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RESUMEN:  

Introducción: La mujer en Colombia se enfrenta a cambios importantes en cada ciclo de 

su vida producidos por diferentes factores, afectando su estado de salud y generando 

impactos negativos sobre esta. Según el ministerio de salud y protección social, promover 

un estilo de vida saludable implica conductas y hábitos que influyen de manera positiva 

en la salud de la mujer y una de estas estrategias es la educación. Objetivo: identificar 

temas de interés que se adapten a las necesidades educativas de la mujer, con el fin de 

construir un material educativo tipo cartilla. Metodología: Comprendió 2 fases: 1. 

Búsqueda activa de las participantes: la característica principal; mujeres 

neurológicamente estables y dentro de un grupo etario comprendido de esta manera: 

edades de 13 a 25 años adolescentes, 26  a 59 años adulta madura y de 60 años en 

adelante adulta mayor, con una muestra de 20 mujeres por cada grupo etario. Una vez 

se obtuvo la información, se analiza y se tabula  dando la estructura a los 2 temas de 

mayor interés para cada cartilla. Resultados: Estos fueron analizados y adaptados a 

cada cartilla, con un margen similar donde los temas de mayor interés fueron semejantes 

con diferencia del contenido y el tipo de actividades lúdicas. Conclusiones: Se evidencia 
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interés del personal de salud en brindar educación para la mujer, por esta razón se realizó 

este proyecto, evidenciado que la creación de materiales educativos en salud es 

significativo ya que se brinda un adecuado manejo de la información para el conocimiento 

de las mujeres.  

PALABRAS CLAVE: Mujer, autocuidado de la salud, ciclo vital, promoción de la salud, 

Prevención de la enfermedad. 

 

ABSTRACT:  

Introduction: Women in Colombia face significant changes in each cycle of their life 

caused by different factors, affecting their health status and generating negative impacts 

on it. According to the Ministry of Health and Social Protection, promoting a healthy 

lifestyle involves behaviors and habits that positively influence the health of women and 

one of these strategies is education. Objective: to identify topics of interest that are 

adapted to the educational needs of women, in order to construct educational materials 

such as a primer. Methodology: It comprised 2 phases: 1. Active participant search: the 

main characteristic; Women neurologically stable and within an age group comprised in 

this way: ages from 13 to 25 years old adolescents, 26 to 59 years mature adult and 60 

years old and older adult, with a sample of 20 women per age group. Once the information 

was obtained, it is analyzed and tabulated giving the structure to the 2 topics of greatest 

interest for each primer. Results: These were analyzed and adapted to each primer, with 

a similar margin where the themes of greatest interest were similar with different content 

and type of play activities. Conclusions: It is evident the interest of the health personnel 

in providing education for women. For this reason, this project was carried out, evidencing 

that the creation of educational materials in health is significant since it provides an 

adequate management of the information for the knowledge of the women. 

 

KEYWORDS: Women, self-care of health, life cycle, health promotion, Disease 

prevention. 

 

INTRODUCCIÓN 

La mujer en Colombia se enfrenta a cambios importantes en cada ciclo de su vida 

producidos por factores sociales, culturales, ambientales y económicos que afectan su 
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estado de salud y que pueden generar impactos negativos; por ejemplo, las conductas 

de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes,( según El 

Ministerio de Salud y Protección Social estos factores son más preocupantes que las 

misma sustancias psicoactivas),la alteración de hábitos de vida saludable, el 

sedentarismo en la adulta madura, entre otros riesgos que pueden desencadenar una 

enfermedad. Su prevención implica el abordaje de las dimensiones  biológicas, 

ambientales, sociales y psicológicas,  por tanto los servicios de salud se convierten en 

espacios primordiales para el fomento de los estilos de vida (1-2).  

