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GLOSARIO 

Abreviaturas 

Db: decibel. 

EPS: Entidad Promotora de Salud. 

FENASCOL: federación nacional para sordos. 

FUNDISOR: Fundación para la Inclusión Social de Personas Sordas. 

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual. 

PcD: Personas con Discapacidad. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OPS: Organización panamericana de la salud. 

RLCD: Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad. 

SSR: Salud Sexual y Reproductiva. 

 

Definiciones 

Centro de relevo: es un instrumento gratuito, que fue creado para que las PcD 
auditiva puedan acceder, desde un dispositivo móvil con conexión a internet, a un 
intérprete en línea en ocasiones que necesiten hacer diligencias de forma personal 
para así poder tener una comunicación fluida en el punto de atención. 

Conocimiento adecuado: Puntaje de 24 - 35 en el instrumento aplicado. 

Conocimiento insuficiente: Puntaje de 0 - 11 en el instrumento aplicado. 

Conocimiento moderado: Puntaje de 12 - 23 en el instrumento aplicado. 

Infección de transmisión sexual: infección que se transmite de una persona a otra 
a través de una relación sexual.   

Lenguas de señas: lenguas naturales de la población sorda que han surgido y se 
han desarrollado al interior de su comunidad, utilizando una gramática y un léxico 
propios, por lo cual no dependen de las lenguas orales de su entorno. 

Método de planificación: Prácticas aplicadas al control de la reproducción sexual.  

Pérdida de la audición: pérdida de la capacidad de oír, ya sea de forma total o 
parcial. 
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Salud sexual: estado de bienestar mental, físico y social que está relacionado con la 
sexualidad. 

Salud reproductiva: dentro del concepto de salud definido por la OMS, abarca los 
mecanismos de la reproducción y el funcionamiento del aparato reproductor en cada 
etapa de la vida. Implica la posibilidad de tener una sexualidad segura, satisfactoria y 
responsable, así como la libertad de tener hijos si se quiere y cuando se desee. 

Sordera: completa pérdida de la audición en uno o ambos oídos. 

 

:  
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RESUMEN 

Introducción: En Colombia gran parte de la población con discapacidad auditiva 
experimenta barreras y marginalización en el acceso a servicios de salud y educación 
sexual de calidad. Los pocos estudios realizados en esta población que evalúan esta 
problemática han evidenciado que existe una asociación entre la marginalización, las 
limitaciones, y las barreras de comunicación que se presentan en las Personas con 
Discapacidad auditiva (PcD Auditiva), y la desinformación respecto al tema de Salud 
Sexual y Reproductiva (SSR) en esta población. Con la información obtenida en el 
presente estudio se pretende describir los conocimientos sobre SSR en PcD auditiva 
en el distrito de Barranquilla en el año 2021.  

Metodología: Es un estudio descriptivo transversal observacional, que consistió en 
un corte transversal analítico de fuente primaria, en donde el muestreo fue tipo bola 
de nieve, y se empleó un cuestionario estandarizado para evaluar los conocimientos 
de la población. Se implementó un cuestionario adaptado a lengua de señas con video 
con intérprete certificado. El instrumento de Google se compone de 50 preguntas: 15 
para perfil sociodemográfico junto con lingüística, y 35 para conocimiento de salud 
sexual y reproductiva, además incluyó enunciados con sus opciones de respuesta. 
Se realizó un análisis descriptivo de las variables cualitativas a través de frecuencia 
absoluta y porcentaje, y de las variables cuantitativas por medio de análisis estadístico 
de significancia. 

Resultados: En una muestra de 29 personas, de las cuales el 55,2% (n=29) fueron 
mujeres, se observó que él 65.52% de los participantes tenían un nivel de 
conocimiento moderado, y solo el 34.48% un nivel de conocimientos adecuado. 
Ninguna de las asociaciones obtenidas presenta significancia estadística en la 
comparación del nivel de conocimiento y las variables sociodemográficas de interés, 
dado que el IC (95%) no es preciso. Respecto a las variables lingüísticas, se observó 
que el 81,2% de los que no tienen buenas habilidades de escritura en el idioma 
español presentan un nivel de conocimiento moderado, ascendiendo el porcentaje el 
caso de la lectura a un 81,8%.  

El presente estudio permitió comprobar que es posible realizar cuestionarios por 
metodología de auto diligenciamiento a PcD auditiva que permitan describir los 
conocimientos sobre SSR. Como estudio exploratorio se espera que sirva como 
aporte a futuras investigaciones que busquen abordar a esta población.  

PALABRAS CLAVE: Sordera, Salud Sexual y Reproductiva, Educación sexual, 
Infecciones de transmisión sexual, encuestas de población. 
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INTRODUCCIÓN 

A escala mundial, la pérdida de audición es la discapacidad sensorial de mayor 
prevalencia, más del 5% de la población mundial (466 millones de personas) padece 
pérdida de audición discapacitante (432 millones de adultos y 34 millones de niños) 
(1). En América Latina encontramos una prevalencia de 38.6% de este tipo de 
discapacidad y a nivel general, según datos censales en Colombia el 1,1% de la 
población tienen una limitación para oír, más de 450000 personas (2). En este país 
las PcD auditiva encuentran numerosas barreras para acceder al sistema de salud, 
educación y al mundo laboral, debido a su imposibilidad de “escuchar” y en algunos 
casos de leer en español (3). 

El conocimiento sobre sexualidad en una gran parte de la población sorda se basa 
principalmente en creencias y desinformación que han adquirido de personas con las 
cuales ellos interactúan, que en muchas ocasiones son personas oyentes, con un 
modelo de comunicación diferente y poco interés por aprender a comunicarse en 
lengua de señas. La ausencia de su audición les impide percibir información de otros 
medios o fuentes más veraces los cuales podrían prestar a esta población un 
conocimiento más enriquecido con respecto a la sexualidad con responsabilidad (4). 

Consecuente a esto, en estas comunidades se tiene escasa o nula información 
verídica sobre la sexualidad, desde temas que abarcan la fisiología hasta la 
sociología. Las PcD auditiva no sólo desconocen cómo funciona su cuerpo y su 
sistema reproductor, sino que también tienen numerosos mitos y tabúes que les 
impiden gozar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos (5). 

Dado que se presenta escasez de información en su idioma, las PcD auditiva se 
enfrentan diariamente a barreras para el acceso a los conocimientos de relevancia en 
temas de sexualidad integral y responsable y es por esto que tienen mayor 
susceptibilidad a tener embarazos no deseados, adquirir infecciones de transmisión 
sexual y sufrir violencia sexual (6). 

Debido a lo anterior y a la escasa producción científica sobre este tema nivel nacional 
y local, se hace pertinente la caracterización de estas poblaciones vulnerables con el 
objetivo de obtener información verídica sobre sus conocimientos en torno a la 
sexualidad, para por medio de los resultados del presente estudio sentar bases para 
futuras intervenciones y/o producción científica que involucre a esta población (7). 

La realización de un estudio a consciencia de esta problemática permitirá la creación 
de una buena práctica que contribuya al empoderamiento de las comunidades sordas 
sobre sus derechos sexuales y reproductivos. En el año 2003, la Federación Nacional 
para Sordos (FENASCOL) planteó en el primer taller diagnóstico de la población 
sorda de Colombia, la necesidad de trabajar el tema de salud sexual con los jóvenes 
con discapacidad auditiva del país, exponiendo, la falta de acceso a la información y 
capacitación sobre temas tales como drogadicción y sexualidad para este grupo 
poblacional, sin embargo, se debe tener en cuenta que esta problemática no se 
encuentra únicamente determinada por las carencias auditivas y las dificultades para 
acceder a la información que presentan los jóvenes sordos, es necesario, de igual 
forma analizar determinantes sociodemográficos, que de una u otra forma incidirán 
en la salud sexual y sus identidades (8). 
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Teniendo en cuenta la situación problema anteriormente descrita, se plantean los 
siguientes objetivos: describir los conocimientos sobre SSR en PcD auditiva en el 
distrito de Barranquilla en el año 2021. Además, planteamos también la descripción 
de aspectos sociodemográficos y lingüísticos, y la relación de estos con los 
conocimientos sobre SSR de esta comunidad. 

Con la información obtenida en el estudio se pretende generar conocimiento sobre 
esta población vulnerable a cerca de la cual poco se ha investigado y descrito, 
especialmente a nivel local, y de esta forma establecer bases que permitan la creación 
de material educativo para estas comunidades. 
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CAPÍTULOS 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Sobre la sordera 

La sordera, hipoacusia, o disminución auditiva, es la imposibilidad o dificultad para 
utilizar el sentido del oído a causa de una pérdida de la capacidad auditiva ya sea 
parcial denominada hipoacusia o total llamada Cofosis. Esta puede ser de 
características unilateral o bilateral, de rasgo hereditario o como consecuencia de un 
traumatismo, una enfermedad, una exposición crónica al ruido, o a medicamentos 
agresivos que afectan el nervio auditivo (9). 

Por su lado, la OMS define como pérdida de audición a la pérdida de la capacidad de 
oír, bien sea total o parcial, en la cual hay una reducción de la audición superior a 40 
Db en el oído con mejor audición en adultos y superior a 30 Db en el oído con mejor 
audición en los niños (1). 

Ahora vemos, que la pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda 
y afectar a uno o ambos oídos. Por un lado, las personas cuya pérdida de la audición 
es entre leve y grave, por lo general se comunican mediante la palabra y pueden 
utilizar como ayuda audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos, así como los 
subtítulos. Por otro lado, las personas con pérdida de audición profunda tendrán una 
limitación de la capacidad para comunicarse con los demás y a menudo se comunican 
mediante la lengua de señas (9). 

En este orden de ideas, se conoce que la falta de estímulos auditivos se transforma 
en la más importante causa de desórdenes de la comunicación en la niñez, pues 
representa un gran obstáculo para el desarrollo psicológico y social de los infantes. 
Como es de esperar, los procesos de adquisición de la lengua oral, desarrollo del 
lenguaje y aprendizaje, se van a ver afectados en mayor o menor medida, 
dependiendo de diferentes factores como lo son el grado de pérdida auditiva, la edad 
del inicio del problema, la etiología, así como del gen implicado, la presencia o 
ausencia de otras alteraciones sistémicas y si creció en el seno de una familia oyente 
(9). 

