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12. Apéndices 
 
DESCRIPCIÓN: Yo decido es una propuesta de educación sexual para mujeres 
en el contexto penitenciario, es una cartilla práctica, didáctica y dinámica que 
mediante información, estrategias y actividades psicoeducativas fomenta la toma 
de decisiones, la reflexión, la concientización y el bienestar de las mujeres al 
promover conductas saludables y de autocuidado que favorezcan la prevención de 
Infecciones de Transmisión Sexual y embarazos no planeados en las mujeres de 
la reclusión. Yo decido se diseño bajo dos modalidades: fisica y digital para que la 
cartilla pueda estar al alcance de todos. 
 
METODOLOGÍA: El diseño de esta investigación es de tipo no experimental, 
transversal descriptivo con un enfoque cualitativo, en el cual según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) en este tipo de diseño no se manipulan 
deliberadamente variables, más bien se observan los fenómenos tal y como se 
dan en un ambiente natural, para posteriormente analizarlos. En este caso esta 
investigación es transversal ya que nuestro propósito es recolectar datos en un 
único momento, logrando así proporcionar una profunda mirada dentro de la 
población que será estudiada. Esto, con el fin de describir una o más variables 
para brindar un panorama de la situación de interés en la investigación. 
En este proyecto el enfoque es cualitativo, ya que con este se tiene una gran 
amplitud de ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación.  
 
PALABRAS CLAVE: PREVENCIÓN, AUTOCUIDADO, EMBARAZOS NO 
PLANEADOS, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, MUJERES 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 
 
CONCLUSIONES: En los centros carcelarios las infecciones de transmisión 
sexual se han presentado de manera continua y estas se han ido convirtiendo en 
una amenaza para las personas privadas de la libertad como para los mismos 
funcionarios que trabajan en estos centros. La situación de la sexualidad de las 
mujeres privadas de la libertad en el medio carcelario es devastadora por las 
malas condiciones de hacinamiento y falta de cuidado en las que se encuentran, 
por esto las PPL son altamente vulnerables en lo que se refiere a infecciones de 
transmisión sexual y embarazos no planeados. De tal modo que, ha sido de gran 
importancia el implementar nuestro producto. 
Debido a lo planteado anteriormente consideramos importante y pertinente el 
acompañamiento y suministro de información clara, entendible y concisa, sobre los 
distintos temas de sexualidad ya trabajados anteriormente y expuestos en nuestro 
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producto final (cartilla) a las mujeres privadas de la libertad por parte de los 
funcionarios psicosociales, de modo que estas mujeres obtengan una nueva 
perspectiva en cuánto a estos temas, para que ellas mismas decidan sobre su 
propio cuerpo y mantengan conductas saludables y de autocuidado que 
favorezcan su bienestar y calidad de vida. De acuerdo a los resultados obtenidos 
mediante nuestra encuesta de mercadeo se logra evidenciar que la necesidad de 
un proyecto de autocuidado y prevención de ITS y embarazos no planeados es 
necesaria en la Reclusión de mujeres de Bogotá El Buen Pastor, debido a que 
temas como estos no son tratados a profundidad con las PPL, también aunque 
existen programas de prevención, tratamiento, atención y apoyo contra infecciones 
de transmisión sexual, estos programas no se encuentran en un nivel de 
desarrollo y ejecución adecuados para responder al problema (ONUSIDA & 
UNODC, 2009; Palma, 2016). Así mismo, el 85,7% de los encuestados 
coincidieron en que en la reclusión no se implementan proyectos o herramientas 
que contribuyan al autocuidado y a la prevención de embarazos no planeados en 
las PPL. 
Con base en la revisión de la literatura se pudo corroborar que los profesionales 
del INPEC encargados de realizar los programas sobre ITS para las personas 
privadas de la libertad, se han preocupado por desarrollar programas, pero estos 
programas no se encuentran en un nivel de desarrollo y ejecución adecuados para 
responder al problema. Al momento de realizar la validación de nuestro producto 
logramos exponer a los funcionarios del INPEC una perspectiva de posibilidad a la 
cual pueden llegar a través de la implementación y el buen uso de la cartilla en las 
PPL. Sin embargo, evidenciamos la dificultad de hacer seguimiento posterior para 
identificar si hubo o hay una buena ejecución de las actividades psicoeducativas y 
de la información de la cartilla por parte de los funcionarios. Es importante que no 
solamente se trabaje con sujetos que tengan una ITS o embarazo no planeado, 
sino que también se debe trabajar con aquellos sujetos que aún no presentan 
ninguna ITS o un embarazo no planeado, es decir, que se debe realizar 
prevención y promoción en el mantenimiento de la salud y exaltar la prioridad de 
obtener una buena calidad de vida. 
Finalmente, este trabajo nos permitió ampliar nuestros conocimientos en los 
diferentes temas, como lo son autocuidado, embarazos no planeados, infecciones 
de transmisión sexual y relaciones saludables, temas que ya hemos venido 
mencionando durante el transcurso de nuestro trabajo. Además, tenemos total 
confianza de que el producto empleado realmente aporta excelente información y 
también consideramos que la cartilla es un producto de calidad. 
Como recomendaciones para continuar en un futuro con el proyecto o con 
estrategias que aborden temas similares se encuentran: Diseñar otra estrategia 
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más innovadora, que se trabaje de manera transversal con la cartilla, pues, 
aunque la cartilla está en modalidad física y virtual, desde la opinión de los 
funcionarios los programas o actividades que se llevan a cabo con las mujeres 
PPL de otras temáticas también se encuentran en cartillas, por lo que ya no 
visualizan esta estrategia como moderna o innovadora, aunque reconocen que si 
se tratan las temáticas adecuadas si aporta un gran aprendizaje. 
Establecer contactos y/o alianzas con la entidad prestadora de salud de las 
mujeres PPL para que puedan tener un mejor acceso a los métodos de 
planificación, brindándose la asesoría adecuada por medio de un profesional 
idóneo para que cada mujer pueda elegir el método que se adecue a sus 
necesidades y a su organismo y que su EPS se lo ofrezca. Así como brindar en 
cantidades y condiciones adecuadas preservativos y lubricantes. Como también 
convenios para que el proyecto se pueda adecuar en las 6 reclusiones o 
instituciones penitenciarias femeninas que tiene el país.  
Es importante que al establecer estos contactos se haga énfasis en que se 
brinden de manera oportuna exámenes como citología, pruebas de detección de 
ITS, cultivos, frotis vaginales, exámenes de sangre, para el caso del VIH además 
la carga viral, entre otros. Para que las mujeres puedan conocer su estado de 
salud y en caso de que tengan alguna infección les ofrezcan el tratamiento 
adecuado, en el momento oportuno, preservando así su salud, bienestar y calidad 
de vida, así como acceso real y oportuno a productos de prevención como 
condones, lubricantes, entre otros. Así mismo, se sugiere establecer rutas de 
acción donde se encuentren guías estructuradas de las formas de acceder a los 
métodos de planificación familiar por parte de las PPL. 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


