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GLOSARIO 

ADOLESCENTE: la etapa adolescente es el periodo de transición hacia el estado 
adulto. En aquellas sociedades donde la salida de la adolescencia no da paso 
inmediato a un estado de plena adultez, se hablaría entonces de un periodo de 
juventud o de adulto joven, de duración más o menos variable (Vicente, 2014). 

COMUNICACIÓN: transmisión de señales mediante un código común al emisor y 
al receptor. (RAE, 2020). 

EDUCACIÓN: el término educare se identifica con los significados de criar alimentar 
y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan 
a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las 
relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las 
posibilidades educativas del sujeto. Subyace en esta acepción de educación una 
función adaptativa y reproductora porque lo que pretende es la inserción de los 
sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados contenidos 
culturales (Luengo, 2004, p.10). 

EMBARAZO: nueve meses durante los cuales el feto se desarrolla en el útero de la 
mujer (OMS, s.f.p.1). 

JUVENTUD: edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. (RAE, 2001.p.1). 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO: métodos y productos anticonceptivos que buscan 
evitar un embarazo no deseado. Estos permiten que las personas que hayan 
iniciado o planeen iniciar su vida sexual, puedan disfrutar libre y responsablemente 
de su sexualidad. (Profamilia, s.f., p.1). 

PADRES: el papel de los padres es el de formar y guiar a cada hijo partiendo de lo 
que es en la realidad, para conducirle, a través de las diversas etapas de su 
desarrollo. (Gonzales, 2018, p.5). 
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR: la planificación familiar permite a las personas tener 
el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra 
mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad, 
la capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene 
una repercusión directa en su salud y bienestar (OMS, s.f. p.2). 

PRECOZ: que desarrolla algunas cualidades o capacidades antes de lo normal. 
(RAE, 2019, p.1). 

PREVENCIÓN: “es el conjunto de las estrategias dirigidas a disminuir la frecuencia 
de ciertos comportamientos” (Selmini, 2008, p.3). 

 

  



12 

 

RESUMEN 

El embarazo adolescente en Colombia ha sido un fenómeno social en que se está 
luchando constantemente para tratar de disminuir las cifras de mujeres 
adolescentes en gestación, lo cual afecta varios factores, cómo la falta de 
educación, su estrato social y económico Por consiguiente en esta investigación se 
trabajó en la creación de una estrategia para el “Diseño de acciones de 
comunicación para la prevención del embarazo a temprana edad para escolares de 
últimos años. Por tal motivo, esta investigación se realizó la recolección de 
información por parte de adolescentes qué ya fueron padres adolescentes, 
profesores, expertos y estudiantes de últimos años. Para lograr lo propuesto, se 
elaboró una investigación mediante un método mixto, es decir, que el estudio se 
apoyó en elementos tanto cualitativos como cuantitativos, historias de vida y 
encuesta. Donde se evidencio la falta de comunicación por parte de los jóvenes y 
padres, falta pertinencia en los proyectos educativos dentro de las aulas de clase, 
sobre educación sexual. Considerando lo anterior, el presente trabajo elaborado 
desde la comunicación, busca hacer un aporte, significativo para combatir la brecha 
de los embarazos adolescentes y poder motivar a otros compañeros a qué aporten 
cosas positivas desde los diferentes campos profesionales cómo puede contribuir 
con este fenómeno social. 

Palabras clave: comunicación, embarazo, adolescencia, educación, estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se realiza con el propósito de diseñar acciones de comunicación 
para la prevención del embarazo a temprana edad para escolares de últimos años. 
La creación de éste, surge después de observar, con preocupación, el alto índice 
de embarazos adolescente en Colombia, como lo dice un estudio sobre 
determinantes sociales del embarazo adolescente, el Ministerio de Salud Profamilia 
y Plan (2018), 13,8 por ciento de las mujeres del país entre los 13 y los 19 años han 
estado embarazadas y los niveles más altos de embarazo adolescente se 
encuentran en la zona rural (18,6%). Las estadísticas vitales han estimado que 33% 
de los nacimientos que se registran en niñas de 10 a 14 años, y 25% de los 
nacimientos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años se presentan en centros 
poblados y áreas rurales dispersas. En las zonas rurales de Colombia, cada año en 
promedio se registran 40.000 nacimientos en niñas y mujeres adolescentes. 
(Ministerio de salud y protección social, 2019) y cómo la comunicación puede 
generar e impactar positivamente para disminuir la brecha de embarazos 
adolescentes. 

La estrategia de comunicación realizada a partir de esta investigación, se enfoca en 
el fortalecimiento de conocimientos básicos sobre educación sexual en pro de 
prevenir embarazos adolescentes a través de redes sociales, para ello se presenta 
un marco contextual para dar una mirada del panorama de cómo está el embarazo 
adolescente en Colombia y especialmente en Cali, de igual forma con el grupo que 
se trabajó para la recolección de información. 

De igual manera, para lograr los objetivos de este trabajo es pertinente  incluir  
autores que aportaron teorías para la construcción de éste como: la primera 
relacionada con los enfoques de la comunicación para el desarrollo, esta 
corresponde con educación y comunicación, para lo cual se apoya en el texto 
titulado Teoría de la comunicación humana, del psicólogo, sociólogo y filósofo 
Austriaco Watzlawick et al, (1971); el segundo relacionado con adolescentes y 
comunicación, para lo cual se apoya en el trabajo del abogado  Vásquez (2009) 
titulado Enfoques teóricos en la comunicación para el desarrollo, y en el trabajo 
del doctor en educación Hernández (1996) titulado Educación y comunicación: 
pedagogía y cambio cultural, la comunicación familiar por Munichin (1989), este 
autor propone el modelo estructural para aplicar toda acción terapéutica hacia la 
unión intrafamiliar y por último El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la educación en sexualidad por Blanca Vanegas (2018). 

Luego del marco teórico se presenta la metodología, la cual se desarrolló bajo el 
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método mixto, apoyándose así, en técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, de 
esta manera se realizaron encuestas a 40 estudiantes para conocer qué tan habitual 
era hablar de sexualidad en el colegio y sus hogares; entrevistas a docentes y 
expertos, quienes dieron respuesta a unas preguntas para lograr uno de los 
objetivos específicos, sobre cómo se llevaba a cabo la educación sexual dentro de 
las aulas de clase; y finalmente historias de vida a mujeres y hombres qué han sido 
padres adolescentes. Esta información se sistematizó y analizó para luego 
responder a los objetivos planteados en los hallazgos y conclusiones.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El embarazo adolescente es "el que sucede entre los dos años de su edad 
ginecológica, concibiendo este en el que transcurre desde su menarquia y/o cuando 
la joven todavía depende del sustento de su familia”. (Organización Mundial de la 
Salud, 2015).  Por lo tanto, los jóvenes que se encuentren en la edad de los 12 a 
los 15 años se encuentran cursando secundaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos de los factores que más afectan esta 
problemática es el sector económico, familiar y social, por ende, la educación debe 
brindar las herramientas para mejorar la condición social de los niños y jóvenes 
marginados, mitigar la pobreza e integrarlos en la sociedad. Los datos de la Unesco 
(2020), muestran que, si todos los adultos del mundo completan la educación 
secundaria, el número de pobreza podría reducirse en más del 50 por ciento.  

Por consiguiente, el interés principal de este tema son los factores que están 
afectando este fenómeno social, se logró identificar que uno de los pilares 
fundamentales para la disminución de ésta, es la educación generando resultados 
positivos dentro de la sociedad, utilizando las redes sociales como un espacio de 
aprendizaje y conocimiento, ya que los embarazos a temprana edad afectan al 
desarrollo de un país, en este caso Colombia, alimenta el círculo de pobreza y 
desarrollo social. 

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2019) el compromiso del 
Gobierno es reducir para 2022, de 17,4% a 15,2% el porcentaje de adolescentes 
entre 15 y 19 años que son madres o están embarazadas, y pasar de una tasa 
específica de fecundidad en este rango de edad de 61 a 56 nacimientos por cada 
1.000 adolescentes mujeres. 

Como estudiante de Comunicación Social y Periodismo, se debería estar 
comprometido en mejorar el desarrollo del país, contribuyendo desde el campo del 
conocimiento y profesional de manera integral, moral y emocional. Debido a que se 
ha identificado que la problemática del embarazo a temprana edad, es un factor que 
afecta fuertemente al país, “Una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha 
estado alguna vez embarazada. De éstas, el 16% ya son madres y el 4% está 
esperando su primer hijo. “El 13% de las mujeres menores de 15 años ya ha iniciado 
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una vida sexual activa. (Ministerio de Salud, 2012). Considerando lo anterior surge 
la siguiente pregunta: ¿Qué acciones de comunicación se deben generar para 
prevenir el embrazo a temprana edad en escolares de últimos años? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es importante tener en cuenta el manejo que se da a la educación dentro del ámbito 
de educación sexual en los jóvenes y qué manejo se le está dando a la 
comunicación para transmitirla, es decir, para brindar la información acerca de la 
prevención del embarazo a temprana edad, es necesario tener una estrategia 
metodológica que sirva para influir de manera positiva a los jóvenes que se 
encuentran dentro de las instituciones.  

Por lo tanto, este proyecto busca realizar acciones de comunicación para la 
prevención del embarazo a temprana edad a través de redes sociales, como lo son 
Instagram y tik tok, desde la experiencia de los jóvenes que han sido padres 
adolescentes. 

El embarazo durante la adolescencia tiene gran impacto en el desarrollo del país, 
especialmente por sus implicaciones en la deserción escolar; es así como entre el 
20% y el 45% de adolescentes que dejan de asistir a la escuela, lo hacen en razón 
a su paternidad o maternidad según el Ministerio de Salud Nacional (2011). 

Según el estudio sobre determinantes sociales del embarazo adolescente el 
Ministerio de Salud, Profamilia y Plan (2018), 13,8 por ciento de las mujeres del país 
entre los 13 y los 19 años han estado embarazadas y los niveles más altos de 
embarazo adolescente se encuentran en la zona rural (18,6%). Las estadísticas 
vitales han estimado que 33% de los nacimientos que se registran en niñas de 10 a 
14 años, y 25% de los nacimientos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años se 
presentan en centros poblados y áreas rurales dispersas. En las zonas rurales de 
Colombia, cada año en promedio se registran 40.000 nacimientos en niñas y 
mujeres adolescentes. Según el Ministerio de Salud Nacional (2019) 

Aumentando así los índices de pobreza, dado que los embarazos tempranos no 
deseados en ausencia de redes sociales de apoyo dificultan las oportunidades de 
desarrollo personal y el fortalecimiento de capacidades que limitan el acceso a 
oportunidades económicas y sociales, también, en el ámbito familiar hace gran 
incidencia, debido a que los jóvenes se ven obligados a conformar un hogar no 
deseado teniendo diferentes retos como el sustento económico de la familia, la 
comunicación dentro de la relación, el mal uso de las pautas de crianza y la 
transmisión de creencias que se generan a partir del entorno cultural y social en el 
que se encuentra cada adolescente, además las comunas 15, 14, 7 y 3 en Cali 
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también son sitios donde se presentan los mayores números de fecundidad en 
adolescentes. 

Así mismo, en Colombia se ha investigado cuáles son los principales factores que 
influyen en un embarazo precoz, los especialistas en mercadeo, Restrepo et.al 
(2018)  han identificado que el factor educativo, el económico y el social, son los 
pilares principales de esta problemática, debido que todas las personas cumplen 
con un rol dentro de la sociedad, es por ello, que concebir un embarazo en 
situaciones de riesgos como se ha venido mencionando afecta de manera general 
a toda la población, en especial el círculo social en el que se encuentra la persona.  