1.2. Sordera y SRR 

Teniendo en cuenta lo anterior, es deducible que el aprendizaje sobre temas 
referentes a la SSR se verá afectado, reconociendo esta última como un componente 
integral de la salud general que no se encuentra limitada a los aspectos relacionados 
con el aparato reproductor, sus procesos y funciones. Incluye el derecho a la 
integridad sexual, a la seguridad del cuerpo y a la privacidad, así como a la igualdad 
al amor, al acceso a la atención de salud, a la expresión, al derecho a elegir, y a la 
educación (10). 

Adicionalmente, Bernstein plantea que la SSR no atañe solo al periodo reproductivo, 
sino que enfatiza la salud a lo largo del ciclo de la vida de los individuos (10). La SSR 
se considera como un elemento constitutivo de la salud ya que contribuye a 
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determinar los niveles de ésta a lo largo del curso de vida de las personas: niñez, 
adolescencia, periodo reproductivo, menopausia y vejez de hombres y mujeres (11). 

Se debe también hacer una distinción entre el concepto de salud sexual y salud 
reproductiva, teniendo en cuenta que “el concepto de salud sexual destaca la 
significación de aspectos cualitativos para el ser humano, como el desarrollo personal, 
el vínculo con los otros, el valor de la afectividad y de la comunicación. El concepto 
de salud reproductiva hace referencia específicamente a los aspectos procreativos de 
la relación de la pareja” (12), implicando esta última la posibilidad de tener una 
sexualidad responsable, segura y satisfactoria, así como la libertad de tener hijos si y 
cuando se quiera (13). 

1.3. Sexo y sexualidad 

Otros conceptos importantes para definir son el de sexo y sexualidad; Hay ciertas 
características biológicas que definen al ser humano como hombre o mujer, a esto se 
le llama sexo. Este conjunto de características tiende a diferenciar a los humanos 
como hombres o mujeres, pero no son mutuamente excluyentes pues hay personas 
que poseen ambos. El término «sexo» en muchos idiomas se utiliza muchas veces 
en el sentido de «actividad sexual», pero para usos técnicos en el contexto de la 
sexualidad y los debates sobre salud sexual es preferible la anterior definición. Por 
otra parte, la sexualidad es un aspecto central de la especie humana que está siempre 
presente en su vida; comprende el sexo, las identidades y roles de género, la 
orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se expresa y 
se siente por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Aunque la sexualidad puede 
incluir todas estas dimensiones, no todas se expresan o experimentan siempre. La 
sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales (14). 

1.4. Ciclo menstrual, ovulación, espermatogénesis, planificación familiar e ITS 

Al adentrarse en la fisiología es menester definir los conceptos de ciclo menstrual, 
espermatogénesis, ovulación y planificación familiar. El ciclo menstrual normal es el 
proceso biológico, finamente coordinado, a través de estimulación hormonal, 
paracrina y autocrina que culmina en la ovulación, proceso en el cual se libera un 
único ovocito de entre un grupo de cientos de ovocitos primarios presentes en el 
estroma del ovario (15). Por otro lado, la espermatogénesis es un proceso fisiológico 
que llevan a cabo los hombres durante toda su vida, se inicia en los niños en la 
pubertad generalmente entre los 11 y 13 años de edad, en que se presenta La 
formación de los gametos masculinos o espermatozoides (16).  

Es importante también, tener en cuenta el concepto de planificación familiar, 
necesario cuando de salud reproductiva se está hablando, pues esta permite a los 
individuos tener el número de hijos que quieren y determinar el intervalo entre los 
embarazos (17). Para el ministerio de salud y protección social la planificación familiar 
es el “Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a hombres 
y mujeres en edad fértil, dentro de los cuales se encuentra la información, educación, 
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consejería en anticoncepción, incluyendo la entrega de suministros, para que las 
personas o parejas ejerzan el derecho a decidir libre y responsablemente, si quieren 
o no tener hijos, así como su número y el espaciamiento entre ellos” (18). 

Finalmente, las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un grupo heterogéneo de 
enfermedades infecciosas cuya transmisión frecuentemente es posible durante las 
relaciones sexuales y tienen una carga importante sobre el sistema de salud (19). 

1.5. Desinformación y marginación social en personas con PcD  

La gran desinformación existente en la población con discapacidad auditiva se debe, 
principalmente, a que desde edades tempranas se topan con las barreras 
comunicativas, actitudinales y sociales sufriendo las consecuencias de un medio que 
no está acondicionado para garantizar el máximo desarrollo de sus potencialidades. 
Para la sociedad en general las PcD,  han sido vistas como una comunidad aparte 
(Segregación), o en otros casos  se les integra en la sociedad sin llegar a incluirlos, 
como por ejemplo al construir colegios exclusivos para PcD en vez de adecuar las 
instituciones existentes para que estén en capacidad de atenderlos, desperdiciando 
la oportunidad de normalizar la discapacidad; un estudiante con un compañero con 
discapacidad en el futuro no se preguntará si las PcD pueden estudiar, trabajar, etc. 
al haber convivido con ellas normalizará su presencia, su aporte a la sociedad, en 
consecuencia contribuirá a la eliminación de prejuicios y barreras actitudinales (20). 

El desconocimiento de las realidades de las PcD en un grupo importante de 
ciudadanos conlleva al aislamiento social afectando su desarrollo personal, emocional 
y educativo lo cual los hace más vulnerables, siendo más propensos a la desigualdad, 
pobreza, bajos ingresos y menos posibilidades de trabajo afectando en gran manera 
su calidad de vida (21). 

Estudios e investigaciones de autores como Brian Watermeyer y Roy McConkey han 
demostrado que el común de la población puede sentirse incómodo ante la presencia 
de PcD, pero infortunadamente la marginalización no se limita a un sentimiento 
negativo, se materializa como dificultades para adquirir una vivienda digna, 
transportarse, circular con libertad por los territorios y acceder a servicios de salud y 
educación, debido a que la forma en que están diseñados no reconocen la existencia 
de las personas con discapacidad (22)(23). 

1.6. Estudios al respecto 

Aunque la cantidad de estudios que abordan el tema propuesto es pequeña, existen 
algunos que han tocado esta problemática, entre ellos se encuentra un estudio 
cualitativo-interpretativo de orientación procesual, en que se hizo uso técnicas 
analíticas, realizado por la universidad nacional de Colombia (Bogotá), el cual 
buscaba describir y analizar las representaciones sociales de la salud sexual en la 
adolescentes sordos y oyentes de la ciudad de Bogotá. La población estudiada se 
dividió en tres grupos conformado por sordos usuarios de LSC, oyentes y sordos 
usuarios de castellano oral. En este estudios se evidenciaron las diferencias en las 
representaciones sociales de la salud sexual entre los tres grupos, mostrando que 
para los adolescentes sordos usuarios de LSC es importante en su núcleo figurativo 
de la representación el goce sexual, el cuidado y la limpieza del cuerpo la cual está 
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separado del sistema de atención médica que les impone múltiples restricciones, esto 
dado como una respuesta al temor frente a las ITS, ya que no cuentan con 
conocimientos y acceso a servicios que les brinden mayor protección frente a los 
riesgos que puedan afectar su salud sexual. En el grupo de adolescentes oyentes se 
identificó un modelo que se organiza alrededor de la prevención de las enfermedades, 
con elementos que dan cuenta de los recursos con que creen contar los adolescentes 
para prevenir las ITS, como son los métodos anticonceptivos, el amor y la fidelidad, 
las relaciones convencionales y la responsabilidad. Y en el caso de los adolescentes 
sordos usuarios del castellano oral el conocimiento sobre salud sexual era identificado 
como algo fundamental pero carecían de éste, en su lugar se centraban en los valores 
sociales y los convencionalismos sociales que destacan la pareja, el matrimonio y los 
hijos, este grupo de adolescentes mostraron conocimientos pocos flexibles que 
surgen de la transmisión de las creencias, opiniones y valoraciones adquiridas en 
espacios formales de educación (colegio, universidad y hogar) y a través de los 
adultos cercanos, pero con confusiones y desinformación (8). 

Un estudio realizado en la ciudad de Medellín (Colombia) de carácter cualitativo 
etnográfico, el cual buscaba Interpretar las percepciones relacionadas con sexualidad 
en un grupo jóvenes sordos. Para la recolección de información se dividió a los 
participantes en tres grupos de discusión, el primero mixto, el segundo de hombres y 
el último de mujeres los cuales fueron moderados por un intérprete. se tocaron temas 
tales como sexualidad, afectividad, erotismo, reproductividad, género y salud sexual 
en cada grupo de discusión, además cada participante respondió un cuestionario 
donde se obtuvo información de lo que pensaban sobre sexualidad, los riesgos 
considerados en la sexualidad, la opinión sobre las relaciones sexuales, y la opinión 
sobre la homosexualidad. Los resultados obtenidos mostraron que la falta educación 
libre de sesgos religiosos y de una comunicación efectiva con la familia adicionado al 
control desmedido de esta última, se suma a la discapacidad auditiva para aumentar 
la vulnerabilidad de esta población y pudiendo impedir el disfrute de su sexualidad, 
llevando como resultado que los conocimientos sobre sexualidad en jóvenes sordos 
provengan mayormente de la pornografía. Además; se evidenció una desaprobación 
hacia la masturbación practicada por adultos, asociándose a comportamientos 
inmaduros. En cuanto a las ITS, manifestaron que hace falta aprendizaje y mostrando 
una baja percepción del riesgo al señalar como lejana la posibilidad de adquirir una 
infección. Se observó que el condón fue visto, al igual que suele ocurrir en población 
oyente, más como un indicador del grado de confianza en una relación en lugar de un 
método de barrera contra infecciones y embarazos. Los participantes también 
expresaron miedo a la consulta en salud sexual, atribuido a la desigualdad de poder 
al interior de una consulta médica y a la necesidad del uso de intermediarios lo cual 
afecta la privacidad de la consulta (24). 

