y reproductiva en los 
jóvenes (61). Estas características de la EFP permiten transformar realidades, lo cual es una finalidad de la 
IAP, al no sólo involucrar a los actores dentro de ella, sino que al formarlos para ser agentes y gestores del 
cambio (64). Dado esto, se pudo evidenciar que la EFP utilizada en el estudio de OIM fue efectiva para el 
fomento de prácticas saludables en SSR y reducir los embarazos adolescentes y la incidencia de 
enfermedades de transmisión sexual (61).  

Respecto a las limitaciones de la IAP, Fabricio Balcázar de la Universidad de Illinois planteó nueve posibles  
limitaciones a la metodología utilizada en este paquete de investigación (30). De estas limitaciones 
consideramos que, como se verá en la discusión del paquete 3, no se pudo utilizar de forma adecuada el 



 

 

instrumento de evaluación, traído de las metodologías cuantitativas y preconcebido en el protocolo de 
investigación de este proyecto, dado que el rotafolio (resultado de la IAP) distó de las categorías inicialmente 
evaluadas con el instrumento. 

Por otro lado, Balcázar expone en su limitación 7 y 9 que la falta de recursos (materiales, humanos y tiempo) 
para completar la investigación es otra limitación de la IAP (30). Si bien se lograron los objetivos planteados 
para IAP (la creación de la EFP en DSDR) hizo falta recursos para completar la tercera fase de la IAP con 
la réplica del taller dirigida por las mujeres que se formaron en el taller pilotaje.  

Por último, consideramos que el resto de las limitaciones expresadas por Balcázar no influyeron en gran 
medida en los resultados de esta IAP ya que: 1) se generó conocimiento científico; 2) se usaron métodos 
participativos en cada fase de la IAP; 3) los investigadores externos a la comunidad estuvieron abiertos a la 
co-construcción por parte de la comunidad; 4) la comunidad reconoció como problemática la SSR de la 
comunidad y 5) no se generaron conflictos internos de liderazgo dentro de la comunidad.  

Paquete de Trabajo 3 

Dado que el instrumento utilizado para evaluar los conocimientos en DSDR fue una agrupación de otros 
instrumentos que evaluaban DSDR, ETS y MAC (31–33) es necesario discutir la consistencia interna del 
mismo, la cual fue categorizada como buena. Esto permite inferir que el cuestionario puede ser utilizado en 
otros contextos similares para evaluar conocimientos en DSDR. Se sugiere ajustar las preguntas de ETS ya 
que fue el único apartado con una consistencia interna menor al 0.7.  

Respecto al performance de la EFP, se pudo evidenciar que aumentó en 1.853 puntos el resultado de 
conocimientos en DSDR. No obstante, hubo varios problemas metodológicos que pudieron introducir sesgo 
a los resultados. Entre ellos declaramos los siguientes: 1) No todas las mujeres que participaron en la 
encuesta previa participaron en la encuesta post capacitación (67 vs 12); 2) 24 mujeres que participaron en 
la encuesta post no participaron en la encuesta previa y 3) la encuesta post no recogió características 
sociodemográficas que permitieran emparejar estas características con las mujeres que respondieron la 
encuesta previa. Si bien, consideramos que estos problemas metodológicos pueden influir en el performance 
de la EFP es importante reconocer que, cualitativamente, ambas encuestas (previa y post) se aplicaron en 
mujeres del municipio de Istmina viviendo en un contexto social, económico y político similar. Lo cual podría 
dar cierto grado de validez a los resultados presentados en el tercer paquete de investigación. 

Teniendo en cuenta esto, es importante discutir por qué la EFP no pudo aumentar, significativamente, los 
conocimientos sobre ETS y MAC. Creemos que el hecho de que el instrumento fuera preconcebido a la 
creación de la EFP pudo influir en los resultados de estos dos apartados, ya que la EFP no se concentró, en 
gran medida, a tratar en profundidad y especificidad los conocimientos sobre cada una de las ETS y MACs. 
Las ETS y MACs se trataron sólo en el tema de Planificación Familiar, el cuál fue uno de los 17 temas 
desarrollados en la EFP.  

En concordancia, se hace necesario crear una estrategia de evaluación de los conocimientos adquiridos a 
través de la EFP que reúna todos los temas desarrollados en la misma.  Este instrumento de evaluación 
permitiría medir de forma objetiva la efectividad de la EFP desarrollada en esta investigación.  

CONCLUSIONES 

El corregimiento de Basurú, Istmina, Chocó comparte características sociodemográficas similares a su 
municipio y departamento, pero disímiles al contexto nacional. Estas características se convierten en 
determinantes sociales que afectan su salud y, en específico, su SSR. Esta investigación pudo evidenciar 



 

 

bajos niveles educativos y en indicadores de SSR. Las EFP han mostrado ser efectivas para mejorar la SSR 
de las poblaciones. En esta investigación se construyó una EFP en DSDR a partir de la IAP como 
metodología. Los resultados (Rotafolio, Guía del facilitador y Materiales Didácticos) fueron co-construidos 
con la comunidad de Basurú permitiendo una adaptación de los contenidos al contexto del corregimiento. 
Esta estrategia fue piloteada generando una apropiación social del conocimiento sobre la SSR, evidenciado 
en la mejora de los conocimientos en DSDR. Sin embargo, para evaluar la efectividad de la EFP es necesario 
diseñar un instrumento basado en la versión final de la estrategia y una metodología que permita disminuir 
los sesgos.  
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