De acuerdo con la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (2019), la 
maternidad precoz es, en muchos casos, el resultado de núcleos familiares 
disfuncionales. Y estas madres se enfrentan con limitaciones en el sistema 
educativo y el mundo laboral. Por ello, se hace una relación con la comunicación 
que se tiene en las familias, colegios, centros de salud y comunidades, que deben 
ejercer esta herramienta, dentro de la mitigación de este fenómeno. 

Relacionado lo anterior, este trabajo genera retos y metas para los comunicadores 
sociales, igual que para la Universidad Autónoma de Occidente, debido a que esta 
labor se ve constantemente inmersa en la planeación y creación de diferentes 
programas y estrategias comunicativas que se puedan implementar en ámbitos 
educativos, brindando solución a este fenómeno social que enfrenta la ciudad de 
Cali e incluso para el Valle del Cauca y promover la prevención, educación sexual. 

Finalmente, por medio de esta investigación se busca mejorar las estrategias 
educativas, implementando una participación activa por parte de la comunidad 
estudiantil,  que abarca a los directores de la institución y así generar una red de 
apoyo interdisciplinario, que aporte a la comunicación de los estudiantes y padres 
de familia, teniendo como reto profesional identificar las falencias que se originaron 
a partir de la implementación de las diferentes estrategias educativas a la hora de 
transmitir la información acerca de la educación sexual y así generar cambios dentro 
de este ámbito para lograr un conocimiento más amplio a partir del uso de la 
tecnología contribuyendo al contexto qué se está viviendo con un cambio de lo 
tradicional a lo moderno.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar acciones de comunicación para la prevención del embarazo a temprana 
edad para escolares de últimos años, teniendo en cuenta la opinión de padres 
adolescentes. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar el contenido del material empleado por docentes para educación 
sexual.  

● Identificar las dificultades y los aciertos de comunicación que surge entre 
docente y estudiante al momento de presentar contenidos académicos relacionados 
con la educación sexual.   

● Conocer la experiencia de hombres y mujeres que fueron padres adolescentes, 
de manera que expresen las falencias comunicativas desde su entorno social que 
vivieron en su momento sobre el tema de educación sexual. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Se han realizado diversas investigaciones relacionadas con el tema que desarrolla 
la presente investigación, en los diversos canales de internet, cómo la biblioteca 
virtual de la Universidad Autónoma de Occidente, Google Scholar y la internet. Éstas 
han tenido lugar en distintos países del mundo, siendo América Latina el continente 
que más posee investigaciones que aportan al entendimiento de esta problemática 
social, teniendo como fin, captar la influencia que hay en los adolescentes un 
embarazo temprano y la manera en cómo se aborda la temática para prevenir 
dichos embarazos.  

Inicialmente se encontró una tesis de la Universidad Nacional Abierta y Distancia 
UNAD, titulado “principales factores que inciden en los embarazos a temprana edad 
en Samaniego, Neiva, Cali y Huila” realizado por Calderón (2010). En este se 
evidenció que el inicio de la vida sexual en los jóvenes representa significativamente 
en salud general de los mismos, y es necesario conocer las necesidades y los 
problemas que esta población enfrenta a la hora de concebir la idea de establecer 
las relaciones sexuales, así como la prevención y protección de embarazos y 
enfermedades.  

Por otro lado, se evidenció una tesis elaborada en la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, titulada “Factores que influyen en las adolescentes entre los 13 y 
18 años vinculadas a las instituciones educativas del municipio de Copacabana para 
que queden embarazadas a temprana edad” por Gómez, Jaramillo; Lora y Toro 
(2010). Donde se encontró que las circunstancias personales, familiares y sociales 
influyen en esta problemática. Señalando que el modelo disfuncional, como la 
ausencia de la figura paterna, modelos promiscuos de conducta y crisis existencial 
del núcleo familiar, tienden a genera problemas emocionales en los menores, 
quienes generalmente no cuentan con programas de prevención en sus 
organizaciones educativas. 

También se halló una tesis de la universidad Javeriana de Bogotá, titulado “Vías de 
la comunicación en el escenario interinstitucional: análisis de estrategias de 
prevención de embarazos a temprana edad en la comuna 6 de Barrancabermeja 
Santander” realizado por Isaza (2011). Se encontró qué estas situaciones, lleva a 
que los recursos comunicativos implementados en la zona se establezcan a partir 
de los siguientes temas sociales: Uno de los intereses en la Región del Magdalena 
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Medio, y eso incluye a Barrancabermeja, es poder disminuir las formas de 
discriminación de género y lo que popularmente se conoce como machismo.  

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se encontró una tesis titulada 
“Determinar la incidencia de los embarazos en adolescentes de 14 a 16 años en 
Colombia durante el año 2012” realizado por Agudelo, Lizcano, y Valencia (2013. 
Este trabajo aporta qué la situación de salud reproductiva, en el embarazo en la 
adolescencia es un problema o factor de riesgo en el área de salud pública en 
Colombia, tratándose estrategias y planes de acción para disminuir este indicador 
negativo de salud. 

Se encontró un artículo científico titulado “Prevención del embarazo en 
adolescentes” de Correoso (2012), en este se evidenció que la educación sexual es 
una variable clave en la explicación y la transformación de las problemáticas 
relacionadas con los embarazos tempranos. Se podría decir que es un instrumento 
de suma importancia para lograr que los adolescentes tengan una vida reproductiva 
responsable. Esta investigación habla de cómo las estrategias para la prevención 
de los embarazos adolescentes no competen solo a un campo de estudio, sino que, 
por el contrario, es la mezcla de todos los puntos desde los que se puede conectar 
con los adolescentes para lograr disminuir la brecha de embarazos tempranos. 
Correoso manifiesta que “La educación sexual es por todo, un proceso vital 
mediante el cual se adquieren y transforman de manera formal e informal, 
conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad en todas sus 
manifestaciones, que van desde los aspectos biológicos hasta los relacionados con 
la reproducción, el erotismo, la identidad y las representaciones sociales”. Esta 
investigación expone como la tasa de embarazos en Cuba iba en ascenso hasta el 
año 2012 en comparación con años anteriores y como se puede desde la educación 
primaria abordar a los jóvenes, en busca de responsabilidad sexual y emocional. 

De la misma forma, el artículo científico titulado “Conocimientos sobre sexualidad y 
prácticas sexuales en adolescentes de grados de octavo y once en colegios de la 
ciudad de Manizales” por Castaño, Castro, García, García, Morales, Rivera, Quiroga 
y Zapata (2013). Explica que la educación sexual en los jóvenes dedicada 
estrictamente hacia la anticoncepción, embarazo y enfermedades de transmisión 
sexual, es un pilar fundamental en el desarrollo de su personalidad, por lo tanto es 
necesario conocer varios aspectos importantes que constituyen la causa de 
desinformación en los adolescentes y que también representan el motivo de la alta 
incidencia de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, lo cual, evidenció 
la falta de estrategias empleadas en muchas ciudades del país. El objetivo central 
de esta investigación es conocer qué tanto saben los adolescentes de educación 
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sexual y de qué manera asumen su sexualidad, siendo esto un aporte de gran 
importancia para la presente investigación pues nos ayuda a conocer qué 
información reciben los adolescentes en la edad escolar y que tratamiento se le da 
al tema por parte de las instituciones y los padres.  

El afrontar un embarazo en la adolescencia es todo un reto, por esa razón cada vez 
hay más controversia por la manera en que se debe contrarrestar esta problemática 
que aqueja a millones de jóvenes alrededor del mundo. En este artículo titulado “El 
embarazo a temprana edad, un análisis desde la perspectiva de madres 
adolescentes” Rondón (2015) habla sobre el inicio temprano de la sexualidad, lo 
cual conlleva el riesgo del embarazo precoz, riesgo incrementado por la falta de 
orientación, de comunicación y acompañamiento de los adolescentes en los 
procesos de maduración biológica y psicológica en esta etapa crucial del ciclo vital. 
Pues es la etapa en la que se debe incrementar la comunicación con los jóvenes, 
darles toda la información pertinente sobre educación sexual. El artículo expone que 
la adolescencia es el momento en el que se debe empezar a poner en práctica 
charlas con los jóvenes acerca de su sexualidad, y es muy importante conocer las 
acciones que se toman para concientizar a los mismos, por lo que las experiencias 
de madres adolescentes juegan un papel fundamental a la hora de conocer qué 
información recibieron y de qué manera. 

Un artículo titulado "Estrategia de intervención educativa para prevenir el embarazo 
en la adolescencia." Quintero (2016) manifiesta que el campo de la educación es el 
camino idóneo para desarrollar estrategias comunicativas que permitan prevenir los 
embarazos a temprana edad. El objetivo de esta investigación, es identificar y 
analizar una estrategia de intervención educativa en los consultorios médicos, con 
el fin de prevenir embarazos tempranos y de identificar los factores que inciden en 
que las adolescentes queden embarazadas a tan temprana edad, que es lo que 
lleva a los mismos a tener relaciones sexuales siendo muy jóvenes y el por qué no 
se protegen. 

Posteriormente, se llevó a cabo una investigación titulada “¿Cuáles son las 
estrategias preferidas por los jóvenes para negociar el uso del preservativo?” 
realizado por Pedra (2018). En España, se ha promovido el uso del condón como 
principal método anticonceptivo, de tal manera, que es la estrategia central 
manejada con los jóvenes con el fin de que tengan una vida sexual responsable, y 
de esta manera eviten embarazos a temprana edad. En esta investigación se 
evidencia la baja tasa de embarazos en dicho país, debido a que tanto el sector 
educativo, como en el sector salud, se han enfocado en promover el uso del condón 
y de la misma manera facilitar el acceso a este método de prevención.  
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En Colombia en el 2018, se realizó una investigación titulada “Análisis de los 
elementos de mercadeo social implícitos en campañas de prevención de 
embarazo en adolescentes” Restrepo, et.al. (2019), en esta se busca analizar dos 
campañas orientadas a prevenir el embarazo en adolescentes, con el fin de 
elucidar la incorporación de elementos procedentes de disciplinas como el 
mercadeo. Siendo el embarazo a temprana edad un problema mundial, es 
importante reconocer que están haciendo al respecto las entidades 
correspondientes y la sociedad. Esta investigación analiza los elementos de 
mercadeo implícitos en dos campañas para la prevención del embarazo 
adolescente, y aporta como resultado que muchas veces las campañas no son las 
más óptimas para lograr la atención de los jóvenes, por lo tanto, hay que diseñar 
estrategias que sean útiles a la hora de enviar un mensaje a los adolescentes. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación fue llevada a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, 
donde se recogió información pertinente para la realización de este trabajo de grado. 
Este se inició en el segundo semestre del año 2020 y primer trimestre del 2021. 

Por consiguiente, este lugar fue seleccionado para hacer la investigación debido al 
alto índice de vulnerabilidad social, en especial embarazos no deseados en jóvenes. 

 “El oriente y la zona de ladera de Cali son los sectores de la ciudad en donde más 
casos de niñas embarazadas se registraron” (El país, 2010). De acuerdo, con el 
DANE (s.f.), el 19,5 % de las niñas en Colombia se encuentran en embarazo no 
deseado, teniendo como factor principal la desinformación por parte del sujeto 
implicado y su entorno cultural siendo este un determinante importante dentro de 
esta problemática. 