Por estilo de vida se entiende “la manera general de vivir, basada en la interacción entre 

las condiciones de vida, en un sentido más amplio, y las pautas individuales de conducta, 

determinada por factores socioculturales y características individuales” (2); promover un 

estilo de vida saludable implica conductas y hábitos que influyen de manera positiva en 

la salud de la mujer y una de las estrategias de mayor uso es la educación, ya que es un 

proceso que promueve cambios de conceptos, comportamiento y actitudes frente a la 

salud y la enfermedad, así como frente al uso de servicios, reforzando conductas 

positivas.(3-4).  

Las estrategias educativas no solo son fundamentales en espacios comunitarios y de 

atención primaria, en el ámbito hospitalario esta importancia continúa siendo relevante y 

necesaria para favorecer el cuidado de la salud. De acuerdo con los datos de la Encuesta 

Nacional de Salud 2011-2012, en nuestro medio del total de población hospitalizada, las 

mujeres reportan mayores ingresos hospitalarios comparado con la población masculina 

(4); además, se evidencia que en nuestro contexto cultural, la mujer en condiciones de 

hospitalización tienen una mayor afectación relacionada con los distintos roles que debe 

asumir (cuidadora, madre, trabajadora, etc.). Así, emerge la necesidad de implementar 

acciones educativas de promoción de la salud que abarquen aspectos más allá de su 

estado clínico. (4-5) 

En línea con lo anterior, el objetivo del artículo es describir la experiencia de construcción 

de material educativo para la mujer según su ciclo vital, a partir de las necesidades 

identificadas de un grupo de mujeres que asisten a una institución de salud de cuarto 

nivel de atención para reconocer los temas de interés en los que se pueden educar 

durante su estancia hospitalaria. 

METODOLOGÍA:  

El proceso de construcción del material educativo se desarrolló en diciembre de 2016 y 
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contempla 2 fases:   

1) Búsqueda activa de participantes: Se seleccionaron mujeres que cumpliesen los 

criterios de inclusión, hospitalizadas en los servicios de medicina interna, ginecología y 

neurología del Hospital San José.  Quienes decidieron participar voluntariamente, 

diligenciando una encuesta que permitió identificar los temas de educación en salud de 

mayor interés 

2) Diseño del material: una vez procesados los datos se establecieron las 2 temáticas de 

mayor interés para ser abordadas en el material educativo. El contenido para un 

adecuado desarrollo de las diferentes temáticas fue recopilado de estudios previos, para 

esto se realizó un rastreo bibliográfico en buscadores genéricos.  

Muestra 

Se seleccionaron intencionalmente las mujeres participantes, teniendo en cuenta que 

completaran grupos de 20 personas según el ciclo vital, en total participaron 60 mujeres; 

20 mujeres adolescentes entre los 13 a 25 años, 20 mujeres adultas maduras entre los 

26 a 59 años, y 20 mujeres adultas mayores entre 60 en adelante. 

Criterios de inclusión 

-Mujeres mayores de 13 años. 

-Neurológicamente estables, aspecto que se determinó con apoyo del formato de 

necesidades y expectativas CAAS (centro de atención amable y segura). 

- Participación voluntaria. 

Instrumento de recolección 

Se diseñó una encuesta para cada grupo etario (Ver anexo), ya que la revisión de 

literatura reportó que el interés sobre las temáticas difiere según el grupo de edad al que 

se pertenezca. Las dimensiones que la encuesta exploró fueron: tema de interés, 

contenido específico del tema y actividad lúdicas que permitieran el aprendizaje del tema. 

Análisis de la información 

Las encuestas diligenciadas fueron tabuladas en el programa EXCEL y se usaron 

estadísticos descriptivos para analizar la información.  

El proceso tuvo en cuenta lo establecido en la Ley 44 de 1993 ”Por la cual se establecen 
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las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”, 

considerándose que no representó ningún riesgo para la salud de las mujeres 

participantes. Se solicitó consentimiento informado y firmado para uso de los datos 

personales proporcionados con fines educativos, garantizando el anonimato a personas 

externas al proceso. 

RESULTADOS 

No se evidenciaron problemas en la aplicación de la encuesta, la gran mayoría mostró 

interés para la obtención de datos. 

