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Por medio de la investigación se llevó a cabo la promoción de conductas sexuales
de autoprotección en mujeres entre 18 y 30 años de edad, consumidoras de
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alcohol, a través de una página web (mujeres, nuestro plan). La muestra se realizó
con la participación de 100 personas (mujeres entre 18 y 30 años), ubicadas en
bares o discotecas; con las cuales se llevó a cabo el siguiente procedimiento,
primero se dio a entender el objetivo del estudio, se aplicó el consentimiento
informado, luego el instrumento CAGE (nos indica el grado de alcohol en las
participantes) y a partir de esto observación directa frente a su comportamiento, y
por último análisis de los resultados obtenidos; en la página web se encontraran
temas de interés femenina frente al alcohol y al acceso a relaciones sexuales sin
protección (prevención, casos reales, rutas, etc.).
METODOLOGÍA:
El presente trabajo es un estudio investigativo mixto llevado a cabo por
estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, y supervisado por el profesor
de la misma institución, bajo los parámetros de confidencialidad y solicitudes de un
consentimiento informado para la población participante.
La información y los datos fueron manejados de forma confidencial, y se garantizó
que bajo ningún evento el nombre de los participantes serian revelado.

Materiales e instrumentos:
Hoja de presentación y consentimiento informado, donde se dará una breve
explicación con respecto a la investigación que se realizará con el fin de dar la
aprobación por parte de los participantes.
Prueba CAGE (Cutting down,annoyance by criticism,guilty feeling, and eyeopeners). (Anexo1).
Como señalan Herrera O. & Ardila., M, ( 2005) : “La prueba CAGE se derivó de un
estudio clínico conducido en Carolina del Norte en 1968 para detectar sujetos
alcohólicos mediante cuatro preguntas clave que tienen que ver con crítica
social, la culpabilidad individual, la ingestión matutina, y la necesidad sentida de
consumir alcohol”.
La prueba, es discriminante aplicada a sujetos que consumen alcohol compuesta
por cuatro preguntas siendo el valor 0 para respuestas negativas y 1 para
afirmativas, de esta manera dos o tres respuestas afirmativas permiten tener un
alto grado de sospecha de alcoholismo, cuatro respuestas afirmativas
3

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

indican alcoholismo patológico siendo su especificidad y valor pronóstico mayor a
0.99% (Herrar., O. & Ardila., M, p.239).
PALABRAS CLAVE:
ALCOHOL, RELACIONES
PSICOACTIVAS (SPA).
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CONCLUSIONES:






Al realizar nuestro estudio investigativo logramos llegar a la conclusión que
para las mujeres y para la población en general es importante tener este
tipo de información a su alcance, enfocadas directamente a la prevención y
protección de las mujeres vulnerables, y expuestas a alguna situación de
peligro.
Se cumplió de manera satisfactoria con los objetivos generales y
específicos, ya que se promueve conductas sexuales de autoprotección a
través de la página web (Mujeres-Nuestro Plan) a toda aquella mujer
consumidora de alcohol , completamente validada sobre los diversos
riesgos, rutas de atención e historias que han ayudado, ayudan y ayudarán
a muchas mujeres que están viviendo este momento.
Se afirmó que esta conducta problema se evidencia con mujeres
encontradas en la edad de 19-45 años de edad, es decir, el rango
establecido para nuestra investigación, y al tener dominio desinhibido y sin
control del alcohol se accede con mayor facilidad a tener relaciones
sexuales sin protección, entrando en un estado de vulnerabilidad.
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