Sin embargo, Cali ahora es líder en Colombia en reducciones de embarazos, donde 
se logró bajar la tasa de nacimientos en adolescentes de 30.5 eventos por cada mil 
a 24, esto gracias a la gestión compartida desde varias dependencias de la 
Administración del alcalde Maurice Armitage, donde se generaron más espacios de 
educación, utilización del tiempo libre, deporte, cultura y recreación para ayudar a 
mitigar el impacto de los embarazos en esta población. (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2016). 

Según el médico Durán Peñafiel, el éxito en la presentación de estas cifras ha sido 
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la sensibilización en los territorios, por ejemplo, a través de la implementación de 36 
servicios amigables para los jóvenes en un trabajo conjunto entre el sector público 
y la empresa privada 

Aun así, Limpias (2019) representante adjunta de Unicef dice que: 

Hay creencias equívocas sobre el rol de género de las mujeres en nuestra 
sociedad”. Estas son asociadas únicamente a la reproducción y el cuidado, 
haciendo que la maternidad sea su único proyecto de vida. Se valora poco la 
educación, especialmente en zonas rurales, y se alienta el matrimonio 
infantil, como si solo sirvieran para criar, para cuidar y para parir (p.21). 

Es por ello, que en ciertas comunidades donde carecen de recursos económicos y 
de educación, las mujeres no saben cómo evitar el embarazo. Es posible que se 
sientan demasiado cohibidas o avergonzadas en pedir servicios de anticoncepción; 
puede que los anticonceptivos sean demasiado caros o que no sea fácil 
conseguirlos,  incluso que sean ilegales, esto dependiendo también del contexto 
cultural al que pertenezca la mujer. Aun cuando sea fácil conseguir anticonceptivos, 
las adolescentes activas sexualmente son menos propensas a usarlos que las 
mujeres adultas.  

Así mismo, “el embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones 
sociales y económicas negativas para las muchachas, sus familias y sus 
comunidades. Muchas adolescentes que quedan embarazadas se ven obligadas a 
dejar la escuela. Una adolescente con escasa o ninguna educación tienen menos 
aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede también tener un 
costo económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales que una 
mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo 
precoz” (OMS, 2020). 

Finalmente, la población seleccionada por una muestra por conveniencia, fue un 
grupo de docentes y estudiantes de grado décimo, del colegio público José María 
Vivas Balcázar, ubicada en la comuna 17, y una docente de colegio privado Las 
Marianitas, ubicada en la comuna 19 esta última participante fue invitada por la 
cercanía con la autora del trabajo y su interés voluntario de aportar al estudio, 
oportunidad que se aprovechó para luego contrastar la experiencia docente de 
ambas partes.   
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4.3 MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 

A continuación, se describen las determinaciones en clave de elementos teóricos, 
que permitirán aportar al análisis de los hallazgos obtenidos, producto del diseño de 
acciones de comunicación para la prevención del embarazo a temprana edad para 
escolares de últimos años. 

Dicha determinación se ha seleccionado en función de unas categorías, la primera 
relacionada con los enfoques de la comunicación para el desarrollo, esta 
corresponde con educación y comunicación, para lo cual se apoya en el texto 
titulado Teoría de la comunicación humana, del psicólogo, sociólogo y filósofo 
austriaco Watzlawick et al, (1971); el segundo relacionado con adolescentes y 
comunicación, para lo cual se apoya en el trabajo del abogado  Aldo Vásquez Ríos 
titulado Enfoques teóricos en la comunicación para el desarrollo (Vásquez, 2009) y 
en el trabajo del doctor en educación Carlos Augusto Hernández titulado Educación 
y comunicación: pedagogía y cambio cultural (Hernández, 1996). 

4.3.1 Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmiten significados de una 
persona a otra, contactando a través de un mensaje, expresado por medio de ideas, 
hechos, pensamientos y conductas y esperando que ésta última reaccione o 
responda al comunicado que se ha enviado (Martínez y Nosnik, 1988, p.11). 

A continuación, se mostrará una infografía que definirá brevemente el proceso de 
comunicación. 
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Figura 1. Infografía procesos de comunicación 
Infografía procesos de comunicación 
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Luego de dar una definición de la comunicación se pasará a mostrar la 
comunicación desde la teoría de Watzlawick.et.al (1971). 

La teoría de la comunicación permite dar soporte al presente trabajo ya que esta 
teoría se caracteriza por lo siguiente: 

Según el trabajo realizado por Watzlawick, et.al  (1971), existen cinco axiomas que 
rigen el lenguaje desde una perspectiva constructivista-sistémica, estos son: 

● Es imposible no comunicar. 

● Los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación. 

● La puntuación de la secuencia de hechos. 

● Comunicación digital y analógica. 

● Interacción simétrica y complementaria. 

Los anteriores elementos considerados como los Axiomas de la Comunicación 
Humana de Watzlawick, et al (1971), se basan en la teoría de la Terapia Familiar 
Sistémica, su aporte fundamental al presente trabajo se centra en la comprensión 
del fenómeno de la comunicación desde un ámbito cualitativo, con lo cual se hace 
posible aportar al entendimiento dentro del marco de la atención a adolescentes. 

Esta teoría de la comunicación humana propone que las diferentes dificultades 
relacionadas con la comunicación entre las personas, tienen su causa raíz en los 
diversos puntos de vista y las diferentes formas de ver el mundo por parte de cada 
uno de los interlocutores. Por lo anterior, dada una ausencia de reglas de 
comunicación se derivan ciertos fallos en la comprensión mutua y patrones de 
interacción patológicos, que, acotados a la situación de adolescentes y los riesgos 
por embarazos tempranos, permite explicar el reto en comunicar eficientemente a 
esta población, y concientizarlos sobre los riesgos de dicha condición. 
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A la luz de Watzlawick, et.al., (1971), podría decirse que la efectividad de las 
posibles acciones de comunicación para la prevención del embarazo a temprana 
edad para escolares de últimos años, depende en gran medida de la forma como 
se logre reconocer el punto de vista y la cosmovisión propia del adolescente, sin 
realizar imposiciones de poder desde la institución educativa, los padres o la misma 
sociedad. 

Watzlawick, et.al., (1971) es un autor frecuentemente utilizado cuando de 
comunicación adolescente se trata, por ejemplo, dentro de los cinco axiomas se 
hace referencia al nivel de contenido y de relación en una interacción, lo cual implica 
para el caso de la comunicación con adolescentes, la superación de reducir los 
mensajes al significado de las palabras, incluyendo el reconocimiento del que habla, 
en este caso del adolescente, y de cómo quiere ser entendido.  

A continuación, se presenta una infografía con un breve resumen de lo que son los 
axiomas de comunicación por Watzlawick. et.al., (1971). 
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Figura 2. Axiomas de la comunicación la 

Axiomas de la comunicación la comunicación 

 
Nota: Adaptado de  Arango, Rodríguez, Benavides y Baue (2016) Los axiomas de 
la comunicación humana en Paul Watzlawick, Janeh Beavin, Don Jackson y su 
relación de la terapia familiar sistemática. En: Revista Fundación universitaria Luis 
amigó. 3 (1), 33-50 
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Dentro de sus axiomas también se reconocen las dos posibilidades de 
comunicación, la digital y la analógica, lo cual permite reconocer que este proceso 
comunicativo con adolescentes, no se limita estrictamente a las palabras habladas 
(comunicación digital: lo que se dice), sino que incluye además la comunicación no 
verbal (o comunicación analógica: cómo se dice lo que se quiere decir). 

Los axiomas propuestos en el trabajo de Watzlawick, et.al., (1971) deben ser 
considerados al momento de diseñar las acciones de comunicación a las que 
compete la presente investigación, dado que resulta imprescindible para una 
comunicación eficiente. 

Luego de definirse los axiomas de la comunicación se dará paso en los enfoques 
teóricos de comunicación donde se vincula el trabajo de Vásquez (2009) 
relacionado con la comunicación y el desarrollo, menciona que son dos los grandes 
enfoques teóricos de la comunicación para el desarrollo, estos son el modelo de 
difusión y el modelo participativo. 

El primero, el de la difusión, se relaciona con el paradigma de la modernidad desde 
el cual se afirma que la comunicación cumple la función de transferir innovaciones 
tecnológicas y a su vez generar una predisposición para el cambio.  Este primer 
enfoque busca cambiar actitudes y alterar conductas que se consideran habituales. 

Esta concepción un tanto vertical y paternalista es contestada desde 
perspectivas que favorecen una comunicación horizontal y de doble vía, 
según las cuales es necesario incrementar la participación de las personas 
en su propio desarrollo, ofreciéndoles la posibilidad de comunicar sus propias 
necesidades y expectativas. (Vásquez, 2009, p. 123) 

El segundo modelo, el participativo, contradice las corrientes basadas en el mero 
desarrollismo y la modernización, su prioridad es la de satisfacer las necesidades 
básicas de la población, luego de reconocer las evidentes desigualdades sociales y 
económicas y el aumento considerable de la pobreza, en suma, este enfoque 
reconoce al subdesarrollo como un estado de insatisfacción de necesidades 
básicas. 
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Este modelo afirma pues la identidad cultural, la democratización y la 
participación como elementos centrales. Cambia el centro de gravitación, que 
en el difusionismo correspondía a los medios y sus efectos, hacia los 
receptores de la comunicación, cuya participación resulta clave para la 
comprensión del tipo de desarrollo requerido…genera un clima de confianza 
y mayor comprensión de la diversidad, lo cual facilita un flujo de información 
en doble vía, así como un compromiso y colaboración reciproca en los 
proyectos de desarrollo, surgidos muchas veces de la propia iniciativa de los 
grupos sociales.  Los esfuerzos a favor del desarrollo resultan así basados 
en la capacidad de las personas, para discernir sobre lo más conveniente a 
sus intereses. (Vásquez, 2009, p. 125) 

El aporte de Vásquez (2009) permite relacionar a la situación problemática que aquí 
compete, en tanto se reconoce que la prevalencia del fenómeno del embarazo 
adolescente sucede precisamente en contextos familiares de países 
subdesarrollados, donde los problemas sociales y económicos sobresalen. 

A continuación, se presenta una infografía para darle un breve resumen a la teoría 
de Vásquez (2009) 

Ver figura 3 
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Figura 3. Infografía de enfoques te 

Infografía de enfoques teóricos para el desarrollo óricos para el desarrollo 

 

Nota: Adaptado de Vásquez Ríos, A. (2009). Enfoques teóricos en la comunicación 
para el desarrollo. Lima. Perspectivas. 
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Considerando que para la presente investigación el asunto de la comunicación está 
íntimamente ligado al proceso educativo y pedagógico de la formación de 
estudiantes adolescentes, se vincula el aporte de Hernández, (2020), el cual 
pretende demostrar que educación y comunicación son inseparables. 

La tarea de la educación se da en el entorno de la comunicación y tiene como 
finalidad la ampliación de la interacción, la apropiación de la cultura y la 
formación del ciudadano. La investigación pedagógica no ha descuidado la 
comunicación como uno de sus objetos principales, pero es necesario insistir 
en la reflexión sobre ella como estrategia para profundizar sobre problemas 
importantes de la relación pedagógica y como requisito para afrontar 
mutaciones culturales fundamentales que hoy afectan la escuela y que 
provienen de transformaciones radicales ocurridas en el universo de la 
comunicación en que habitan los jóvenes (p. 2). 