Los mayores temas de interés para la mujer por grupo etario fueron tabulados y los 

resultados se muestran a continuación: 

MUJER ADOLESCENTE. 

 

Tabla 1. Tabulación encuesta DETECCION DE NECESIDADES mujer 

adolescente.  

Para las adolescentes los temas de mayor relevancia son planificación familiar, con un 

70% y enfermedades de transmisión sexual con un 65%. Para el contenido de los temas 

se obtuvo en primer lugar, los cuidados de la salud con un resultado del 80% y mitos y 

realidades con un 70%. Y para la fijación del aprendizaje del tema, las actividades 

sugeridas son sopa de letras con un 65% e identificación de imagen con un 65%. (Ver 

Tabla 1) 
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MUJER ADULTA MADURA 

 

Tabla 2. Tabulación encuesta mujer adulta madura 

Siguiendo con la información obtenida, para mujeres adultas los temas de mayor 

relevancia son autoexamen de seno y hábitos de vida saludable, ambos con un 65%. En 

cuanto al contenido de los temas, los factores de riesgo, con un 75% y signos de alarma, 

con un 70%, fueron reconocidos como los más importantes. Las actividades relacionadas 

con la fijación del aprendizaje del tema, tuvieron un comportamiento similar al de las 

encuestas de las adolescentes, de modo que la sopa de letras  y la identificación de 

imagen, tuvieron los mayores porcentajes con 60% y 50%, respectivamente. (Ver Tabla 

2.) 

 

Gráfico 1. Tabulación encuesta mujer adulta mayor 
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La etapa del envejecimiento se relaciona con una mayor carga de enfermedad, por lo 

cual las necesidades de educación continúan siendo fundamentales en cada situación 

particular; para el grupo encuestado, los temas de autoexamen de seno, arrojaron un 

70% y hábitos de vida saludable un 75%, siendo estos los de mayor puntuación. Para el 

contenido de los temas, se obtuvo que los cuidados de la salud y factores de riesgo fueron 

los más relevantes. Finalmente, en la fijación del aprendizaje del tema, las actividades 

sugeridas fueron crucigrama con un 45% y sopa de letras con un 50%. (Ver gráfico 1) 

2. DISEÑO DEL MATERIAL EDUCATIVO.  

Se diseñaron tres cartillas, según los intereses por grupo etario, con  los temas 

específicos que tuvieron mayores porcentajes en la encuesta aplicada, cada tema tiene 

en contenido específico y actividad de aprendizaje.  

Cartilla No 1 MUJER ADOLESCENTE 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta a este grupo etario, se diseña 

una cartilla con el siguiente contenido temático (Ver imagen 1):  

 

Imagen 1. cartilla mujer adolescente 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: 

Las conductas sexuales inseguras son factores de riesgo que aumentan la probabilidad 

de contagio por enfermedades de transmisión sexual, entre las principales podemos 

encontrar el número de parejas sexuales y la falta de información acerca de prevenir 

estas mismas. Debemos tener en cuenta que  al tener contacto sexual de ser anal, vaginal 

u oral se puede contagiar fácilmente por estas enfermedades, además puede haber un 

contacto no sexual cómo son las transfusiones sanguíneas o el contacto con elementos 
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infectados como: agujas o material corto punzante. (6-7-8) 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR:  

Son diferentes métodos que permiten que las mujeres y sus parejas puedan elegir para 

lograr el bienestar propio, al mismo tiempo apoyar  la salud y el desarrollo de las 

comunidades. La planificación familiar permite espaciar los embarazos no deseados  en 

las jóvenes ya que son ellas quien tiene mayor riesgo de presentarlos, esto por la falta 

de información o muchas veces por vergüenza a preguntar. (9-10-11) 

 

CARTILLA No 2: MUJER ADULTA MADURA Y CARTILLA No 3 MUJER ADULTA 

MAYOR. 