Dentro de la información más reciente relacionada con el tema se encuentra un 
estudio descriptivo transversal que buscó determinar el nivel de conocimiento y 
práctica de métodos anticonceptivos modernos en mujeres ciegas y sordas de la 
ciudad de Addis Abeba en Etiopía. En el cual, se encontró que conocimiento integral 
sobre planificación familiar entre estas mujeres era bajo y las tasas de embarazos no 
deseados y abortos eran altas. Concluyendo que las causas de este fenómeno eran 
principalmente la desinformación, exacerbada por las barreras de comunicación, 
ausencia de intérpretes en centro de salud y a que la información difundida no se 
adapta a sus métodos de comunicación (18). 
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Otro estudio realizado en España en el año 2019 buscó conocer las percepciones y 
las vivencias de las mujeres sordas respecto a la accesibilidad al servicio de salud 
público vasco y explorar la experiencia de estas acerca de la violencia de género, 
arrojando como resultado sentimientos de discriminación y limitación de principio de 
autonomía, barreras en la accesibilidad del sistema sanitario y vulnerabilidad de las 
mujeres sordas como consecuencia de la falta de comunicación. Las conclusiones 
obtenidas a partir de los resultados fueron que las mujeres sordas continúan 
presentando dificultades para el acceso al sistema de salud (6). 

A nivel nacional, encontramos un estudio realizado Barrancabermeja cuyo objetivo 
fue identificar cuál era la concepción que tenían sobre sexualidad, el concepto de 
reproductividad, la sexualidad como mecanismo de reproducción y los roles de pareja 
en el ámbito reproductivo en las PcD auditiva, concluyendo de los resultados que los 
participantes no tenían claro el concepto de diferencia en lo que se define como sexo 
masculino y femenino, y que había mucha desinformación frente muchos aspectos, 
debido a la poca educación sobre sexualidad hacia las PcD auditiva (4). 

Cómo evidencian los distintos estudios sobre el tema es probable que exista una 
relación entre la marginalización, las limitaciones, y las barreras de comunicación que 
se presentan en las PcD auditiva, y la desinformación respecto al tema de SSR en 
esta población. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1. Tipo de estudio 

 
Es un estudio descriptivo transversal, de fuente primaria, donde se adoptó un 
cuestionario incorporando vídeos con señales y ayudas para lenguaje de señas para 
sordos. La muestra fue de tipo no probabilístico, intencional mediante procedimiento 
o técnica de bola de nieve a partir de sujetos que conozcan a otros sujetos sordos. 
El cuestionario y la estrategia de comunicación al igual que los conocimientos 
acerca de educación sexual y salud reproductiva se estandarizaron. 
 

2.2. Población de estudio 

● Población diana: Personas con discapacidad auditiva de la ciudad de 
Barranquilla. 

● Población accesible: Personas con discapacidad auditiva de la ciudad de 
Barranquilla, pertenecientes a la Fundación para la Inclusión Social de 
Personas Sordas (FUNDISOR) y sus redes de apoyo. 

● Población elegible: Personas con discapacidad auditiva de la ciudad de 
Barranquilla, pertenecientes FUNDISOR y sus redes de apoyo, que cumplieron 
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con los criterios de inclusión y exclusión, lo cuales se describen a continuación. 

○ Criterios de inclusión: 

■ Personas con discapacidad auditiva mayores de 10 años. 

■ Personas menores de edad que firmaron asentimiento y padres 
consentimientos. 

■ Personas que firmaron consentimiento. 

■ Personas con acceso a internet, que contaron con correo 
electrónico, computador o celular inteligente para firmar 
consentimiento informado y responder formularios en línea. 

○ Criterios de exclusión: 

■  Personas con algún otro tipo de discapacidad. 

■ Personas con algún trastorno mental diagnosticado que les 
impidiera contestar la encuesta. 

2.3. Variables 

Ver anexo 1: tabla de operacionalización de variables. 

 2.3.1. Sociodemográficas: 

Se preguntó por la edad en años de los participantes, el género (Hombre, Mujer, 
prefiero no decirlo), la escolaridad alcanzada, hijos, ocupación y régimen de la EPS a 
la que pertenecían. Estos elementos se midieron en las variables Edad (Cuantitativa 
Intervalo), género (cualitativa nominal), escolaridad (cualitativa ordinal), hijos 
(cualitativa nominal), ocupación (cualitativa nominal), EPS (cualitativa nominal), 

2.3.2. Lingüísticas: 

Averiguamos acerca de la capacidad para comunicarse en lenguaje de señas 
colombiana, la hispanidad, el manejo de una lengua extranjera, y si podían o no 
realizar la lectura de labios. Estos elementos se midieron en las variables LSC 
(cualitativa nominal), hispanidad: lectura y escritura (cualitativa nominal), Lengua 
extranjera (cualitativa nominal), y lectura de labios (cualitativa nominal). 

2.3.3. Salud Sexual y Reproductiva: 

Se indagó cuáles eran los conocimientos sobre ITS que tenían los participantes del 
estudio (mecanismos de transmisión y síntomas de las enfermedades más 
prevalentes) también sus conocimientos de planificación familiar (métodos 
anticonceptivos) y de fisiología reproductiva (ciclo menstrual y espermatogénesis). 
Esto se hizo mediante las variables Conocimientos sobre ITS (cuantitativa nominal), 
conocimientos sobre planificación familiar (cuantitativa nominal), Conocimientos 
sobre fisiología reproductiva (cuantitativa nominal).  



 

17 
 

2.3.3. Definición de variables 

➢     Variables sociodemográficas 

● Edad: tiempo que ha vivido una persona. 

● Género: grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido 
este desde un punto de vista sociocultural en lugar  de exclusivamente 
biológico. 

● Familia: tipo de familia en la cual vive el individuo respecto a la presencia o no 
de otras personas con discapacidad auditiva. 

● Hijos: si la persona tiene hijos nacidos vivos o adoptados. 

● Escolaridad: nivel de educación formal que ha alcanzado o está cursando una 
persona. 

● Ocupación: actividad en la cual ocupa la mayoría de las horas del día. 

● EPS: Régimen al que pertenece la Empresa Promotora de Salud a la que se 
encuentra afiliado. 

➢    Variables lingüísticas: 

● LSC: capacidad para comunicarse en lengua de señas Colombiana. 

● Escritura: capacidad para comunicarse escribiendo en lengua castellana 
(Español). 

● Lectura: capacidad para comunicarse leyendo en lengua castellana (Español). 

● Lengua Extranjera: capacidad para comunicarse en una lengua diferente al 
español o la lengua de señas colombiana. 

● Lectura de labios: capacidad para entender el español hablado a través de la 
lectura de labios.  

➢    Salud Sexual y Reproductiva 

● Conocimiento Adecuado/Ato: personas que obtuvieron un puntaje de entre 
24 y 35 puntos en el instrumento aplicado. 

● Conocimiento Moderado/Medio: personas que obtuvieron un puntaje de 
entre 12 y 23 puntos en el instrumento aplicado. 

● Conocimiento Insuficiente/Bajo: personas que obtuvieron un puntaje de 
entre 0 y 11 puntos en el instrumento aplicado. 

2.3.4. Variables confusoras: 

Dentro de estas variables, se considera que entre las que pueden ser confusoras se 
encuentran: Familia, Hijos, Hispanidad, Lectura de labios.   
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2.4. Recopilación de datos  

2.4.1. Fuente de datos: la fuente de recolección fue primaria. Se aplicó una encuesta 
auto diligenciada a los participantes del estudio. 

2.4.2. Técnica de recopilación: el muestreo fue por bola de nieve, iniciándose el 
proceso de recolección de datos con las personas pertenecientes a FUNDISOR, 
cuyos directivos facilitaron la lista de contactos con la cual se llevó a cabo este 
proceso. Previo a la comunicación con los posibles participantes, la institución les 
notificó la información pertinente a la investigación y que les contactaría 
telefónicamente. Posteriormente, se procedió a contactar con cada uno, por medio de 
WhatsApp y correo electrónico, utilizando un video en donde se explicaba quienes 
estaban realizando la encuesta, cómo podían verificar con la universidad y el comité 
de ética la veracidad de la misma y a qué teléfonos (WhatsApp) podían comunicarse 
-utilizando el centro de relevo- en caso de dudas o inquietudes; seguido del link de la 
encuesta y un breve mensaje escrito en español, utilizando el menor número de 
conjugaciones y complementos posibles (téngase en cuenta que en la LSC los verbos 
siempre están en infinitivo y que no existen ciertos aspectos que abundan en nuestra 
lengua materna, por lo que simplificar el lenguaje facilita que quienes tienen escaso 
manejo del español nos comprendan). Adicionalmente, para expandir el alcance de 
la investigación, se añadió un vídeo al final del cuestionario instando a los 
participantes a compartir el enlace de la encuesta con amigos y familiares con 
discapacidad auditiva que vivieran en Barranquilla.  

2.4.3. Instrumentos para la recolección de datos: se utilizó un cuestionario (Anexo 
2) (https://forms.gle/TB4sxsFLtkBBo64AA) cuyos enunciados eran videos ordenados 
de la siguiente forma: uno introductorio, 2 para consentimiento informado (Anexo 3) 
y asentimiento informado (Anexo 4) respectivamente, 15 sobre características 
sociodemográficas y lingüísticas (Anexo 5), 35 pertenecientes al instrumento 
escogido, uno de despedida, 1 de confirmación. Para la realización de este 
cuestionario, después de una exhaustiva revisión se prosiguió a escoger un 
instrumento; dentro de los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección se 
consideró indispensable que respondieran los objetivos específicos, así como que las 
opciones de respuesta fuesen dicotómicas, con miras a simplificar la interpretación y 
entendimiento de poblaciones con menor grado de escolaridad; adicionalmente, se 
limitó la búsqueda a instrumentos cuyo idioma original fuese el español y que 
hubiesen sido aplicados anteriormente en el territorio nacional. Con esto en mente, 
se decidió escoger por uno que fue desarrollado en el 2012, por aspirantes al título 
de obstetras de la Universidad Nacional de San Martín (25), este a pesar de tener un 
alfa de Cronbach moderada (0,65) cumplía con todos los requisitos y fue utilizado en 
el 2017 por investigadores en la ciudad de Cartagena de indias en un estudio analítico 
transversal con una muestra de 424 personas (26). De los ítems evaluados por dicho 
instrumento, los seleccionados para el cuestionario fueron (Anexo 6): 

1. Conocimientos sobre Enfermedades de transmisión sexual. 

2. Conocimientos sobre métodos de planificación. 

https://forms.gle/TB4sxsFLtkBBo64AA
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3. Conocimientos sobre fisiología reproductiva. 