Para justificar esta íntima relación entre educación y comunicación, Hernández 
(2020), propone que los contenidos escolares, sean estos didácticos o pedagógicos, 
a la significancia propia del estudiante, para este caso del adolescente.  El aporte 
del autor puede actuar en clave del análisis del contenido del material empleado por 
docentes para educación sexual, e incluso de cara a la necesidad de identificar las 
dificultades y los aciertos de comunicación que surge entre docente y estudiante al 
momento de presentar contenidos académicos relacionados con la educación 
sexual.   

Para Hernández (2020), la falencia que separa el proceso de educación y 
comunicación es la comprensión del otro, por lo que sus aportes terminan 
coincidiendo con Watzlawick, et.al., (1971) respecto a las dificultades relacionadas 
con la comunicación entre las personas por el desconocimiento de los diversos 
puntos de vista y las diferentes formas de ver el mundo, coincide además con 
Minuchin (1989) en tanto la vida mental de un individuo no es un proceso exclusivo 
a nivel interno sino que proviene de la interacción con el contexto, y coincide a su 
vez con Vásquez (2009) en tanto la tarea de la educación se da en el entorno de la 
comunicación y tiene como finalidad la ampliación de la interacción: 

En efecto, cuando los contenidos escolares no tienen significado para el 
estudiante el único sentido que poseen es el de elementos de un ritual 
aceptado, pero no comprendido (un rito sin mito). A la clase, como a la misa 
en latín, se asiste (y se asiente, como si se participara) pero desde una 
exterioridad que excluye una forma de comunicación en la que se juzga sobre 
lo que el otro dice. La comunicación carece de un elemento fundamental: no 
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puede decirse siquiera si es verdadero o falso lo que se comunica. Si lo que 
el maestro propone no tiene sentido es tanto como si estuviera mintiendo. No 
vale la pena escucharlo porque no se cumple el presupuesto de la veracidad 
(Hernández, 2020, p. 3). 

Tales aportes permiten adentrarse a los problemas específicos de comunicación 
acotados a los adolescentes. La comunicación con adolescentes se considera punto 
clave para la presente investigación, dado que las estrategias comunicacionales en 
prevención del embarazo los toman como público objetivo.  El cierre del presente 
marco teórico se destina precisamente a la discusión sobre comunicación, género 
y prevención del embarazo adolescente. 

A continuación, se presenta una infografía donde se resume brevemente la 
propuesta teórica de  Hernández (2020). 

Figura 4. Infografía Educación y Comunicación  
Infografía Educación y Comunicación 

 

Nota: Adaptado de Hernández, C.A. (2020) Educación y comunicación: pedagogía 
y cambio cultural. Nómadas. 5, 1-10 
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Sumado a los axiomas propuestos en el trabajo de Watzlawick (1971) se integra 
también el trabajo realizado por el médico Munichin (1989), este autor propone el 
modelo estructural para aplicar toda acción terapéutica hacia la unión intrafamiliar.  
El modelo persigue cambios al interior de las familias sin dejar de reconocer que 
estas se encuentran en continuo movimiento. 

La apuesta teórica del médico Munichin (1989) es fundamental en el trabajo, ya que 
este autor reconoce que la mejor forma de intervenir en un problema o conflicto 
dado al interior de las familias, es a través de una supervisión en vivo, trabajar en 
medio de la experiencia directa con lo cual se logre aprender y aplicar las diferentes 
técnicas de terapia estructural.   

Si bien en el presente trabajo el conflicto del embarazo adolescente no compete 
exclusivamente a la familia, e incluso supone una delimitación al diseño de acciones 
desde la institución educativa, si es posible aplicar los preceptos teóricos de 
Minuchin (1989) para diagnosticar la situación actual, la supervisión en vivo.  Los 
siguientes son los axiomas que propone Minuchin (1989) al respecto de la terapia 
estructural sistémica: 

● La vida mental de un individuo no es un proceso exclusivo a nivel interno.  
Interacción con el contexto 
● Las modificaciones de una estructura familiar contribuyen a la producción de 
cambios en la conducta y procesos mentales internos de los miembros de ese 
sistema 
● El asesor debe incluir su conducta dentro del mismo contexto.   
La estructura familiar es entendida por Minuchin (2011) como el conjunto invisible 
de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 
miembros de la familia, las pautas transaccionales son por tanto la expresión del 
conjunto de reglas acerca de quiénes son y cómo actúa cada uno de los miembros.  
Estas apreciaciones de Minuchin (2011) sirve para identificar las formas y los 
procesos de interacción. 

El aporte de Minuchin (2011) ha sido también ampliamente acotado a las 
problemáticas con adolescentes en tanto el autor reconoce a la familia como un 
sistema y a su vez como el contexto natural para crecer y para recibir auxilio. La 
familia se considera desde tal apuesta como un grupo natural que en el curso del 
tiempo ha elaborado pautas de interacción las cuales constituyen la estructura 
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familiar que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su 
gama de conducta y facilita la interacción recíproca. 

Figura 5.  Comunicación Familiar 
Comunicación Familiar 

 

Nota: Adaptado de Minuchin S (2011) Familias y terapia familiar. España; Editorial 
Gedisa. 
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4.3.2 Adolescentes y comunicación 

Por otro lado, en la categoría de análisis adolescentes y comunicación, se incluye 
el trabajo de Olga Gloria Barbón Pérez titulado Algunas consideraciones sobre 
comunicación, género y prevención del embarazo adolescente Barbón, (2011), y el 
de Aguilera e Izarr (2005), titulado Abuso de sustancias tóxicas durante el 
embarazo. 

Sumado a estos elementos principalmente teóricos, algunos aportes estadísticos y 
empíricos en función de representar cifras y estrategias relacionadas con la 
prevención del embarazo en la adolescencia con los cual se pretende introducir al 
lector en este marco de referencia.  

De manera general, se puede decir que un embarazo adolescente es aquella 
condición de gestación que ocurre en la edad de la adolescencia, comprendiendo a 
mujeres de hasta 19 años de edad, independiente de la edad ginecológica (Díaz, 
Sanhueza, y Yaksic, 2002). 

El embarazo adolescente es usualmente referido a una expresión de la pobreza y 
la vulnerabilidad de la población femenina juvenil, por cuanto algunos avances en 
investigación se refieren a las políticas públicas y el diagnóstico que les dio origen 
(Olavarría Aranguren y Molina Gutiérrez, 2010), análisis sobre la magnitud del 
embarazo dentro del sistema escolar, estudios sobre la vulnerabilidad de la 
población de madres adolescentes considerando testimonios sobre el sentido y 
ejercicio de la sexualidad en la experiencia juvenil y la relación del embarazo 
adolescente con las condiciones de pobreza entre otros muchos temas de 
referencia que pueden dar una mirada general de este problema. 

De acuerdo con ello, se puede decir que el embarazo en edades cada vez más 
tempranas se está convirtiendo en un problema social y de salud pública de alcance 
mundial. Afecta a todos los estratos sociales, pero predomina en la clase de bajo 
nivel socioeconómico, en parte debido a la falta de educación sexual y al 
desconocimiento de los métodos de control de la natalidad. Cuando hablamos de 
embarazo en la adolescencia nos referimos a la totalidad de embarazos ocurridos 
en jóvenes a una edad cuando qué aún no son adultos y cuando desde el punto de 
vista biopsicosocial todavía no están aptas para la maternidad o paternidad (López 
y Rodríguez, 2012). Algunos autores han referido que el embarazo adolescente 
constituye un riesgo médico elevado, así como lleva aparejado dificultades 
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socioeconómicas y emocionales para la madre y su hijo (Alarcón, Coello, Cabrera, 
y Monier, 2009). 

En primer lugar es conveniente acotar las características del problema en  referencia 
a las cifras; estudios realizados demuestran que  existe gran incidencia en el grupo 
de edad comprendido entre 10 y 19 años, fundamentalmente a partir de los 15 años, 
a ello se asocia el incremento de las tasas de aborto en menores de 20 años, 
quienes han estado influenciadas por diversas causas que se asocian a una 
deficiente educación sexual, tanto en el hogar como en las instituciones 
educacionales de salud (López, 2012) 

Los números permiten observar que el problema es de carácter mundial (Alarcón, 
Coello, Cabrera, y Monier, 2009). Cada año por ejemplo en EE.UU., de un millón de 
embarazos entre adolescentes, aproximadamente la mitad dan como resultado 
niños expuestos a riesgos médicos, sociales y económicos e igualmente ocurre con 
la madre (López 2012). En Canadá, en 1996 se embarazaron alrededor de 40.000 
adolescentes.  Ni siquiera Europa está exenta de este problema donde las cifras 
mayores corresponden a Alemania y Gran Bretaña (Alarcón, Coello, Cabrera, y 
Monier, 2009).). 

Sin embargo, Suramérica presenta uno de los mayores índices de embarazos a 
temprana edad por los diferentes factores que afectan este problema social, pero 
Colombia ha venido trabajando para poder disminuir las cifras. La tasa de 
fecundidad en el grupo de mujeres de 15 a 19 años descendió de 72 nacimientos 
por cada 1000 mujeres en el año 2012, a 57 nacimientos por cada 1000 mujeres en 
el año 2019. Lo que representa pasar de 155.890 nacimientos en el año 2012 a 
117.633. DANE (2019) el número de nacimientos cuya madre se encontraba entre 
los 15 y 19 años disminuyó en un 5,7%, pasando de 27.358 casos en el primer 
trimestre de 2019 a 25.801 en el mismo periodo de 2020. Así mismo, entre enero y 
marzo de 2020 se redujo en 12,3% el número de nacimientos cuya madre tenía 
entre 10 y 14 años, en comparación con el primer trimestre del año anterior. 

A continuación, se presenta un mapa del continente suramericano con cifras de 
distintos países en cuanto a los embarazos a temprana edad, entre 2010 y 2015 
(ver figura 6). 
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Figura 6. Mapa del continente suramericano con cifras de distintos países en cuanto 
a los embarazos a temprana edad. 2020-2015 
Mapa del continente suramericano con cifras de distintos países en cuanto a los 
embarazos a temprana edad. 2020-2015 

 
Nota: Adaptado de Naciones Unidas.  (2010) América Latina y el desafío de reducir 
las altas cifras de embarazo adolescente. Recuperado de 
https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-y-el-desaf%C3%ADo-de-reducir-
las-altas-cifras-de-embarazo-adolescente/a-48028862 

https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-y-el-desaf%C3%ADo-de-reducir-las-altas-cifras-de-embarazo-adolescente/a-48028862
https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-y-el-desaf%C3%ADo-de-reducir-las-altas-cifras-de-embarazo-adolescente/a-48028862
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Después de mostrar alguna cifras de los embarazos a temprana edad en distintas 
partes del mundo, se considera los problemas clínicos derivados del embarazo en 
adolescentes, para lo cual se puede partir por mencionar, que el embarazo en 
cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, pero la 
adolescencia conlleva a una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra 
la salud de la madre como la del hijo, y constituirse en un problema de salud, que 
no debe ser considerado solamente en términos del presente, sino del futuro, por 
las complicaciones que acarrea (Peláez,1997). 

Algunos autores han considerado que las mujeres menores de 20 años son más 
factibles de ser vulneradas en cuanto a un estado de embarazo, entendiendo la 
vulnerabilidad como el grado de gestión y control del riesgo (mayor o menor) que 
tienen las mujeres menores de 20 años embarazadas o amamantando, en relación 
con sus pares no embarazadas (Olavarría & Molina 2010). Sin embargo, de la 
vulnerabilidad social mucho se encuentra dispuesto en la literatura, pero poco se 
concentra en cuanto a los riesgos específicamente de origen clínico. 

