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Estudiantes de Enfermería presentaron trabajos de 
investigación y práctica en beneficio de los niños del Colegio 

Bicentenario 
 

 
 

Por: Andrea Pedraza Mendoza/Esp. En Gerencia de la Comunicación 
Organizacional. 
 

Los estudiantes de enfermería Unipamplona de último y cuarto 
semestre, Oscar Argota y Loraine Peña, presentaron trabajos de 
investigación y práctica formativa que beneficiaran ampliamente a los 
estudiantes del Colegio Bicentenario.  
 
En primer lugar, Oscar Argota realizó un proyecto de investigación 
denominado “Conocimientos, actitudes y prácticas frente al embarazo 
no planeado, VIH/SIDA y otras infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
en los adolescentes del Megacolegio Bicentenario, Cúcuta, Norte de 
Santander II periodo académico de 2014”. 
 
Este estudio es significativo debido a las alarmante cifras de embarazos 
no deseados y enfermedades de transmisión sexual observadas en los 
adolescentes cucuteños, por esta razón en total se realizaron 171 
encuestas en estudiantes de octavo, noveno, décimo y undécimo grado 
de bachillerato, con edades entre los 14 y los 19 años, para determinar 
los conocimientos, actitudes y prácticas frente a estos temas. 
 
Este trabajo constituye el primer paso que exige el Ministerio de 
Educación Nacional para implementar la cátedra de salud sexual y 
reproductiva, que en este caso sería la primera que se establecería en 
una institución educativa de Norte de Santander.  
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El rector del Colegio Bicentenario, agradeció la labor del programa de 
Enfermería de la Universidad de Pamplona e invito a continuar con este 
proceso, igualmente la psicóloga del centro educativo, Maryori Uribe, 
felicitó al programa por el aporte hecho a los adolescentes del colegio.   

En segundo lugar la estudiante Loraine Peña, realizó un diagnóstico en 
por medio del cual destacaron los factores protectores y de riesgo para 
los estudiantes del plantel educativo. También se hicieron actividades 
lúdico-recreativas, visitas domiciliarias en donde se trataron temas 
como el afecto a la familia, estilos de vida saludable, vivienda sana, de 
igual manera se proyectaron vídeos sobre la correcta higiene oral y el 
cepillado de dientes.  

Loraine, realizó un estudio de caso consecuente con el modelo de 
enfermería de la marea en la recuperación en salud mental (Phill 
Barker), con un infante que presentaba deterioro de la integración 
social, debido a los malos tratos de sus compañeros. Además durante 
el desarrollo de esta investigación se realizaron actividades lúdicas, al 
final del trabajo se logró la interacción de este niño con sus pares.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