Una vez obtenido el aval del comité de ética de la Universidad del Norte el 18 de enero 
de 2021 (Anexo 7), con la guía de un intérprete certificado se prosiguió a interpretar 
a la LSC las preguntas del cuestionario; esto se realizó por medio de videos. Para tal 
fin, inicialmente se realizó una  discusión con dicho intérprete sobre la esencia de 
cada pregunta, con especial enfoque en las correspondientes al instrumento, pues 
teniendo en cuenta que no era una persona relacionada con el tema de investigación , 
era necesario asegurarse de que comprendiera a cabalidad todo el contenido para 
así disminuir las posibilidades de que se generara una interferencia en la 
comunicación; esto también fue importante debido a  que por la características 
gráficas de algunas señas se modificó el orden en el cual se presentaron ciertas 
preguntas para evitar que una pregunta introdujera una pista o algún sesgo que 
imposibilitara obtener los conocimientos a priori del participante. 

En cuanto al cuestionario, este consistió en un formulario de Google con alrededor de 
50 videos y enunciados con sus opciones de respuesta. Cada enunciado escrito en 
español estaba precedido por su respectivo video donde se interpretó lo que allí decía 
a la LSC (todos los vídeos contenían audio y subtítulos en español, algunos contaban 
con imágenes complementarias). Por su parte, todos los ítems de respuesta también 
escritos en español, contaron con una imagen alusiva; para el caso concreto de las 
afirmaciones se utilizó un círculo verde con el símbolo de comprobación en el centro, 
para las negativas una equis roja; por su parte, para preguntar el género dimos uso a 
las iconografías que generalmente son usadas en los baños; mientras que para las 
opciones de: “No sabe / No responde / Prefiero no decirlo” se utilizaron emoticones, 
estos últimos también se adicionaron en las opciones de respuesta de las variables 
sociodemográficas que eran cualitativas ordinales, utilizando unos con diferentes 
grados de expresión facial para dar claridad. 

Ahondando en la realización de los videos, primero cada pista audio y video fueron 
grabados por separado; seguidamente se procedió a la edición, etapa en la cual a 
cada video se les agregó su respectivo audio, así como subtítulos; y en algunos que 
el intérprete sugirió, se incluyeron imágenes para facilitar el entendimiento de su 
contenido; por ejemplo, en las preguntas sobre métodos anticonceptivos se incluyeron 
ilustraciones de estos. 

El primer video fue uno introductorio, en donde se explicaba quienes estaban 
realizando la encuesta, quienes podían participar, y de qué forma debían responder 
el cuestionario. Posteriormente  se encontraban los vídeos correspondientes al 
consentimiento y asentimiento informado, respectivamente; y ante una respuesta 
negativa a estas secciones, el formulario los derivaba al final de la encuesta, sin 
permitir que respondiese ninguna otra pregunta. Posteriormente, el formulario se 
continuaba con 50 videos, de los cuales 15 comprendían las preguntas para 
determinar el perfil sociodemográfico y lingüístico; y los 35 restantes correspondieron 
al instrumento, cuyo enunciado presentó una afirmación ante la cual el participante 
por medio de respuesta dicotómicas debió responder si estaba de acuerdo o en 
desacuerdo. Por último, se encontraban un video donde se agradecía la participación 
y se sugería compartir la encuesta con otras PcD auditiva que vivieran en Barranquilla, 
y uno donde se preguntaba si se había entendido y contestado la encuesta 
conscientemente, si la respuesta a esta pregunta era negativa, la persona sería 
devuelta al inicio de la encuesta para su correcta realización. 
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Es preciso añadir que para la elaboración del cuestionario fue necesario crear un 
canal en YouTube donde se subieron los videos y se configuraron de tal forma que 
sólo pudiese accederse a ellos a través de un enlace; Así mismo, se agregó cada 
video al cuestionario acompañado de su enunciado escrito en español y las opciones 
de respuesta con sus respectivos símbolos. 

Cabe resaltar, que posterior a la interpretación del cuestionario a la LSC, por medio 
de la fundación se le aplicó la encuesta a una pequeña muestra similar a la que 
participó en nuestro estudio. Gracias a esto se detectaron algunas preguntas en las 
que la interpretación por parte de los participantes era confusa, por lo que se prosiguió 
a realizar las correcciones pertinentes y posteriormente se logró aplicar el cuestionario 
sin ningún inconveniente. 

2.5. Aspectos Éticos. 

De acuerdo con los principios establecidos en las pautas CIOMS (27), la declaración 
de Helsinki (28) y en la resolución N.º 008430 de 1993 (29), y dado que esta 
investigación se considera como de riesgo mínimo debido a que si bien no se 
manipulara la conducta de los sujetos de estudio, se trabajara con poblaciones 
vulnerables, y en cumplimiento con el artículo 6 de la presente resolución, este estudio 
se desarrolló conforme a los siguientes criterios (30). 

Se garantizó que la investigación estuviera sujeta a las normas éticas que aseguran 
el respeto y la protección de los derechos individuales de los sujetos de estudio, así 
mismo se tuvo en cuenta la primera pauta CIOMS, que establece el valor social y 
científico, sin perder de vista, y anteponiendo el respeto y la preocupación por 
salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas participantes y la comunidad 
donde se realiza la investigación (30). 

La investigación responde a una necesidad de salud en un grupo vulnerable, y este 
podrá beneficiarse de los conocimientos derivados del estudio, cumpliendo entonces 
con el principio número 20 de la declaración de Helsinki (28). 

Finalmente cabe aclarar que la investigación se llevó a cabo cuando se obtuvo 
autorización del representante legal de la institución investigadora y de la institución 
donde se realizó la investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y 
la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 
institución el 18 de enero de 2021, mediante el Acta N°227. 

2.6. Procesamiento de datos 

Después de haber realizado la recopilación de la información, se procedió a extraer y 
descargar los datos de la encuesta en el programa Excel para la creación de una base 
de datos, la cual fue depurada posteriormente. Aquí se guardaron los resultados 
obtenidos de cada participante sobre las variables de interés, las cuales se 
organizaron en grupos de acuerdo con las divisiones y subdivisiones observadas en 
la tabla de operacionalización de variables. Posteriormente estos datos se analizaron 
con la ayuda del programa Epiinfo, donde obtuvimos los resultados estadísticos y las 
tablas. 
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Para analizar las respuestas al instrumento se tuvo en cuenta que por cada respuesta 
acertada se otorga un punto; se consideró, como establece el instrumento, que los 
conocimientos del participante eran Adecuado/Alto conocimiento, 
Moderado/Conocimiento medio e Insuficiente/Bajo Conocimiento (tabla 1). 

 

Tabla 1. Interpretación del instrumento 

Puntaje Clasificación 

0 - 11 Insuficiente 

12 - 23 Moderado 

24 - 35 Adecuado 

Sobre los procesos llevados a cabo, es relevante resaltar los cambios y ajustes 
realizados para el estudio adecuado de las variables, así como la codificación de estas 
en base a su consideración como un factor de riesgo para un bajo nivel de 
conocimientos en materia de SSR. Por ejemplo, se recodificó la variable “Puntuación” 
correspondiente a los resultados en el cuestionario de los participantes y que se 
relaciona directamente con el nivel de conocimiento de estos en SSR, de acuerdo con 
las categorías definidas por los rangos de puntuación de cada nivel de conocimiento 
(Adecuado, Moderado, Insuficiente), ya definidas por el instrumento utilizado. 

Para el caso de la variable edad se realizó una agrupación por los intervalos de grupos 
etarios definidos en la resolución 3280 de 2018 del ministerio de salud (31), 
correspondientes a los rangos de juventud (18-28 años) y adultez (29-59 años), 
teniendo en cuenta la distribución de las edades de los participantes de nuestro 
estudio. Así mismo, con esta variable, debido a su naturaleza, se procedió a analizar 
las medidas de dispersión relevantes al estudio. Para el resto de variables se tomaron 
las preguntas del cuestionario y se les asignó el nombre correspondiente a la variable 
que representaban (Ej. la pregunta “¿actualmente trabajas?” se denominó 
“Ocupación”) y en las que fuese pertinente se modificaron las opciones obtenidas 
como resultado de la encuesta: “sí “ y “no”, a categorías que permitieran un mejor 
entendimiento al momento de la tabulación y análisis de la información obtenida; 
tomando el caso del ejemplo anterior, las categorías de ocupación se modificaron de 
“sí” y “no” a “empleado” y “desempleado” respectivamente. Para obtener las medidas 
de asociación estadística de algunas variables que contaban con más de dos 
opciones de respuesta se agruparon los datos de manera dicotómica, estableciendo 
en el programa Epiinfo cuáles eran las opciones que se consideraron de riesgo 
basados en la bibliografía estudiada. 

Para cada variable sociodemográfica y lingüística se halló mediante el programa 
Epiinfo, su frecuencia y la debida relación entre esta y el nivel de conocimiento en 
SSR obtenido según la variable de “Puntuación” (previamente recodificada) del 
cuestionario. 

Ya teniendo toda la información debidamente analizada por el programa, habiendo 
obtenido la frecuencia, así como las tablas de dos por dos, correlacionando las 
variables sociodemográficas y lingüísticas con los respectivos niveles de 
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conocimiento obtenidos mediante el cuestionario, se procedió a exportar esos datos 
nuevamente a Excel donde se obtuvo la información en tablas en base a las cuales 
se construyeron las tablas y gráficos anexados en el presente informe. 

2.7. Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo por medio del análisis de las variables cualitativas a 
través de frecuencia absoluta y porcentaje, y de las variables cuantitativas por medio 
de medidas de tendencia central y dispersión. Además de esto, se llevó a cabo el 
análisis cruzado entre las variables sociodemográficas y lingüísticas, con las variables 
pertenecientes a SSR, con el objetivo de cumplir lo planteado en el objetivo específico 
número 3. Fueron calculados los OR con su IC al 95%, además fue usada la prueba 
de Fisher para comparar las características de la población con el nivel de 
conocimientos obtenidos, y determinar significancia estadística; todo ello realizado 
mediante el programa estadístico Epiinfo. 