Con respecto a estos riesgos, se podría citar algunos que en los diferentes estudios 
se han contemplado como objeto de análisis, entre ellos se encuentran la 
desnutrición, problema que se puede medir con las variables de peso pre 
gestacional (PP), peso actual (PA), talla actual (TA), circunferencia de brazo 
izquierdo (CBI) y pliegue tricipital (PT). En composición corporal fueron: área 
muscular (AM), área grasa (AG) y el índice de masa corporal pre gestacional (IMCP) 
(Peña, Sánchez, y Solano, 2003). 

Así mismo, la posibilidad de parto prematuro en las pacientes adolescentes estaría 
más cerca de relacionarse con factores como el bajo nivel socioeconómico más que 
la adolescencia por sí misma; sin embargo, una serie de estudios realizados en 
poblaciones de similares características, demuestran que el riesgo de parto 
prematuro es mayor en las pacientes adolescentes embarazadas (Díaz, Sanhueza, 
y Yaksic, 2002). 

El peso del recién nacido es otro factor que en las madres adolescentes se 
caracteriza, en la mayoría de los estudios se encuentra una frecuencia mayor de 
recién nacidos de bajo peso de nacimiento, pareciendo ser el principal riesgo del 
recién nacido de madre adolescente, con cifras de aproximadamente el 18% (Díaz, 
Sanhueza, y Yaksic, 2002). 
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Un siguiente riesgo clínico corresponde a la frecuencia de anemia e infección del 
tracto urinario reportada en la mayor parte de las publicaciones como alta en las 
pacientes adolescentes embarazadas, con cifras que llegan a cerca del 22% y 23% 
respectivamente, y esta diferencia es estadísticamente significativa con respecto a 
los grupos controles (Díaz, Sanhueza, y Yaksic, 2002). 

Así mismo en lo que respecta a las patologías del parto, se señala que mientras 
más joven es la adolescente, mayores son las alteraciones que pueden ocurrir en 
relación al parto. Esto es debido principalmente a una falta de desarrollo de la pelvis 
materna, lo que condicionan una mayor incidencia de desproporción cefalopélvica, 
constituyendo esto, una causa importante de trabajos de parto prolongado y partos 
operatorios, tanto fórceps como cesáreas (Díaz, Sanhueza, y Yaksic, 2002). 

Además de la desproporción cefalopélvica, las adolescentes embarazadas tienen 
mayor riesgo de culminar su parto con laceraciones del cuello uterino, vagina, vulva 
y periné. Esta complicación está dada principalmente por la condición de inmadurez 
de estas jóvenes, manifestándose en una estrechez de canal blanco (Díaz, 
Sanhueza, y Yaksic, 2002). 

Así mismo los estudios refieren que la enfermedad hipertensiva es también un 
riesgo clínico al cual se potencializa en la edad adolescente cuando se compara con 
los grupos de edades entre 20-29 años (Peláez Mendoza, 1997). 

Como se puede observar no está demás considerar los riesgos específicos que el 
embarazo adolescente trae para la madre y el embarazo mismo, por cuanto la 
literatura ha sido constante en representar ampliamente los riesgos que se 
concentran en el aspecto psicosocial (Olavarría Aranguren y Molina Gutiérrez, 2010) 
(Alarcón Argota, Coello Larrea, Cabrera García, y Monier Despeine, 2009) (López 
Rodríguez, 2012) más que en el biológico. 

4.4 USO DE LAS  TECNOLOGÍAS 

Luego de exponer sobre la comunicación en adolescentes, se dará paso al aporte 
que hacen las TIC de manera pedagógica, desde la perspectiva de diferentes 
autores, con el fin de convertirse en una herramienta de aprendizaje.  
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Según un estudio realizado por la consultora Magdalena Claro (2010), titulado: 
“Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes”, para la a División 
de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
señala que, las características sociales e individuales de los estudiantes influyen en 
el tipo de uso que estos le dan a la tecnología y cómo eso afecta el beneficio que 
pueden obtener de ella. Agrega que el provecho que puede sacar un estudiante del 
uso de las TIC no sólo depende de las oportunidades disponibles sino también, de 
cómo el estudiante interactúa con las TIC o su capacidad de usar las oportunidades 
que abren las TIC (Claro, 2010). 

Así mismo, los jóvenes encuestados, usualmente recurren al internet para buscar 
información acertada de lo que buscan, por ello es importante destacar que las TIC 
tienen un gran impacto, de igual manera se ha evidenciado, que la comunicación 
familiar y el tipo de relación que se tiene dentro de los hogares, influye la manera 
en la que los estudiantes hacen uso de las tecnologías; según este estudio, (Claro 
2010), el contexto familiar está limitado al estatus socioeconómico, en la medida 
que los sistemas educacionales incorporan las TIC al currículo y la pedagogía; el 
acceso a Internet en el hogar se va transformando en una variable tan importante 
para medir capital cultural y económico como los libros en la casa. 

De igual manera, es importante mencionar que si se integra las TIC de forma 
adecuada dentro de las aulas de clase, también pueden generar impactos positivos 
de aprendizaje  a los estudiantes, teniendo en cuenta el material con el que se está 
trabajando este tema de educación sexual pedagógicamente, no se está llevando a 
cabo desde las nuevas tecnologías, sino tradicionalmente, como lo es la cartilla que 
implementa el Ministerio de Educación Nacional, es por esto que las instituciones 
deberían contar con una infraestructura adecuada y que los docentes también estén 
capacitados para el manejo de estas. 

Vinculado con las posibilidades que abren nuevas tecnologías más flexibles, las TIC 
se transforman en una parte integral de la experiencia en la sala de clases, hay 
mayores evidencias de impactos en el aprendizaje y el desempeño de los 
estudiantes. Sin embargo, ello no depende sólo de la tecnología sino también de las 
capacidades, actitudes y creencias pedagógicas de los profesores. También 
identificaron un rango de actividades que se relacionaba con las ideas, creencias y 
acciones sobre las TIC de los profesores; los tipos de recursos TIC que los 
profesores escogen usar; su conocimiento de la propia asignatura y del potencial de 
las TIC para reforzar el aprendizaje específico en ella; y su habilidad para integrar 
las TIC en su programa curricular completo. (Claro, 2010). 
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En concreto, los estudiantes se están apropiando de la tecnología de modo que han 
mejorado su desempeño académico y sobre las variables que explican sus 
diferencias. Aquí los factores que entran en juego ya no son sólo variables escolares 
sino también, formas relacionadas a las características sociales e individuales o 
personales del estudiante. 

Considerando lo anterior se debe mencionar otro estudio titulado:  “El uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación para la educación en 
sexualidad”, por Blanca Vanegas (2018) de la revista Cubana de Información de 
Ciencias en Salud, dice que hay estrategias que facilitan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la educación para la sexualidad en los adolescentes, y 
demuestran que el uso de las TIC despierta su interés, les ofrece posibilidades de 
explorar distintas fuentes de información, les motiva y les estimula su participación 
activa, la reflexión, el análisis, la comunicación y la creatividad. 

En términos generales, se puede apreciar que la mayoría de los estudios comparten 
las siguientes características: son realizados por profesionales de la salud; la 
mayoría se dirigen a adolescentes y jóvenes buscando prevenir problemas 
relacionados con el manejo de la sexualidad, en especial con respecto a la 
prevención del embarazo y del VIH; en algunos casos, participan estudiantes 
universitarios o profesionales de la salud; en otros casos, apoyan la educación 
formal o las consultas de salud. 

En las fuentes revisadas se observa la utilización de diferentes estrategias de 
intervención educativa con aplicación de diversidad de TIC, algunas de ellas de uso 
cotidiano por adolescentes, como Facebook, Instagram, Tik Tok, correo electrónico 
y WhatsApp; en su mayoría, tendientes a producir cambios en conocimientos, 
actitudes o prácticas relacionadas con la sexualidad y a probar la efectividad de sus 
intervenciones; y, en sus conclusiones resaltan el efecto favorable logrado. 

Finalmente se debe mencionar sobre las redes sociales, las cuales se han 
convertido no solo en un espacio de entretenimiento sino también de aprendizaje 
importante. Al respecto un estudio realizado por la Licenciada María Pérez (2015), 
titulado Redes sociales en Educación y propuestas metodológicas para su 
estudio, asegura que la posibilidad de gestión de la información tiene un poder 
relevante en las redes sociales. Esto significa poner al alcance de muchas personas 
contenidos para fortalecer el conocimiento y el aprendizaje, este resaltó que los 
microespacios que son creados en la Web 2.0 son de gran valor educativo, pues los 
participantes comparten sus trabajos, sus conocimientos y ayudan a los demás con 
base en su experiencia, convirtiéndose estos espacios virtuales en centros para la 
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interacción y la comunicación, superando las relaciones cara a cara. Las redes 
sociales se han convertido en espacios importantes de interacción, algunos con alto 
grado de especialización. En el caso concreto de la aplicación de estos recursos al 
mundo de la educación, se reconoce que, gracias a la web 2.0 y a su especial 
hincapié en las dinámicas sociales, se ha favorecido la creación de comunidades 
virtuales de aprendizaje. Estas comunidades tienen como propósito diversificar las 
estrategias de aprendizaje, para ofrecer alternativas que pueden resultar atractivas 
o motivadoras para los estudiantes más allá del espacio escolar. En el mismo 
sentido, el autor señala que, a pesar del crecimiento en usuarios de las redes 
sociales, se requiere superar muchas limitaciones para un uso eficaz en el ámbito 
académico por parte de profesores y alumnos. Superar la distancia en los procesos 
de comunicación e interacción es un reto que se presenta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Las redes sociales con fines educativos son cada vez más utilizadas por la 
diversidad de diseños y desarrollo de actividades de aprendizaje, sobre todo 
aquellas que se relacionan con el aprendizaje colaborativo y cooperativo. La 
incorporación de estas redes como estrategia educativa nos obliga a reconocer que 
la comunicación y la interacción se desarrollan de distinta manera, por lo que es 
conveniente tomar en cuenta las dimensiones, características y comunidades que 
forman una red. Para garantizar el éxito de una red social se deben considerar los 
intereses y necesidades de sus miembros, lo que cada uno de ellos aporta para 
mantenerla activa, comprender la construcción de significados que le dan sentido, 
valor de pertenencia y continuidad a los propósitos para los que fue creada. El 
cumplimiento de los objetivos de la red social dependerá de la comunicación e 
interacción que se dé entre sus miembros. Las redes se desarrollan en un contexto 
y momento determinados, su actividad se traduce en una cadena de interacciones 
en las que media el lenguaje escrito y su simbología; el análisis de estos tres 
elementos permite encontrar los factores de éxito y las oportunidades para mejorar 
su funcionamiento y consolidarlas como una estrategia o ambiente viable para el 
desarrollo de actividades educativas. 

A continuación, se presenta una infografía de esta categoría, para resumir el aporte 
de las TIC a esta investigación. 
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Figura 7. Infografía 

Infografía nuevas tecnologías 
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4.4.1 Comunicación y Salud 

Posteriormente de presentar cómo las TIC pueden contribuir para el aprendizaje en 
educación sexual, se dará paso a aportes desde la comunicación y la salud para la 
investigación. 

Se propone abordar el tema Salud y Comunicación, explorando diferentes trabajos 
desde los cuales se analiza cómo los embarazos a temprana a edad afectan la 
comunicación de los jóvenes que contraen un embarazo adolescente, cómo cambia 
su comunicación con la sociedad, en entorno escolar, familiar y social. 