Se trabajó en conjunto ya que los temas de mayor interés de estos dos grupos etarios 

fueron los mismos, pero el contenido de los temas es diferente: 

MUJER ADULTA MADURA (ver. imagen 2): Autoexamen de seno y hábitos de vida 

saludable. El contenido de los temas; factores de riesgo y signos de alarma, en las 

actividades lúdicas se incluyeron sopas de letras, e identificación de imágenes.  

MUJER ADULTA MAYOR  (ver, Imagen 3) se evidencia el interés por  conocer más 

acerca de los cuidados de la salud,  y factores de riesgo, en las actividades lúdicas se 

incluyeron crucigramas y sopas de letras. 

  

 Imagen 2 Cartilla Mujer Adulta Madura. 
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Imagen 3 cartilla mujer adulta mayor  

AUTOEXAMEN DE SENO: 

El cáncer de seno es el más frecuente en las mujeres, siendo la principal causa de muerte 

por neoplasia maligna y en Colombia siendo la segunda. El autoexamen de seno es un 

método por el cual se puede obtener un diagnóstico precoz, siendo un instrumento de 

prevención. Nosotros como profesionales de enfermería debemos promover esta 

herramienta ya que es de vital importancia para prevenir cualquier alteración que se 

presente en las mamas y puedan ser tratadas a tiempo evitando así posibles 

complicaciones. (12-13-14) 

Pasos para el autoexamen de seno: 

1. Colóquese frente a un espejo, gire el tronco hacia la derecha y hacia la izquierda 

un par de veces e inspeccione ambos senos en busca de hoyuelos, desviaciones 

del pezón o descamación de la piel alrededor del pezón (areola). (14) 

2. Ponga las manos detrás de la cabeza y haga presión, mueva los codos hacia 

arriba, hacia adelante y fíjese si aparecen hundimientos o abultamientos en 

cualquier parte del seno. (14) 

3. Con el mismo fin coloque las manos sobre la cadera, presione hacia abajo y hacia 

adentro. (14) 

4. Levante el brazo izquierdo y con la mano derecha examine su seno izquierdo. 

Deslice los dedos de la mano en forma circular alrededor de todo el seno. No olvide 

palpar también el pezón, la areola y la axila. Realice el mismo procedimiento en el 

seno derecho, ahora examinándose con la mano izquierda. (14) 
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5. El examen termina exprimiendo suavemente los pezones entre los dedos índice y 

pulgar. Si durante este procedimiento usted detecta secreción en alguno de sus 

senos acuda al médico inmediatamente. (14) 

Los médicos recomiendan realizar los pasos 4 y 5 acostada. Colóquese boca arriba con 

una almohada o toalla doblada debajo de su hombro. Levante el brazo y colóquelo sobre 

la cabeza. Esta posición distribuye el tejido mamario y permite detectar mejor las lesiones 

tumorales pequeñas. Con la mano derecha palpe el seno izquierdo y viceversa. (13-14) 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: 

Durante el transcurso de la vida muchas personas no son conscientes de factores que 

afectan la salud de una u otra manera a corto o a largo plazo, si se tienen en cuenta estos 

factores desde un inicio temprano de la edad se pueden prevenir enfermedades que 

pueden llegar a ser crónicas e incapacitantes para el ser humano, las mujeres como factor 

de riesgo de sufrir con mayor prevalencia enfermedades, por sus factores hormonales 

,situaciones de la vida cotidiana como el consumo de tabaco, de alcohol, sedentarismo , 

malos hábitos alimentarios, como causantes de daños pulmonares y bucales, 

alteraciones hepáticas y gastrointestinales, desórdenes mentales y conductuales, 

daños  posturales y de  funcionalidad metabólica evidenciados por cambios físicos. (2-

16). 

DISCUSIÓN 

Este estudio identificó temas de interés en mujeres hospitalizadas en distintos servicios 

del hospital San José. La mayoría de los temas resultaron estar relacionados con el 

campo de la salud sexual y reproductiva y, en general, no están directamente ligados a  

las condiciones en las que pueda cursar la paciente. Aproximarse al conocimiento de las 

necesidades e intereses de las personas sobre el cuidado, puede favorecer los procesos 

educativos y facilitar la disposición al cambio de conductas poco favorables para la salud 

(2).  