2.8. Presentación de la información 

Los resultados de la investigación se presentaron en tablas y gráficos de las variables 
más relevantes en el estudio. Se construyeron tablas bivariadas asociando las 
variables sociodemográficas y lingüísticas con el sexo y el conocimiento general sobre 
SSR que poseen los individuos implicados en el estudio; en estrecha relación con lo 
planteado en los objetivos. 

En aras de facilitar el análisis e interpretación de las variables correspondientes a 
escolaridad, EPS, lectura, escritura y LSC se procedió a agrupar y dicotomizar las 
respuestas obtenidas a dos categorías que permitieran la agrupación de datos de 
similar significancia estadística, evitando la dispersión teniendo en cuenta la cantidad 
de datos obtenidos. 

3. RESULTADOS 

Un total de 29 personas fueron incluidas en este estudio cuyas características 
sociodemográficas y concernientes a la lingüística se describen en las tablas 2, 3 y 
4. Para la variable edad, se obtuvieron valores mínimo y máximo de 18 y 53 años, 
respectivamente, con una media de 32,2 ± 8,75 años (Estadísticos descriptivos 
para la variable edad).  

Tabla 2.  Estadísticos descriptivos para la variable edad 

 
 

Edad 

Media (años) Mínimo Máximo Desviación 
estándar 

Rango 
intercuartil 

32,2 18 53 8,75 8 

De los participantes el 55,2% (n=29) fueron mujeres. Además, fue la población entre 
29-59 años (adultez) la de mayor participación en el estudio, comprendiendo un 
65,5% (n=29) de la población estudiada.  
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En este punto es importante mencionar que ninguno de los participantes obtuvo un 
puntaje correspondiente a un nivel de conocimiento en SSR clasificable como 
Insuficiente.  

Para el caso de las variables de hijos, EPS y núcleo familiar, la distribución de datos 
entre las opciones es bastante semejante, sin embargo llama la atención en esta 
última variable que aunque la diferencia entre participantes con núcleo familiar 
constituido por oyentes y con personas sordas es mínima, los participantes cuyo 
núcleo tuviese personas sordas presentan puntajes más bajos en los niveles de 
conocimiento, dando como resultado que un 78,6% (n=14) de las personas con dicho 
núcleo familiar se clasifican como moderado conocimiento (p=0,14). 

Es importante indicar que el 51,7% (n=29) de los participantes en el estudio no 
presentan grado de escolaridad alguno, sin embargo, la mayoría y en un porcentaje 
similar, 55,2% (n=29), se encuentra empleado al momento del estudio.  

Con respecto a las variables lingüísticas, se observó que un 82,8% (n=29) de los 
participantes maneja la LSC (p=0,05), y que, aunque un 62,1% (n=29) tiene buenas 
habilidades para leer en español (p=0,05), este porcentaje disminuye a un 44,8% 
(n=29) comparado con la escritura (p=0,14). Para el caso del manejo de una lengua 
extranjera los datos presentan una distribución similar, teniendo un 51,7% (n=29) que 
no sabe una lengua extranjera y un 48,3% (n=29) residual que sí (p=0,60), siendo los 
resultados, según los niveles de conocimiento similares (Características 
sociodemográficas y lingüísticas de las personas que participaron en el estudio 
según su nivel de conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva).  

Es importante tener en cuenta que ninguna de las asociaciones obtenidas mediante 
la prueba de Fisher presenta una significancia estadística. 

Tabla 3. Características sociodemográficas y lingüísticas de las personas que participaron en el estudio 
según su nivel de conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva 

 Nivel de Conocimientos*    

ADECUADO MODERADO Total 
Valor Pa 

N % N % N % 

Sociodemográficas 

Sexo 

Hombre 3 10,3% 10 34,5% 13 44,8% 
0,22 

Mujer 7 24,1% 9 31,0% 16 55,2% 

Edad en Rangos 

18-28 4 13,8% 6 20,7% 10 34,5% 
0,48 

29-59 6 20,7% 13 44,8% 19 65,5% 

Escolaridad 

Ninguna 4 13,8% 11 37,9% 15 51,7% 
0,30 

Algún grado de escolaridad 6 20,7% 8 27,6% 14 48,3% 
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Ocupación 

Desempleado 3 10,3% 10 34,5% 13 44,8% 
0,22 

Empleado 7 24,1% 9 31,0% 16 55,2% 

Hijos 

Sí 5 17,2% 9 31,0% 14 48,3% 
0,63 

No 5 17,2% 10 34,5% 15 51,7% 

EPS 

Subsidiado/No sabe 4 13,8% 11 37,9% 15 51,7% 
0,30 

Contributivo 6 20,7% 8 27,6% 14 48,3% 

Nucleo Familiar 

Oyentes 7 24,1% 8 27,6% 15 51,7% 

0,15 Con Sordos 3 10,3% 11 37,9% 14 48,3% 

Lingüísticas        

LSCb 

Sí 9 31,0% 15 51,7% 24 82,8% 
0,42 

No 1 3,4% 4 13,8% 5 17,2% 

Lecturac 

Sí 8 27,6% 10 34,5% 18 62,1% 
0,06 

No 2 6,9% 9 31,0% 11 37,9% 

Escriturad 

Sí 7 24,1% 6 20,7% 13 44,8% 
0,15 

No 3 10,3% 13 44,8% 16 55,2% 

Lengua Extranjera 

Sí 5 17,2% 9 31,0% 14 48,3% 
0,60 

No 5 17,2% 10 34,5% 15 51,7% 

 *Ningún participante obtuvo un nivel de conocimientos clasificable Insuficiente 
aCalculado con Prueba de Fischer 
bLSC: Manejo de la Lengua de Señas Colombiana  
cLectura: Adecuado nivel de lectura en español 
dEscritura: Adecuado nivel de escritura en español 

Aunque para el análisis de la variable se dicotomizaron las opciones asociando la 
exposición a algún grado de escolaridad a mejores niveles de conocimiento en SSR, 
en el gráfico 1 se pueden observar los niveles de conocimiento obtenidos por los 
participantes del estudio asociados al grado de escolaridad en que se encuentran 
(Colegio, SENA, Universidad, Ninguno); donde no se obtuvieron grandes diferencias 
entre los niveles de conocimiento obtenidos por los participantes en los diferentes 
grados de escolaridad, como sí ocurre en la situación de que la escolaridad sea nula, 
donde el 73,3% (n=15) obtuvo un nivel moderado. 
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Gráfico 1. Nivel de conocimiento de SSR según Escolaridad 

 

Dentro de las variables lingüísticas, las que se relacionan con la hispanidad: lectura y 
escritura del español son analizadas independientemente en los gráficos 2 y 3, 
donde se hace evidente que las personas que no poseen buenas habilidades en estos 
ítems tienen menores niveles de conocimiento en SSR; observándose que el 81,2% 
(n=16) de los que no tienen buenas habilidades escritura presentan un nivel de 
conocimiento moderado, ascendiendo el porcentaje el caso de la lectura a un 81,8% 
(n=11). Por el contrario, quienes sí poseen buenas habilidades, presentan resultados 
con una distribución bastante similar. 

Gráfico 2.  Nivel de conocimiento de SSR según habilidades de Lectura en español 

 

Gráfico 3. Nivel de conocimientos en SSR según habilidades de Escritura en español 

 

Al analizar las variables sociodemográficas encontramos que en las personas de edad 
entre 29 y 59 años, sexo masculino, personas sin ningún grado escolaridad, 
desempleadas, pertenecientes al régimen subsidiado y aquellos en los cuales su 
núcleo familiar incluye otras personas con discapacidad auditiva se observó una 
tendencia que muestra asociación entre estos grupos y un nivel de conocimiento 
sobre salud sexual y reproductiva moderado, esta misma asociación se pudo 
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evidenciar en los grupos que no sabían lengua de señas colombiana, en aquellos que 
no sabían leer o escribir en español y en los que no dominaban alguna lengua 
extranjera; todas estas asociaciones dadas por un OR >1. Por otro lado, al estudiar 
la variable hijos se encontró que el grupo que no tenía hijos presentó un OR= 0,92 
dando como resultado una asociación negativa. Es importante resaltar que el IC 95% 
que acompaña a cada OR oscila por debajo de 1 en su límite inferior y por encima de 
1 en el límite superior, esto dado por el pequeño tamaño de la muestra, por lo tanto, 
las asociaciones mostradas no muestran una significancia estadística (tabla 4). 

Tabla 4. Significancia de las variables sociodemográficas y lingüísticas sobre el nivel de conocimiento 
de SSR en PcD auditiva 

 Conocimiento adecuado sobre salud sexual y reproductiva 

OR IC (95%) 

Sociodemográficas 

Edad 

18-28 REF  

29-59 1,08 0,20 - 5,87 

Sexo 

Mujer REF  

Hombre 2,59 0,51 - 13,16 

Escolaridad 

Algún grado de escolaridad REF  

Ninguna 2,06 0,43 - 9,80 

Ocupación 

Sí REF  

No 2,59 0,51 - 13,16 

Hijos 

Sí REF  

No 0,92 0,18 - 4,90 

EPS 

Contributivo REF  

Subsidiado/No sabe 2,06 0,43 - 9,80 

Núcleo Familiar 

Oyentes REF  

Con sordos 3,21 0,63 – 16,38 

Lingüísticas   

LSCa 

Sí REF  
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No 2,4 0,23 - 24,96 

Lecturab 

Sí REF  

No 3,6 0,60 - 21,61 

Escriturac 

Sí REF  

No 5,05 0,96 - 26,66 

Lengua Extranjera 

Sí REF  

No 1,11 0,24 - 5,14 

aLSC: Manejo de la Lengua de Señas Colombiana 
bLectura: Adecuado nivel de lectura en español 
cEscritura: Adecuado nivel de escritura en español 

 

4. DISCUSIÓN 

El presente estudio pretendió estimar los niveles de conocimiento sobre SSR en PcD 
auditiva del distrito de Barranquilla en el año 2021. Para ello se tomó en cuenta la 
poca evidencia disponible en conceptos asociados a la discapacidad, la marginación 
y cómo esto afecta las dinámicas de adquisición de conocimientos por parte de estas 
comunidades. En base a ello, se logró generar un cuestionario autodiligenciado que 
permitió la clasificación de los participantes del estudio en los niveles de conocimiento 
establecidos. Un factor importante a resaltar es que debido al tamaño de la muestra 
los resultados obtenidos en cada una de las variables analizadas no tuvieron 
significancia estadística, no obstante, no se considera que esto reste valor a la 
investigación; debido a que, como un primer acercamiento dejó importantes lecciones 
que servirán a futuras investigaciones que busquen abordar poblaciones con 
discapacidad auditiva; y como logro principal, consideramos la posibilidad de realizar 
un cuestionario autodiligenciado y aplicarlo en esta población. 