La materialización de un embarazo adolescente tiene implícito un problema 
relacionado con la comunicación asertiva, si bien la literatura reconoce que, en este 
tipo de etapa de la vida, la comunicación ya sugiere una barrera o una complejidad 
(Peláez, 1997), el documento consultado podría dar cuenta que, de manera 
adicional, el embarazo adolescente aumenta dicha complejidad en la comunicación, 
haciendo más difícil una intervención con resultados positivos. De lo anterior se 
puede deducir que los problemas de comunicación son tanto una causa que 
materializa el embarazo adolescente, como una consecuencia de los efectos que 
sobre la adolescente causa un embarazo. 

La UNFPA reporta que hay diversas razones para la materialización de 
embarazos no planificados; entre ellas la falta de conocimiento acerca de los 
hechos básicos de la reproducción y la falta de información con respecto a 
anticonceptivos, lo cual contribuye al fracaso de estos últimos. Asimismo, en 
este contexto se deben tomar en cuenta como causales importantes las 
características propias de la adolescencia, como la dificultad para prever, el 
pensamiento mágico, la dificultad para la toma de decisiones y las dificultades 
(Vélez, 2012, p.396). 

Al respecto Cruz (2011) indica que la comunicación familiar es un factor 
determinante de las relaciones que se establece en el núcleo familiar y las 
relaciones que se establecerá con los demás; Morocho (2016) suma que la 
comunicación puede ser considerada como un eje de prevención y promoción, en 
tanto permite el acceso a información científica veraz y oportuna en temas de 
sexualidad, servicios de consejería, promoción de derechos sexuales y derechos 
reproductivos, y en suma, permite fortalecer las capacidades de comunicación en 
temas de sexualidad. 
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Amado (2016) agrega a lo anterior, que uno de los problemas de la comunicación 
en este fenómeno, es que se aborda estrictamente como un medio informativo, 
ignorando con ello su potencial como fuerza para el cambio social: 

Por otra parte, la Comunicación para el Cambio Social genera prácticas 
comunitarias en donde la participación de los entes sociales implicados se 
convierte en un mecanismo primordial para generar continuidad en los 
procesos. Y es aquí cuando la relación entre comunicación para el cambio 
social se relaciona con la intervención social para empezar a trabajar en 
alternativas viables que ayuden a solucionar los problemas de embarazos no 
planeados…La comunicación vista como herramienta de transformación 
creadora de consenso y de participación, y también como mecanismo que 
establece los canales apropiados para que la comunicación se brinde de 
forma ascendente y descendente… no es la tradicional comunicación 
informativa, que en ocasiones no tiene efecto en las audiencias, y mucho 
menos genera significados compartidos por las personas a través de sus 
mensajes, esto hace que no se generen sentidos compartidos en la 
comunidad o los colectivos (p.21). 

Amado (2016) agrega a lo anterior, que uno de los problemas de la comunicación 
en este fenómeno, es que se aborda estrictamente como un medio informativo, 
ignorando con ello su potencial como fuerza transformadora. 

Además, Guridi (2014) realizó un estudio donde se evidencia que la mayoría de las 
adolescentes embarazadas reflejaron una imagen negativa, deficiente, lo que indicó 
una autoestima baja e inadecuada, pudiéndose manifestar conductas agresivas o 
pasivas, al tratarse a sí mismos con dureza, con exigencias desmedidas y una 
desvalorización general de su persona y de todo lo que hacen. 

El concepto juvenil de autoestima está grandemente influido por la actitud y 
conducta de los padres ante él. A algunos padres les resulta difícil aceptar que su 
hija adolescente tenga un embarazo en esa etapa de la vida; por lo que una joven 
embarazada sin apoyo familiar es fácil que adquiera una autoestima negativa y se 
aleje de sus actividades sociales. 

Las consecuencias psicosociales del embarazo precoz pueden afectar de manera 
negativa la calidad de vida de las adolescentes, lo que puede conllevar a un estigma 
social que puede contribuir a índices más altos de ansiedad, depresión y baja 
autoestima. 
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Se puede considerar que la mayoría de las embarazadas adolescentes que fueron 
evaluadas en este estudio presentaron un concepto negativo, una baja estimación 
y una imagen deficiente de sí mismas; carecían de confianza en sus recursos y 
capacidades y se sentían ineptas e incompetentes para emprender nuevas tareas, 
desarrollar sus potencialidades y lograr las metas que querían. 

Es de esperar que si estas adolescentes embarazadas, presentaron un alto nivel de 
ansiedad, de depresión y un bajo nivel de autoestima, reflejen un nivel de bienestar 
psicológico bajo, ya que existe una estrecha relación entre ellos, por lo que se puede 
evidenciar un estado de infelicidad que repercute en su calidad de vida que puede 
continuar aun después de finalizar el embarazo. Las dimensiones que reportaron 
mayor afectación fueron la aceptación de sí, control de situación y la presencia de 
afectividad negativa. Se manifestaron expresiones tales como no satisfecho con el 
embarazo, sentirse no aceptado por los demás, sentimiento de soledad y no 
responsabilidad de sus actos (Guridi, 2014). 

Además, se ha logrado identificar que el adolescente en estado de embarazo sufre 
también afectaciones que le impiden comunicarse asertivamente, todas estas 
derivadas del impacto psicosocial que enfrenta esta población.  Las adolescentes, 
una vez que desempeñan el rol de madres, se obligan a transformar la 
comunicación que habitualmente llevaban con sus parejas, y que originalmente se 
basaban en el amor romántico. Ahora, de cara a una responsabilidad que tiene 
implicaciones socioeconómicas, sus relaciones sentimentales se pueden tornar 
críticas, en cuanto la comunicación se centrará en asumir responsabilidades 
económicas que el joven padre no sabe cómo resolver (Guridi, 2014). 

  



49 

 

Figura 8. Riesgos de salud en un embarazo adolescente 

Riesgos de salud en un embarazo adolescente 

 

Por lo tanto, la comunicación asertiva es la habilidad para expresar sentimientos, 
pensamientos, ideas, opiniones y creencias a otros, de manera efectiva y cómoda, 
este tipo de comunicación es el ideal al momento de enfrentar problemas; es decir 
el emisor debe ser lo bastante claro, eliminando prejuicios o juicios de valor, a fin 
de que el receptor comprenda el mensaje de esta manera permitirá a los 
adolescentes tomar las mejores decisiones cuya finalidad lograr un proyecto de 
vida estable para su futuro así como la del niño o niña.  
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Sin embargo, ser asertivo no solamente consiste en hablar bien frente a un grupo 
de personas y que estas logren comprender el mensaje; sino que el receptor debe 
tener en cuenta otros factores claves en este tipo de comunicación; escuchar, y 
no solamente oír; es fundamental en la comunicación asertiva pues es “El arte de 
escuchar permite que el individuo sea mucho más asertivo” para desempeñarse 
mejor en los roles de padre, madre, amigo o pareja. (Morocho, 2016). 

Así mismo, la empatía, es un factor determinante en la comunicación asertiva ya 
que implica receptividad, calidez y actitud de cooperación hacia la persona con la 
que se está estableciendo un contacto comunicacional y así poder emitir una 
opinión e idea correcta. Caso contrario no puede haber comunicación familiar, 
entre pares, pareja o grupo de trabajo ya que el mensaje será entendido de formas 
diferentes por las personas. Es por ello que según Virginia Toledo y colaboradores 
la comunicación asertiva debe ser:  

 Saber escuchar atentamente, con la finalidad de procesar la 
información recibida y emitir la respuesta correcta que espera la otra parte.  
 Saber en forma clara lo que se está sintiendo inclusive si este es 
negativo.  
 Expresar en forma clara, directa, honesta lo que se está sintiendo en 
el momento oportuno y sin menos preciar a los demás.  
 Explicar en forma clara sobre una conducta deseada, las 
consecuencias beneficiosas y negativas de ese cambio (Morocho, 2016). 

En síntesis, la comunicación asertiva consiste en saber decir sí o no en el momento 
adecuado y forma oportuna, sin dejarse llevar por los impulsos emocionales; 
además de dejar que todos los participantes se involucren en la conversación y 
posteriormente autorregular de manera inteligente las respuestas, para expresar 
lo que se piensa y lo que se siente con la finalidad de poder reconocer o identificar 
las necesidades de los adolescentes. 
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5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo emplea el método mixto, lo que significa que se recurrió a 
técnicas de investigación tanto cuantitativa como cualitativa. “El método cuantitativo, 
se utilizó principalmente para recolectar y analizar datos, confiando en la medición 
numérica, y localizar con claridad patrones de comportamiento de la muestra 
seleccionada” (Sampieri y Fernández, 2010, p.5), asimismo se trabajó con la técnica 
de la encuesta a 40 estudiantes de la institución educativa José María Vivas 
Balcázar, para conocer acerca de cómo quieren que les enseñen sobre educación 
sexual. 

De esta misma manera, el método cualitativo se utilizó para “hallar y filtrar preguntas 
de investigación, se basó de esta manera en las descripciones y las observaciones” 
(Sampieri y Fernández, 2010, p.5), es así como se recurrió varias técnicas como: la 
entrevista, la cual se implementó a cuatro docentes para conocer de qué manera se 
enseña en los colegios sobre educación sexual; también se empleó el análisis de 
contenido para conocer a profundidad un proyecto qué esta impuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de educación sexual en todas 
las instituciones públicas del país; se utilizó también la historia de vida a tres mujeres 
y un hombre para conocer su experiencia cómo padres adolescentes.  

Este estudio es de tipo descriptivo, ya que básicamente, caracteriza la situación del 
estudio, demostrando las características más particulares y diferenciadoras. La 
muestra que se empleó en el método, fue la muestra por conveniencia, no aleatoria, 
la cual consiste en “seleccionar a los individuos que convienen al investigador para 
esta, debido a las características particulares que se requieren de los sujetos a 
estudiar: proximidad geográfica, relación de amigos y conocimiento de casos” 
(Otzen1 y Manterola, 2017, p. 230). 

5.1 ETAPAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO 

Para la ejecución de esta investigación, en el trabajo de campo se llevará a cabo 
las actividades según los objetivos propuestos, por lo tanto, se desarrollará en 5 
momentos.  
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 Etapa uno. se recogió información bibliográfica referente a los temas, para la 
creación de antecedentes, apoyado en documentos de trabajos de grados, 
asimismo individuos sociales involucrados. La búsqueda fue virtual a través de la 
web y de esta manera se hizo la recolección informativa de textos, relacionados 
con el tema de comunicación, educación sexual, adolescentes y problemas 
sociales que permitió construir el marco teórico, que fue el pilar principal de este 
proceso investigativo.  
 
 Etapa dos. Después de terminar el marco teórico, se dio paso a la metodología 
y se seleccionó el método mixto. En lo cuantitativo, se decidió que, por 
necesidades puntuales de los objetivos y el trabajo mismo, que la encuesta sería 
solo para estudiantes, con un cuestionario de cinco preguntas abiertas y cerradas. 
Y en relación con lo cualitativo se decidió hacer entrevistas estructuradas sobre el 
tema, a cuatro docentes con conocimiento en el tema de educación sexual, que 
permitió así saber de qué manera se les enseña a los estudiantes sobre este tema, 
analizar el contenido de una cartilla basada en educación sexual impuesta por el 
Ministerio de Educación Nacional y finalmente se trabajó con la técnica de historias 
de vida a tres mujeres y un hombre, para conocer sus experiencias como padres 
adolescentes.  
 
