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RESUMEN 

Introducción.  Son importantes destinatarias para los servicios de salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, la 

comunidad del Buen Pastor, que tiene una necesidad especial de atención y apoyo profesional, durante la estadía en dicho 

lugar, sin adaptación a una nueva vida ahora que se encuentran privadas de libertad. Es indispensable este enfoque en las 

mujeres que están sufriendo múltiples cambios emocionales debido a esta condición. 

Objetivo. Desarrollar un Programa Educativo de Enfermería sobre derechos sexuales y reproductivos para las mujeres 

privadas de libertad de Casa Cuna del Centro de Atención Institucional (CAI) Buen Pastor durante el periodo de Marzo del 

2009 a Enero del 2010. 

Metodología. Se utilizó el enfoque cualitativo, la metodología es de tipo participativa, además es una investigación 

descriptiva cuantitativa, ya que comprende la descripción, análisis, registro e interpretación de las condiciones existentes en 

el momento. Posterior al diagnóstico se construyó un plan educativo con base en los resultados obtenidos y a partir de allí se 

efectúo la implementación de una serie de talleres con una final evaluación de los mismos. Se implementó en el Centro de 

Atención Institucional El Buen Pastor y la población constó de 28 mujeres con edades entre los 18 y 42 años, todas tienen 

hijos (as) y algunos viven con ellas, ya que son lactantes o menores de tres años de edad. 

Resultado. La población incluida tiene una visión muy cercana a la genitalidad y no un concepto integral de sexualidad ya 

que tradicionalmente se ha entendido por sexualidad algunos aspectos relacionados con la genitalidad y la reproducción. Sin 

embargo, la sexualidad es una parte integral de las personas que está presente durante toda su vida. En cada etapa existen 

necesidades y formas de expresar la sexualidad de manera diferente. 

Conclusión. Los derechos sexuales y reproductivos son parte intrínseca fundamental en la salud integral que toda mujer 

debe conocer, sin embargo la mayoría de las internas desconocen sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, así mismo 

poseen un concepto erróneo de la sexualidad y sus componentes. 
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