Experiencias sobre diseños de herramientas educativas en otros países son poco 

frecuentes en la literatura científica, sin embargo, se identifican algunas relevantes que 

permiten demostrar que por medio de la construcción de un material educativo se puede 

promover un mejor acceso a información clara y veraz sobre la salud (20). El estudio de 

Magnoni, desarrollado en Brasil, concluye que:  

“La adopción de un abordaje participativo, comunicativo y colectivo es 
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recomendada en el proceso de construcción de una cartilla educativa. Su 

viabilidad permite recomendar la adopción de este abordaje para otras 

iniciativas… Entretanto, las preferencias de los participantes, así como la cultura… 

deben ser considerados en el proceso de educación en salud” (20) 

 

Lo anteriormente descrito, fue posible comprobarlo con la experiencia realizada en el 

HSJ, ya que por medio del abordaje hacia las mujeres durante el diligenciamiento de las 

encuestas, ellas expresaron las bondades de los procesos de construcción de material 

educativo a partir de sus preferencias e intereses.  

La mayoría de la información sobre salud y mujer que se encuentra en la red, se relaciona 

con temas de la salud. (20-21) lo cual coincide con los temas que fueron de mayor interés 

para los grupos de mujeres incluidas en la experiencia. Ejemplo de lo anterior, se 

evidencia en el material educativo utilizado por la ONG Médicos del Mundo de España, 

que involucra temas fisiología- anatomía, ciclo menstrual, higiene íntima, anticonceptivos, 

enfermedades de transmisión sexual  y cáncer de cuello uterino(22) 

CONCLUSIONES:  

Existe interés desde el personal de salud en brindar educación para la mujer, por esta 

razón se realiza este proyecto basado en la mujer, donde se derivan aspectos cambiantes 

a lo largo de la vida y en sus diferentes etapas del ciclo vital. Debido a esto se generó 

interés en educar en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y pautas de 

autocuidado. 

En las pacientes se reflejó la disposición para responder la encuesta inicial, participando 

activamente en ella, quienes refirieron adquirir la información de manera accesible, 

siendo su principal interés el autocuidado. 

Una vez realizada la encuesta se adapta la cartilla con temas confiables, adicionando 

actividades que favorezcan el aprendizaje, evidenciando que estas no solo ayudan a fijar 

el aprendizaje de los temas planteados, sino también beneficiando a que las pacientes 

puedan desarrollar sus habilidades físicas, perceptivas y sensoriales. 

Finalmente con este proyecto de grado realizado en conjunto con la docente tutora se 

logra llevar a cabo el análisis de la encuesta para la implementación de la cartilla 

didáctica, el grupo aporta no solo a la investigación anteriormente desarrollada por 

medicina familiar sino a todo el entorno social siendo el principal sujeto, la mujer; donde 
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cada uno de los integrantes del proyecto se vio involucrado, en la participación y 

desarrollo del mismo.  

RECOMENDACIONES:  

El grupo sugiere implementar la información y las actividades descritas en el material 

(cartilla), promoviendo con el mecanismo de voz a voz o de manera directa la educación, 

beneficiando a las mujeres e incentivando a tomar conciencia sobre el cuidado de la salud 

y un estilo de vida  saludable. 

Se recomienda que por parte del Hospital San José, departamento de comunicaciones 

sea implementado un programa dirigido únicamente para la salud y bienestar de la mujer, 

permitiendo el acceso libre a líneas telefónicas y a la cartilla virtual, esto con el fin de 

resolver dudas e inquietudes a cada mujer respecto a su ciclo vital. Del mismo modo, es 

fundamental, seguir procesos de validación de los materiales generados aumentando el 

rigor de los mismos.  

Limitaciones: 

Nuestro proyecto de grado tuvo como limitación que el estudio se realizó únicamente el 

hospital san José y no se llevaron a cabo procesos de validación del material construido. 

ANEXOS: 

ENCUESTA 
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