 Etapa tres. Al utilizar este método, instrumentos y técnicas, se llevó a cabo sus 
respectivas sistematizaciones, hallazgos y análisis, de la información recogida de 
cada instrumento para finalmente construir las conclusiones y recomendaciones. 

A continuación, se presenta los modelos de los instrumentos aplicados en la 
investigación, primero se mostrará la encuesta, luego la entrevista a profesionales, 
análisis de contenido y finalmente las historias de vida. 
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Figura 9. Modelo encuesta instrumento uno (estudiantes) 

Modelo encuesta instrumento uno (estudiantes) 
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Figura 10. Modelo Entrevista instrumento dos (docentes) 
Modelo Entrevista instrumento dos (docentes) 
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Tabla 1. Análisis de contenido instrumento tres 

Análisis de contenido instrumento tres 

categoría de análisis información reflexión  hallazgo 

Año    

Temáticas    

Diseño    

Profundidad    

 

Nota: Se muestra la información del análisis de contenido 

Fuente: Elaboración propia.  

 Relato de vida instrumento cuatro 

Se efectuó una pregunta de introducción a la conversación sobre cómo fue ser 
padre joven, de esta manera cada participante relató su experiencia de manera 
espontánea y sincera, lo que permitió reconstruir su historia a partir de la concepción 
de sus hijos. 
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5.2 SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.2.1 Instrumento uno. Encuesta 

La encuesta, como instrumento de recogida de la información se aleja de las 
formas de observación directa de los hechos. Por el contrario, la información 
se recoge a través de las manifestaciones verbales de los sujetos que 
resultan de la formulación de preguntas previas, es por tanto el resultado de 
una conversación de características específicas que implica finalmente un 
diálogo entre personas de ahí el calificativo de dialógica (Roldán,2015, p.14) 

El cuestionario de la encuesta se construye con preguntas determinadas 
previamente y respuestas cerradas, la libertad del entrevistado se limita, además de 
la posibilidad de rechazar contestar a elegir solamente entre las opciones de 
respuesta que se le ofrecen en relación a la segunda dimensión la encuesta, implica 
un grado de baja profundidad de la información permitiendo captar los aspectos más 
superficiales de hechos y valoraciones de la vida social. 

Dado el concepto de la encuesta, se llevó a cabo una encuesta a 40 estudiantes de 
manera voluntaria, donde se desarrollaron cinco preguntas. Los estudiantes a 
quienes fue realizada la encuesta son estudiantes de grado décimo, de la institución 
educativa José María Vivas Balcázar de identidad pública, situada en el barrio San 
Judas, de la comuna 10 de la ciudad de Cali. 

A continuación, se presentará una ficha técnica para brindar información más 
detallada de características relevantes de la realización de la encuesta.   
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Tabla 2. Ficha técnica 
Ficha técnica 

*FICHA TÉCNICA 
Número de 
participantes 

40 

Edad entre los 15 a 18. 
Grado Décimo. 
Número de 
preguntas 

Cinco. 

Género Hombres y mujeres. 
Tipo de formulario Formulario Google forms . 
 
Objetivo 

Indagar sobre las actividades que 
se realizan para la prevención del 
embarazo a temprana edad en una 
institución educativa pública. 

  

Nota: Se muestra La información más detallada de características relevantes de la 
realización de la encuesta 

Por consiguiente, se realizará un diseño que nos ayuda a dar porcentajes acerca de 
la información que se recogió en la encuesta, direccionada por cinco preguntas, 
para conocer qué tan importante es el tema de educación sexual para los 
estudiantes de esta institución. 
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Figura 11. Pregunta 1 ¿Les parece importante qué les enseñen sobre educación 
sexual? 

Pregunta 1 ¿Les parece importante qué les enseñen sobre educación sexual? 

 

En esta primera pregunta el 95% de los estudiantes han manifestado que si es 
importante que les enseñen sobre educación sexual y el otro 5% no responde. 
Partiendo del sí, los jóvenes dicen que es importante para la edad en la que se 
encuentran, donde deberían brindarles mucha información sobre esta y enseñarles 
cómo deben cuidarse para prevenir enfermedades y embarazos no deseados, 
además que hablar sobre este tema ayuda aclarar dudas que ellos tengan y que 
también es información que les podrá servir a futuro y por último concientizar los 
jóvenes de tomar mucha responsabilidad al iniciar la vida sexual. 

Algunas expresiones que fueron destacadas por los entrevistados 

“Si es muy importante, porque eso nos puede servir en un futuro, aparte también 
sabremos cómo cuidarnos y de qué manera evitar las enfermedades y cualquier 
embarazo no deseado”. 
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Figura 12. Pregunta 2¿Se sienten incómodos al hablar de educación sexual? 

Pregunta 2 ¿Se sienten incómodos al hablar de educación sexual? 

 

Como segundas preguntas, el 82,5% respondió que no, en vista que los jóvenes no 
tienen ningún problema con que les hablen acerca de este tema, ya que ellos 
manifiestan que es un tema que se debe tratar sin ningún tabú, que es normal, 
natural y que se debe hablar sin ningún problema, mientras que el 17,5% dijo que 
si, ya que es un tema que se no habla muy a menudo en las aulas de clase y no se 
tiene la suficiente confianza con las personas que lo tratan. Teniendo en cuenta 
estas respuestas es notable que los jóvenes están dispuestos a querer informarse 
adecuadamente sobre este tema, sin ningún problema y que se les hable con total 
normalidad para que así ellos puedan comprender mucho más fácil sobre educación 
sexual. 

Algunas expresiones destacadas por los estudiantes de sus respuestas fueron: 

“no, porque al menos yo sé que es algo que es necesario conocer para prevenir 
cosas que no queramos en un futuro”. 

“a veces un poco ya que no es un tema del que hablamos muy a menudo”. 
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Figura 13. Pregunta 3¿Cuándo tienen alguna duda sobre este tema, recurren 
Pregunta 3 ¿Cuándo tienen alguna duda sobre este tema, recurren a internet? 

 

En la tercera pregunta, el 67,5% responde que si, por ende, es inquietante que 
tantos jóvenes tengan que recurrir a internet a resolver sus dudas, ya que la 
institución no las resuelve, y ellos recurren a páginas no especificadas para saber 
sobre educación sexual. Hay que tener en cuenta que en internet se ve mucha 
desinformación, es decir, que muchos de ellos quizá encontraron algo acerca de lo 
que buscaban, pero tal vez no fue lo acertado, además manifiestan que recurren a 
esta por falta de comunicación y confianza con los padres en casa. El 22,5% que 
respondieron no, dijeron que en internet puede haber mucha desinformación y 
terminar más confundidos de lo que estaban, incluso lo que dijeron que no, preferían 
recurrir a los padres de familia, ya que si se tienen la confianza para hacerlo. 

Algunas expresiones que son destacadas por los estudiantes son: 

“Si, ya que en mayor parte es un buen uso de información”. 

“No, porque tengo una orientación clara del tema”. 
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Figura 14. Pregunta 4 ¿Tienen páginas específicas donde prefieren ver temas 
sobre educación sexual? 
Pregunta 4 ¿Tienen páginas específicas donde prefieren ver temas sobre educación 
sexual? 

 

Con un 62,5% los estudiantes manifestaron que no tienen páginas específicas 
cuando buscan información en internet, pues siempre entran a la primera página 
que les sugiere el buscador o Wikipedia que es el más común. El otro 12,5% dijeron 
que si, tales como Tik Tok, blogs de doctores especialistas en el tema como 
ginecólogos o sexólogos e instituciones adecuadas sobre este tema. Quienes no 
responden con un 25,0%, se puede deducir que quizá tampoco tienen páginas 
específicas donde hacer su búsqueda. 

Algunas expresiones que son destacadas por los estudiantes son: 

“No, la verdad no tengo página favorita, en general siempre busco respuestas en 
diferentes páginas”. 
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“Páginas oficiales de institutos médicos en los que proporcionan información clara 
y concisa”. 

Figura 15.Pregunta 5¿Cómo les gustaría que les hablaran sobre educación 
sexual? 
Pregunta 5 ¿Cómo les gustaría que les hablaran sobre educación sexual ? 

 

Finalmente, la última pregunta de la encuesta se hizo abierta, para poder conocer 
de qué manera quieren los estudiantes que les hablen acerca de educación sexual, 
lo que se hizo fue agrupar los temas más mencionados por ellos y sacar el 
porcentaje. Como primer lugar está con un 35,0% que sea una materia, para que 
en ella se dediquen hablar solo de este tema, donde dicen que ahí deberían 
ponerlos a investigar y traer casos donde se puedan discutir dentro del aula de clase 
y aclarar las dudas que les genere cualquier tema que se esté viendo en el 
momento, que sea entre 1 y 2 horas por clase, una vez a la semana. De segundo 
con un 22,5% los estudiantes dicen que sea un experto en el tema para que se dirija 
hacia ellos con apropiación de los temas, como psicólogos y sexólogos que fueron 
los que más se mencionaron, ya que consideran que ellos son quienes pueden 
brindar información más acertada y sin ningún tipo de tabú ni religión. Por otro lado, 
un 22,5% sugieren que estos temas sean enseñados a través de contenidos 
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audiovisuales, como lo son videos, fotos, folletos e incluso con testimonios de vida 
ya que para ellos llaman más la atención y así pueden estar más a disposición frente 
a los temas expuestos. Por último, con 20,0% los estudiantes manifestaron que se 
hiciera por medio de capacitaciones, que en ellas hubiera dinámicas, actividades y 
juegos lúdicos para así tener un encuentro y enseñanza más vigoroso, poder 
adquirir mejor conocimiento y comprensión de los temas. 

Algunas expresiones que son destacadas por los estudiantes son: 

“Me gustaría que nos hablaran como algo normal en la sociedad ya que nos 
debemos de informar cómo funciona nuestras partes íntimas, los métodos 
anticonceptivos para prevenir un embarazo no deseado o las transmisiones 
sexuales”. 

“Una materia que solo hable de la educación sexual, creo que es la mejor manera 
ya que se hablaría solo de aquello”. 

“me parecería bien que a veces tengamos charlas con una persona con buen 
conocimiento en el tema”. 

5.2.2  Análisis general de la encuesta 

Evidentemente, se pudo identificar con la realización de la encuesta, que a los 
jóvenes no se les está dedicando el tiempo necesario, ni con  herramientas, ni 
contenidos adecuados para hablarles de educación sexual, ya que en las aulas de 
clase no se lleva a cabo este tema con regularidad sino muy casualmente, lo cual 
los estudiantes han manifestado que si es de mucho interés para ellos que les 
enseñen sobre este, ya que lo consideran importante para las edades en las que se 
encuentran para conocer su cuerpo, su sexualidad, tener una vida sexual 
responsable, conocer métodos de planificación, prevención de embarazos y 
enfermedades de transmisión sexual. 