Al incluir la variable edad se partió de la premisa que la mayor edad sería un factor 
de riesgo, la literatura nos dice que las personas sordas han quedado relegadas de 
las campañas tradicionales de concientización y comunicación de SSR; los estados 
han fallado en adecuar o realizar los ajustes necesarios desde generaciones pasadas 
(32); además, es factible que las nuevas tecnologías hayan hecho que la información 
pudiese llegar a los más jóvenes (de 18 a 28 años) a través de las redes sociales; sin 
embargo nuestros resultados indicaron que era un factor de riesgo con poca potencia, 
para las personas con mayor edad (de 29 a 59 años) nada más era 1,08 veces más 
probable la tenencia de un menor nivel de conocimientos; cabría cuestionarse si 
sucedió lo contrario, ¿la exposición a redes sociales acabó jugando en contra del 
acceso a información veraz?, ¿O quizá se debe a que con la edad la interacción con 
el sistema de salud es mayor?(6). 

Respecto al sexo, debido a que consultan con mayor frecuencia a ginecología, y a los 
controles prenatales se supondría que tienen mayores probabilidades de conocer 
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sobre SSR, teoría que fue respaldada por nuestros resultados; las mujeres tenían 
2,59 veces más probabilidades de tener mejores resultados que los hombres. Un 
estudio cualitativo realizado en la ciudad de Bogotá reportó que el imaginario de las 
masculinidades era bastante limitado, centrándose en el placer y la prevención de las 
ITS; mientras que las feminidades iban más allá y les preocupaban aspectos como la 
higiene de los genitales, prevención de ITS, el amor romántico y los valores dentro de 
las relaciones de parejas; lo cual soporta nuestros hallazgos (8). 

Es fuertemente llamativo que dentro de la población que participó del estudio 
únicamente dos hombres entre los 18 y 28 años esto limitó seriamente los resultados 
del OR, debido a esto es factible que en futuras investigaciones estas variables 
arrojen un valor completamente contrario a la tendencia de este estudio. Cabe 
entonces preguntarse ¿Por qué los hombres en este rango de edad tuvieron una 
menor participación?, ¿Futuras investigaciones deben tomar acciones o hacer mayor 
búsqueda activa de este grupo poblacional? 

Para futuras investigaciones se sugiere fuertemente reemplazar el muestreo por bola 
de nieve, es factible que esta decisión, por la cual se debió optar debido a la situación 
epidemiológica, fuese el desencadenante de la poca potencia estadística de los 
resultados;  siendo este el caso, se sugiere que futuras investigaciones establezcan 
una muestra acudan con dispositivos electrónicos a las reuniones que tiene la 
comunidad y se dividan en grupos que capten participantes y garanticen un mínimo 
de respuestas por cada variable a evaluar, al menos en lo referente a edad y sexo. 

Respecto a la escolaridad se hipotetizó que sería un factor protector, considerando 
que la organización panamericana de la salud (OPS) lo cataloga como un 
determinante social en salud, consiguientemente la educación juega un papel 
importante en el bienestar y la sexualidad, así mismo un estudio realizado en el valle 
de Aburrá partió de esta misma hipótesis, como sustento de esta teoría también 
encontramos un documento en el mismo sentido del banco mundial. De lo observado 
en los resultados, aquellas personas sin algún grado de escolaridad son dos veces 
más propensas a no obtener puntajes adecuados en el presente estudio (31)(32).  

A pesar de que no se obtuvo ningún resultado que el instrumento calificaba como 
insuficiente a juicio del equipo investigador cualquier resultado menor que aceptable 
es un fracaso del sistema de salud y de educación; sobre todo al ver la amplitud de 
los intervalos del instrumento; para mayor detalle puede revisarse la Interpretación 
del instrumento. Investigaciones por desarrollar, que opten por crear y validar su 
propio instrumento deberían tener en cuenta esto a la hora de definir los puntajes y 
su interpretación. 

En referencia a la ocupación se partió del principio que la mayor socialización y el 
encontrarse en un ambiente laboral podría influir en la aprehensión de conocimientos, 
sin embargo, una investigación realizada en suiza comparó los efectos de la salud de 
los distintos tipos de trabajo en oyentes y sordos; encontrando que aquellos empleos 
con alto nivel de estrés tenían resultados negativos; El próximo censo en Colombia 
debería incluir qué tipo de trabajo tiene la población con discapacidad, para 
investigaciones científicas puedan tener este factor confusor en cuenta, otra opción 
sería realizar de forma independiente una amplia caracterización, ya que en el 2015 
el apartado de personas con discapacidad fue adicionado a las carreras ante la 
presión mediática y no fue producto de un análisis concienzudo de lo que necesita 
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saber la comunidad científica, para realizar estudios; o el mismo estado para realizar 
intervenciones (33). 

Respecto al número de hijos, se pensó que debido a que en Colombia el Ministerio 
de Salud y Protección Social recomienda la educación de las madres en temas como 
la lactancia materna, violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos, así como 
la interrupción voluntaria del embarazo, consideramos que aquellas personas con 
hijos podrían tener mejores resultados en el cuestionario; no obstante, el OR fue 
bastante cercano al uno, quizá debido al tamaño de la muestra. Ahora, importante 
con esta variable, ¿Debería preguntarse exclusivamente a mujeres?, ¿O de 
preguntarse en los hombres, habría que interrogar por su participación en el cuidado 
de los hijos y acompañamiento en controles prenatales? (34). 

Al abordar la variable EPS se intentó averiguar si el tipo de régimen al cual estuviera 
afiliado el individuo resultaba influyente en sus conocimientos, debido a que en 
nuestro país, a pesar de la gran cobertura del sistema de salud, y que el Plan 
Obligatorio de Salud sea el mismo para ambos regímenes, las redes a las cuales 
puede acceder el individuo en consulta externa no son las mismas; los afiliados al 
régimen subsidiado están dos veces más en riesgo que los afiliados al régimen 
contributivo (35). 

Aunque, lo cierto es que una alta proporción de los encuestados el tipo de régimen al 
que se encuentra afiliado, se decidió incluir este porcentaje al subsidiado, bajo el 
supuesto que aquellas personas que pertenecen al régimen contributivo, y deben 
aportar económicamente a este, probablemente tendrían mayores posibilidades de 
identificar o saber dicha información. Por otro lado, esto también revela algo 
preocupante, si la población no entiende el sistema en el cual se encuentra inmerso, 
es más probable que no sepa identificar cuándo se vulneran sus derechos, o que no 
sepa cómo o dónde hacerlos valer; este resultado exhorta que se realicen inversiones 
en esta población, no suficiente con que en un recuadro minúsculo de las pantallas 
se coloque a un intérprete señando a gran velocidad; es necesaria la producción de 
una serie de videos que aporten conocimientos sobre sexualidad, higiene íntima,  
fisiología reproductiva, ITS y métodos anticonceptivos; no solo porque estudios 
cualitativos han demostrado que es lo que les preocupa a las PcD auditiva, sino como 
un deber constitucional de garantizar el derecho a la igualdad de estas personas 
(8)(24). 

Una de las soluciones que se plantean es la creación de una serie de videos, una 
biblioteca, en lengua de señas colombiana; en EE. UU. Ya cuenta con una 
herramienta parecida que ha tenido acogida e impacto positivo que podría replicarse 
en el territorio nacional (36). 

Antes de abordar el resto de variables es necesario tener en mente que las 
implicaciones del congreso de Milán todavía están impactando nuestra realidad, 
aunado con que en el imaginario colectivo está una disminución de la valía de la 
lengua de señas, muchas personas la ven como mímicas, un lenguaje o mofas; 
inclusive profesionales formados y encargados de atender a PcD auditiva, por tal 
motivo era indispensable evaluar si los conocimientos de lectura, escritura, LSC o una 
lengua extranjera tenían en los conocimientos (37)(38). 

La composición del núcleo familiar claramente es un factor diferenciador, sin 
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embargo, debemos anotar que futuras investigaciones podrían ahondar en esta 
variable, no solo preguntar por la presencia o no de PcD auditiva en la familia, como 
se hizo en el presente estudio, sino interrogar si hay oyentes con conocimientos de 
lengua de señas; puesto que este hecho podría cambiar el acceso a información, no 
obstante es factible que el pudor, la vergüenza y factores religiosos sesguen el apoyo 
que pudiese recibir o cohíban a la persona sorda de preguntarle a sus familiares, 
inclusive si ellos supieran lengua de señas. 

El equipo investigador espera que el presente trabajo sirva para dar luces e incentivar 
la investigación cuantitativa en PcD auditiva. 

 4.1. Fortalezas 

Al tratarse de un estudio de corte transversal, este permitió la obtención de datos en 
un corto periodo de tiempo, además de evidenciar la frecuencia de múltiples variables 
asociadas a las características sociodemográficas y lingüísticas de la población 
estudiada; así como la clasificación de los participantes en el estudio en niveles de 
conocimiento en SSR de acuerdo a los resultados obtenidos mediante el instrumento, 
de una manera relativamente sencilla. 

De la generación de un cuestionario autodiligenciado, siendo este un estudio de 
fuente primaria, se resalta que se logró forjar un vínculo con una población vulnerable, 
generando adaptaciones que permitieron eliminar barreras comunicativas. Asimismo, 
el articularse con una fundación compuesta por PcD auditiva posibilitó que de forma 
indirecta y anónima se recibiera retroalimentación sobre el cuestionario, y 
ulteriormente facilitó el abordaje y relacionamiento con esta comunidad; debido a que, 
es preciso acotar, la comunidad sorda da mucha valía a su idioma, y siempre 
preferirán comunicarse con alguien señando, antes de escribir o hacer uso del centro 
de relevo; esto se precisa sin la intención de menospreciar la crucial tarea que 
cumplen estos servicios, sino para resaltar la importancia de contar con una persona 
que tienda puentes entre los investigadores y la comunidad.  

Un punto importante sobre la retroalimentación recibida es que arrojó que las señas 
utilizadas por el intérprete en una pregunta particular fueron demasiado elaborada. 
Tal y como sucede en cualquier otro idioma en la LSC es posible que el léxico utilizado 
pueda ser demasiado elevado, dificultando la comprensión de aquellas personas con 
menor grado de escolaridad; es por esto que se tuvo la necesidad de retirar del 
estudio una variable confusora: la Lectura de labios, ya que se obtuvo un menor índice 
de respuesta (para enterarse de los resultados de dicha pregunta favor consultar el 
anexo 8: Análisis variable Lectura de Labios). 

4.2. Limitaciones 

La barrera del idioma fue quizás la mayor de las limitaciones del estudio, puesto que 
provoco dificultades a la hora de contactar a la población, esto sumado al contexto de 
la crisis sanitaria por COVID-19 que imposibilito el contacto directo de los 
investigadores con la población estudiada, limito el tamaño de la muestra y el tipo de 
muestreo  

El tamaño de la muestra se considera una de las limitaciones de este estudio, ya que 
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no permitió obtener resultados estadísticamente significativos.  

5. CONCLUSIONES 

El presente estudio permitió comprobar que es posible realizar cuestionarios por 
metodología de autodiligenciamiento en PcD auditiva, si bien debido al tipo de 
muestreo los hallazgos no fueron significativos; si se logran producir 
recomendaciones para futuras investigaciones; así mismo en la aplicación del 
instrumento y gracias a la retroalimentación de los participantes se plantearon 
preguntas importantes sobre las variables evaluadas. 

La falta de significancia estadística no resta el valor, que como estudio exploratorio 
confiere a la investigación, siendo pioneros en aplicar un estudio cuantitativo en esta 
población; se espera que nuestro trabajo promueva otras investigaciones. Con los 
ajustes necesarios, cualquier población puede ser objeto de estudio.  

6. Recomendaciones 

Para futuros estudios se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Posterior a la realización del cuestionario, se sugiere que un nativo de la lengua 
de señas con formación académica realice la supervisión o aprobación de los 
videos, cerciorándose de la fluidez del intérprete, y de la neutralidad de las 
señas. 

2. Es importante resaltar que dentro de la lengua de señas también existen 
dialectos y regionalismos, factores que deben tenerse en cuenta a la hora de 
realizar los videos; los investigadores y el nativo asesor, deben tener claro en 
qué región del país planea realizarse el estudio y en qué tipo de población. 

3. Cada vídeo debe contar con un fondo de un solo color, tiene que verse con 
claridad el marco de referencia, y también es necesario que contenga doblaje 
y subtítulos en español, para cobijar a aquellos individuos hipoacúsicos, o que 
hayan sido instruidos con español signado. 

4. Sugerimos agregar al final de la encuesta la pregunta “¿Entendiste y 
respondiste a conciencia las anteriores preguntas?”, así si la persona responde 
negativamente, sea regresada al inicio del formulario para que lo pueda 
responder de forma adecuada. 

5. Contar con el apoyo de una fundación u organización para ser introducido a la 
población y recibir a través de ellos retroalimentaciones sobre el formulario. 

6. Crear un sistema de codificación individual en los formularios. 

7. Hacer búsqueda activa de la población, evitar el muestreo por bola de nieve. 

8. Enfoque especifico la variable del núcleo familiar, hace falta mayor 
investigación. 
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7.2. Anexos 

 

Anexo 1. Tabla operacionalización de variables 

Tabla de Operacionalización de Variables de Estudio 

MACROVARIABLE VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 
CATEGORÍAS 

Sociodemográficas 

Edad 
Tiempo que ha vivido una 

persona Cuantitativa Intervalo [18 – 28], [29-59] 

Sexo 

Grupo al que pertenecen los 

seres humanos de cada 

sexo, entendido este desde 

un punto de vista 

sociocultural en lugar de 

exclusivamente biológico Cualitativa Nominal 
Hombre, Mujer, 

prefiero no decirlo. 

Hijos 

Número de hijos, nacidos 

vivos o adoptados, que 

tenga una persona Cualitativa Nominal Sí, No 

Escolaridad 

Nivel de educación formal 

que ha alcanzado o está 

cursando una persona Cualitativa Ordinal 
Ninguna, Colegio, 

SENA. 

Nucleo 

familiar 

Tipo de familia en la cual 

creció el individuo, respecto 

a la presencia o no de otras 

personas con discapacidad 

auditiva. Cualitativa Nominal 
Familia de oyente, 

Familia con Sordos. 

Ocupación 
Actividad en la cual ocupa la 

mayoría de las horas del día Cualitativa Nominal 
Empleado, 

Desempleado. 

EPS 

Afiliación al sistema de salud 

a través de una Empresa 

promotora de salud Cualitativa Nominal 

Régimen subsidiado, 

Régimen contributivo, 

No sabe/No 

responde 

Lingüísticas 

LSC 

Capacidad para 

comunicarse en lengua de 

señas Colombiana Cualitativa Ordinal Bueno, regular, malo 

Lectura 
Capacidad para leer en 

lengua castellana (Español) Cualitativa Ordinal Bueno, regular, malo 

Escritura 
Capacidad para escribir en 

lengua castellana (Español) Cualitativa Ordinal Bueno, regular, malo 

Lengua 

Extranjera 

Capacidad para 

comunicarse en una lengua 

diferente al español o la 

lengua de señas colombiana Cualitativa Nominal Sí, No 

Salud Sexual y 

Reproductiva 
Nivel de 

conocimientos 

en Salud 

Sexual y 

Nivel de conocimientos 

clasificado de acuerdo a los 

parámetros de puntuación 

establecidos por el Cualitativa Ordinal 

Adecuado, 

Moderado, 

Insuficiente. 
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Reproductiva instrumento usado para el 

estudio. 

 

Anexo 2. Extracto del cuestionario aplicado 

    

 

 
Anexo 3. Consentimiento informado 

Consentimiento informado. 

Salud Sexual y Reproductiva en Personas con Discapacidad Auditiva del 
distrito de Barranquilla en el año 2021. 

Este formulario de consentimiento informado es para voluntarios mayores de 
edad y padres de menores con discapacidad auditiva entre las edades de 10 a 



 

37 
 

17 años, a quienes les vamos a pedir que participen en la investigación sobre 
Salud Sexual y Reproductiva en Personas con Discapacidad Auditiva del 
distrito de Barranquilla en el año 2021. 

El Grupo de estudiantes de medicina de la Universidad del Norte, conformado por los 
estudiantes Daniel Quiroz, Nidia Martínez, Juliana Martínez, Carolyn Orozco, Daniela 
Villa y Fradith Gómez;  asesorado por las docentes Ana Liliana Ríos y Tania Acosta 
Vergara está realizando un proyecto de investigación, cuyo objetivo es Determinar los 
conocimientos sobre salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad 
auditiva, entendiendo que la  salud sexual y reproductiva son un componente integral 
de la salud en general  y  se encuentran  limitadas  a  aspectos relacionados con el 
aparato reproductor, sus procesos y funciones, pero más allá de este límite,  son  un 
derecho que incluye  la integridad sexual,  la seguridad sexual del cuerpo y  
privacidad, igualdad al amor,  acceso a la atención de salud,  la expresión,  el derecho 
a elegir y  la  educación. 

Le invitamos a formar parte de esta investigación porque es importante qué se 
conozca sobre este tema  y ya que su hijo/a pertenece a esta comunidad, Nos gustaría 
saber  si usted permitiría  su participación . 

Distintas investigaciones han arrojado algo de luz sobre esta problemática, sin 
embargo, no se puede presuponer cómo se ven afectadas las comunidades en 
Barranquilla a menos que se investigue al respecto.  

Procedimientos: Si Usted acepta participar y que hijo(a) también participe en el 
estudio, ocurrirá lo siguiente: 

1. Aplicación de cuestionarios sobre salud sexual y reproductiva. 

Molestias: Al participar en esta investigación es posible que su niño/a experimente 
alguna molestia, por ejemplo, leve estrés durante la realización del cuestionario  

Beneficios: Si su hijo/hija participa en esta investigación, puede beneficiarse de los 
conocimientos obtenidos, y aprender sobre métodos anticonceptivos y enfermedades 
de transmisión sexual. Puede que no haya ningún beneficio para la sociedad en el 
presente estado de la investigación, pero probablemente se beneficiarán 
generaciones futuras.  

Confidencialidad: El estudio no puede ser divulgado ni tampoco puede manipularse 
el material sin autorización del personal encargado. La información acerca de su 
niño/a recolectada por la investigación será aislada y solo los investigadores podrán 
verla. El conocimiento que obtendremos de este estudio se compartirá con usted 
antes de que se haga ampliamente disponible al público. No se compartirá 
información confidencial. Habrá pequeños encuentros en la comunidad y estos se 
anunciarán. Después, se publicarán los resultados para que otras personas 
interesadas aprendan de la investigación.  

Su decisión de que su niño/a participe en este estudio es completamente voluntaria. 
Es su decisión el que su niño/a participe o no. Usted puede también cambiar su 
decisión más tarde y dejar de participar, aún cuando haya aceptado previamente  
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Contacto: Ante cualquier duda se puede comunicar a los siguientes correos 
electrónicos: dguardias@uninorte.edu.co; pjrivera@uninorte.edu.co; 
nymartinez@uninorte.edu.co.  También puede comunicarse con el comité de ética de 
la universidad: Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en 
investigación en el área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto 
Colombia. Bloque F primer piso. Tel: 3509509 ext. 3493.  Correo electrónico del 
Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web 
del Comité: https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica 

He sido invitado para que mi niño/a participe en una investigación sobre salud sexual 
y reproductiva en personas con discapacidad auditiva. Entiendo que ello significa la 
aplicación de cuestionarios. He sido informado de que los riesgos son mínimos y que 
pueden incluir un leve estrés durante la realización del cuestionario. Soy consciente 
de que no hay beneficio personal para mi o para mi niño/a y no seré compensado más 
allá del conocimiento que esta investigación pueda generar. Se me ha proporcionado 
el nombre de un investigador que puede ser contactado fácilmente usando el correo 
electrónico que se me dio.  

He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 
de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento 
voluntariamente que mi niño/a participe en este estudio y entiendo que tengo el 
derecho de retirar del estudio a mi niño/a en cualquier momento sin que afecte de 
ninguna forma mi atención médica ni la de mi niño/a.  

Nombre del Participante __________________  

Nombre del Padre/Madre o Apoderado _______________  

Firma del Padre/Madre o Apoderado ___________________  

Nombre del testigo: ___________________ 

Firma del testigo: _____________________ 

Fecha ___________________________ Día/mes/año  

Link: https://drive.google.com/file/d/1o8VUk0hr7qWjaWqh7sMcpqCKdYR-
vrkz/view?usp=shari 

 

Anexo 4. Asentimiento informado 

Asentimiento Informado 

Salud Sexual y Reproductiva en personas con discapacidad auditiva del distrito 

de Barranquilla en el año 2021. 

Hola, somos Nidia Martínez, Juliana Martínez, Carolyn Orozco, Daniel Quiroz, Daniela 

Villa y Fradith Gómez; estudiantes de medicina de la Universidad del Norte y 

realizamos un estudio sobre  salud sexual y reproductiva en personas con 

mailto:pjrivera@uninorte.edu.co
mailto:nymartinez@uninorte.edu.co
https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica
https://drive.google.com/file/d/1o8VUk0hr7qWjaWqh7sMcpqCKdYR-vrkz/view?usp=shari
https://drive.google.com/file/d/1o8VUk0hr7qWjaWqh7sMcpqCKdYR-vrkz/view?usp=shari
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discapacidad auditiva. Para ello es necesario su ayuda en la cual tiene que responder 

unas preguntas sobre lo que piensa respecto al tema del estudio. 

Su participación en este estudio es libre y voluntaria, es decir, que si no quiere hacerlo 

puede decir que no. Es su decisión. También es importante que sepa que si no quiere 

responder una pregunta en particular, no habrá ningún problema, o si en algún 

momento ya no quiere continuar en el estudio tampoco habrá problema. 

Con la información que nos proporcione realizaremos unas mediciones que nos 

ayudarán a entender un poco mejor lo que piensan las personas con discapacidad 

auditiva sobre el tema salud sexual y reproductiva.  

Esta información será confidencial, lo que quiere decir que no diremos sus respuestas 

a nadie, sólo las sabremos las personas que forman parte del equipo de este estudio. 

Si acepta participar, le pedimos por favor que pongan una (x) en el cuadrito de abajo 

que dice “Sí quiero participar” y escriba su nombre 

Si no quiere participar, no ponga nada, ni escriba  su nombre. 

⬜Sí quiero participar 

Nombre: __________________________________________ 

 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  

_________________________________________________________ 

Fecha:  _______ de ______________ de ________ 

Si necesita más información sobre este estudio, puede obtenerla escribiendo a los siguientes correos electrónicos: 

dguardias@uninorte.edu.co; pjrivera@uninorte.edu.co; nymartinez@uninorte.edu.co. También puede comunicarse con el 

comité de ética de la universidad: Enf. Daniela Díaz Agudelo Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud 

Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel: 3509509 ext. 3493.  Correo electrónico del 

Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 

https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica    

Link: 

https://drive.google.com/file/d/12KED5mNTRjpbsFBodVp04kCEO2mRMeFy/view?u

sp=sharing 

 

 

Anexo 5. Preguntas entrevista cerrada 

¿Qué edad tienes? 10, 11, 12, 13... 

mailto:dguardias@uninorte.edu.co
mailto:pjrivera@uninorte.edu.co
mailto:nymartinez@uninorte.edu.co
https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica
https://drive.google.com/file/d/12KED5mNTRjpbsFBodVp04kCEO2mRMeFy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KED5mNTRjpbsFBodVp04kCEO2mRMeFy/view?usp=sharing
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¿Con qué género te identificas? 
Hombre 
Mujer 
Prefiero no decirlo. 

¿Tienes hijos? Sí/No 

¿En tu familia hay otra persona con discapacidad auditiva? Sí/No 

¿Actualmente estás estudiando? 

Colegio 
SENA 
Universidad 
No 

¿Actualmente trabajas? Sí/No 

¿Alguno de tus padres es policía, militar, o maestro? Sí/No 

¿Sabes qué es una EPS? Sí/No 

¿Tu eps pertenece al régimen contributivo o subsidiado? 
Contributivo 
Subsidiado 
No sabe/No responde 

¿Qué tan bueno eres comunicándote en LSC? 
Bueno 
Regular  
No sé LSC 

¿Qué tan bueno eres leyendo en español? 
Bueno 
Regular 
Malo 

¿Qué tan bueno eres escribiendo en español? 
Bueno 
Regular 
Malo 

¿Sabes leer o escribir algún idioma distinto al español o LSC? Sí/No 

 

 

            

Anexo 6. Instrumento 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL 

ADOLESCENTE 
Respuestas 

1. Los genitales externos de la mujer está conformado por los labios mayores 

y menores, el clítoris, orificio de la uretra y la abertura de la vagina. 
Sí/No 



 

41 
 

2. ¿La fecundación se da cuando el espermatozoide ingresa al óvulo? Sí/No 

3. El embarazo comienza con la fecundación. Sí/No 

4. Durante el embarazo la mujer experimenta modificaciones anatómicas y 

fisiológicas. 
Sí/No 

5. Los genitales externos del hombre está conformado por: el pene, los 

testículos y las bolsas escrotales. 
Sí/No 

6. ¿El glande es el extremo final (la punta) del pene? Sí/No 

7. ¿Las trompas de Falopio transportan el óvulo hacia el útero? Sí/No 

8. Una mujer puede quedar embarazada en la mitad del ciclo menstrual ± 3 

días. 

Sí/No 

9. El sexo es una conducta natural y por tanto las personas necesitan 

aprender cómo hacerlo. 
Sí/No 

CICLO DE RESPUESTA SEXUAL HUMANA Respuestas 

1. Las fases en la respuesta sexual son: deseo, excitación, meseta, orgasmo, 

resolución. 
Sí/No 

2. La vivencia de una sexualidad responsable tiene como elemento principal 

la autoafirmación personal (ejercer control sobre la vida sexual). 
Sí/No 

3. Vivir una sexualidad responsable es tener conocimientos de ITS y 

VIH/SIDA, y métodos de planificación familiar. 
Sí/No 
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4. Las actitudes y valores de los jóvenes son importantes en la vivencia de 

la sexualidad. 
Sí/No 

5. Son manifestaciones de madurez sexual: menstruación, cambios de 

carácter, acercamiento a jóvenes del sexo opuesto, masturbación. 
Sí/No 

6. Los jóvenes que no tienen relaciones sexuales mantienen un mejor control 

de su sexualidad. 
Sí/No 

7. El comportamiento sexual no coital es cuando se practica los besos, 

abrazos, caricias, masturbación. 
Sí/No 

8. La persona es quien controla su propio comportamiento sexual. Sí/No 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Respuestas 

1. Sabes que el SIDA es una enfermedad que amenaza la vida. Sí/No 

2. Las vías de contagio por la infección de VIH/SIDA está dada por: vías 

sanguínea (transfusiones sanguínea), relación coital, trasmisión de madre a 

hijo. 

Sí/No 

3. Un hombre puede infectarse con el virus del VIH si tiene relaciones 

coitales con una sola mujer. 
Sí/No 

4. El usar preservativo convenientemente en una relación te previene del NO 
contagio del SIDA. 

Sí/No 
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5. El SIDA se contagia por los abrazos, los besos, y el contacto con una 

persona infectada. 
Sí/No 

6. Las ITS son infecciones que se transmiten a través de las relaciones 

coitales. 
Sí/No 

7. Las úlceras, llagas y heridas en la zona genital son síntomas que 

corresponden a una enfermedad de trasmisión sexual. 
Sí/No 

8. La sífilis, la gonorrea, el chancroide, el linfogranuloma venéreo y el 

granuloma inguinal, son infecciones de trasmisión sexual. 
Sí/No 

9. El uso de preservativo es 100% seguro para la infección de las ITS. Sí/No 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS COMO ALTERNATIVA DE 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
respuestas 

1. En su primera relación coital una mujer puede quedar embarazada. Sí/No 

2. Los métodos de planificación familiar están divididos en métodos 

naturales y artificiales. 
Sí/No 

3. Las píldoras, las inyecciones y el DIU son métodos anticonceptivos. Sí/No 

4. Para usar la T de cobre, la chica debe ir al médico u obstetra. Sí/No 

5. El método de abstinencia sexual consiste en no tener relaciones Sí/No 
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sexuales durante los días fértiles de la mujer. 

6. El preservativo es un método de planificación familiar. Sí/No 

7. Conoces los métodos de barrera: los preservativos masculinos y 

femeninos, los diafragmas, los espermicidas. 
Sí/No 

8. Conoces los métodos hormonales: la píldora, los inyectables. Sí/No 

9. Conoces los anticonceptivos para regular la fecundidad de la 

adolescente: el preservativo, diafragma, píldoras, inyectables, el DIU. 
Sí/No 

INTERPRETACIÓN:  

● Conocimiento Alto/Adecuado de 24 a 35 puntos 
● Moderado/medio de 12 a 23 puntos 

Insuficiente/Bajo de 0 a 11 puntos (38). 
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Anexo 7. Carta de aprobación Comité de ética Universidad del Norte 
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Anexo 8. Tabla análisis variable Lectura de Labios 

Lectura de Labios en relación a los niveles de conocimiento en SSR 

 ADECUADO MODERADO Total  
Valor P 

OR 
(IC 95%) 

N % N % N % 

Sí 8 0,0% 1 0,0% 0 0,0%  
0.4 

3.2 
(0,23 -45,19) 

No 5 17,2% 2 6,9% 7 24,1% 

 

 