Además, los estudiantes tienen la disposición de aprender, pero no se está 
aprovechando esta actitud, al máximo por los directivos de la institución, ya que no 
se les dedican tiempo a los proyectos de educación sexual que tiene el colegio, 
establecidos por la Secretaría de Educación para todas las instituciones públicas de 
la ciudad de Cali.  
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Las respuestas de los estudiantes muestran que hay una desinformación frente al 
tema, y numerosos interesados acuden a las redes sociales o internet, donde 
aclarar sus dudas, pero sin saber realmente si estos medios les están brindando las 
respuestas correctas a sus preguntas. Por lo tanto, solo el tiempo podrá dar razón 
de los aciertos y desaciertos del apoyo brindado por este medio, pues se corre el 
riesgo para aquellos que no sepan seleccionar la información de incurrir en un 
lamentable error. Lo anterior muestra que debe ser un asunto de preocupación, se 
debe orientar y en la escuela sobre los asuntos de sexualidad, porque Google lo 
hará de cualquier manera y los escolares en numerosas ocasiones no cuentan con 
criterios, ni con la asesoría o acompañamiento que le brinden bases sólidas sobre 
el tema.  

Finalmente, se debe trabajar en la enseñanza de educación sexual para los jóvenes 
dentro de las aulas de clase, teniendo en cuenta la tasa de embarazos en 
adolescentes y en cómo afecta socialmente, pero también es importante reforzar la 
comunicación entre los padres de familia y los estudiantes para hablar de este tema 
sin tapujos, tabúes ni religiones, para que así ellos tengan conocimiento de este 
tema y así mismo poder recurrir a los padres en caso de alguna duda, crear un 
vínculo de confianza, para así no tener adversidades en el momento de iniciar una 
vida sexual activa. 

5.2.3 Instrumento dos. Entrevista 

La entrevista es una técnica de gran utilidad para recabar datos; se define 
como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 
hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un 
diálogo coloquial. El autor Canales la define como "la comunicación 
interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de 
obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 
problema propuesto (Díaz, 2013). 

Se argumenta que la entrevista es el complemento del cuestionario porque obtiene 
información más detallada y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar 
dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. 

Dado el concepto de entrevista, se les realizó a tres docentes de la Institución 
Educativa Pública José María Vivas Balcázar de diferentes áreas, asimismo a una 
docente de la Institución Educativa Privada Las Marianitas, ambas de la ciudad de 
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Cali, para contrastar la información. Estos docentes dictan asignaturas principales 
donde se tocan algunos temas de educación sexual, esta se hizo por vía WhatsApp. 

A continuación, se presentan los perfiles y entrevistas realizadas, luego se presenta 
una matriz comparativa con las respuestas de los entrevistados y finalmente se hace 
el análisis general del instrumento. 

5.2.3.1 Entrevista Docentes 

Figura 16. Entrevistado 1 docente Yurina Díaz 

Entrevistado 1 docente Yurina Díaz 

 
Yurina Díaz, Profesora de Ciencias Naturales y Química de grados noveno, décimo 
y once, de la Institución Educativa José María vivas Balcázar de la jornada de la 
tarde, contestó esta entrevista de forma voluntaria y exclusivamente para este 
trabajo de grado. 

o ¿Qué metodología emplea el colegio para hablar sobre educación sexual a 
sus estudiantes? 

“En el colegio existe un proyecto que todas las instituciones educativas están 
obligadas a tener en su institución este proyecto, se maneja una propuesta más 
desde trabajar lo que es proyecto de vida en los estudiantes, en él se trabaja la parte 
sexual, digamos que se le da a una gran importancia del proyecto pero que se 
encamina mucho a la prevención, al diálogo, al amor propio, también desde ciertas 
áreas se da un manejo y orientación a los estudiantes en cuanto a la educación 
sexual” 

o ¿Qué dificultades y aciertos cree usted que tienen los contenidos de educación 
sexual que emplea la institución educativa? 
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“A veces por todo lo que se genera dentro de la institución es complicado dedicarle 
más tiempo a estos aspectos y los aciertos es que cuando se trabaja lo que es 
proyecto de vida, digamos el fortalecimiento del ser, del amor propio, del diálogo 
con la familia al fortalecer el proyecto de vida lo que los estudiantes quieren, se 
trabaja en su proyecto, en lo que se quiere hacer qué así mismo este proyecto 
requiere muchos esfuerzos Y responsabilidades”. 

o ¿Cómo es el proceso de comunicación que se da con los estudiantes que tienen 
inquietudes personales, especialmente si creen que están en embarazo o se 
encuentran en estado de gestación? 

“Es complicado porque claramente tienen confianza más con unos docentes que 
con otros, ellos sí cuentan este tipo de situaciones, en mi caso que soy de Ciencias 
Naturales, se acercan muchos estudiantes a consultar, a preguntar, sobre todo, no 
solamente embarazo sino a métodos de planificación. 

o ¿Qué actividades de acompañamiento genera la institución para los 
adolescentes que se encuentren en estado de gestación? 

“Ahí si es un trabajo conjunto con los padres de familia, se abren todas las puertas, 
las posibilidades, se generan espacios de flexibilización en cuanto actividades, se 
tiene en cuenta toda esa problemática que puede surgir con el embarazo 
adolescente y ese es el aporte que pueda dar la institución, un trabajo conjunto con 
la familia del Adolescente que está embarazada”. 

o ¿Qué cree usted que se debe fortalecer en los contenidos de educación sexual 
para que sean contundentes en la prevención del embarazo? 

“Es muy importante que los adolescentes conozcan cuál es su situación. Cuáles son 
los cuidados que se deben tener, la planificación, es fundamental que se fortalezcan 
dentro de los proyectos en las instituciones, que los adolescentes conozcan con 
mucha claridad y sin tapujos, que se les muestre cómo es que la relación sexual, 
que trae consigo, las consecuencias, la importancia, los métodos, todo eso sí es 
importante. 
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Figura 17.Entrevistado 2. Docente Jhon Arce 

Entrevistado 2. Docente Jhon Arce 

 
Jhon Arce profesor de Ética y Valores de los grados octavo, noveno, décimo y once 
de la Institución Educativa José María Vivas Balcázar de la jornada de la tarde, 
contestó de manera voluntaria esta entrevista y exclusivamente para este trabajo 
de grado. 

o ¿Qué metodología emplea el colegio para hablar sobre educación sexual a sus 
estudiantes? 

“Hay un proyecto relacionado con educación sexual y la ciudadanía Qué es un 
proyecto transversal este es a nivel nacional para todas las instituciones educativas 
públicas del país, algunos temas dentro del área del plan de aula aparecen 
relacionados con la sexualidad”. 

o ¿Qué dificultades y aciertos cree usted que tienen los contenidos de educación 
sexual que emplea la institución educativa? 

“Las dificultades son la falta de constancia de una persona idónea que aborde ese 
tema. Los aciertos es que existe la posibilidad de que lleguen varias instituciones 
como el ICBF, comisaría de familia, Profamilia a dictar charlas al colegio”. 

o ¿Cómo es el proceso de comunicación que se da con los estudiantes que tienen 
inquietudes personales, especialmente si creen que están en embarazo o se 
encuentran en estado de gestación? 

“Cuando hay psicólogo los estudiantes acuden a ella/el, cuando no, se acude al 
director de grupo, igual cada estudiante es libre de escoger al profesor yo creo que 
le genere confianza, en el caso mío que soy el profesor de ética además psicólogo, 
de alguna manera mucha gente recurre a mí”. 
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o ¿Qué actividades de acompañamiento genera la institución para los 
adolescentes que se encuentren en estado de gestación? 

“Actividades como tal no, los profesores lo que hacen es enviar los talleres a casa 
para que trabajen desde casa, de lo contrario no”.  

o ¿Qué cree usted que se debe fortalecer en los contenidos de educación sexual 
para que sean contundentes en la prevención del embarazo? 

“Frente al tema de los contenidos, el Ministerio de Educación son muy claros y la 
secretaría de educación de cada municipio, es realizado por profesionales que 
conocen el tema, pero es el proceso como tal de cada condición sociocultural, y 
cada institución de alguna manera no permite que se realice”. 

Figura 18. Entrevistado 3 Docente: Nasmilly 

Entrevistado 3 Docente: Nasmilly Nogales 

 
Nasmilly Nogales: profesora de Inglés de grados octavo y noveno de la Institución 
educativa José María Vivas Balcázar de la jornada de la tarde, contestó de manera 
voluntaria esta entrevista y exclusivamente para este trabajo de grado. 

o ¿Qué metodología emplea el colegio para hablar sobre educación sexual a sus 
estudiantes? 

“el colegio cuenta con un proyecto implementado por la secretaría de educación, yo 
lidero ese programa, pero lastimosamente el colegio no brinda el espacio, ni la 
importancia de la educación sexual a los educandos, yo utilizo mis clases de inglés 
para hablarles a ellos de educación sexual”. 
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o ¿Qué dificultades y aciertos cree usted que tienen los contenidos de educación 
sexual que emplea la institución educativa? 

“el colegio no le da importancia, los contenidos que brinda este proyecto son 
maravillosos, pero como los vamos a exponer si no hay espacio, si se hace uno o 
dos al año es mucho”. 

o ¿Cómo es el proceso de comunicación que se da con los estudiantes que tienen 
inquietudes personales, especialmente si creen que están en embarazo o se 
encuentran en estado de gestación? 

“ellas me buscan a mí y yo en mis horas libres, preferiblemente en el descanso les 
explico cómo funciona la parte de la ovulación, en qué momentos están más 
fecundas o cuando están menos fecunda, entonces yo los oriento y la última opción 
va ser el aborto”. 

o ¿Qué actividades de acompañamiento genera la institución para los 
adolescentes que se encuentren en estado de gestación? 

“ninguna en especial, se les brinda las actividades común y corriente, hay algunas 
que asisten y las que no, trabajan desde casa, el colegio no tiene la culpa, son las 
familias que se deben apersonarse de este tema”.  

o ¿Qué cree usted que se debe fortalecer en los contenidos de educación sexual 
para que sean contundentes en la prevención del embarazo? 

“no es tanto los contenidos, sino la persistencia y el espacio que brinde la institución 
para exponerlos en las aulas de clase, pero es que la institución no se toma este 
tema en serio”. 
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Figura 19.Entrevistado 4.Docente Zuleima Gómez 

Entrevistado 4.Docente Zuleima Gómez 

 

Zuleima Gómez: Profesora de Ciencias Sociales, de grados sexto a octavo de la 
Institución Educativa Santa Mariana de Jesús, contestó de manera voluntaria esta 
entrevista y exclusivamente para este trabajo de grado. 

o ¿Qué metodología emplea el colegio para hablar sobre educación sexual a sus 
estudiantes? 

“el colegio cuenta con un proyecto de educación sexual pero no muy explícito por el 
tema de que el colegio es religioso, entonces se enfoca más con el cuidado personal 
y amor propio”. 

o ¿Qué dificultades y aciertos cree usted que tienen los contenidos de educación 
sexual que emplea la institución educativa? 

“Se han llevado conferencistas de la secretaría de salud, una psicóloga de la casa 
de la mujer donde se toca el tema de los embarazos no deseados, quizá las 
dificultades que veo es que es un colegio religioso y por ello es tema no es tan 
normal hablarlo”. 

o ¿Cómo es el proceso de comunicación que se da con los estudiantes que tienen 
inquietudes personales, especialmente si creen que están en embarazo o se 
encuentran en estado de gestación? 

“Desde que hago parte de la institución no se ha presentado el caso”. 
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4. ¿Qué actividades de acompañamiento genera la institución para los adolescentes 
que se encuentren en estado de gestación? 

“Como te digo no se ha presentado el caso”.  

o ¿Qué cree usted que se debe fortalecer en los contenidos de educación sexual 
para que sean contundentes en la prevención del embarazo? 

“El ser realizado desde los contextos para quienes sean dirigidos”. 

5.2.3.2 Matriz- comparativa docentes 

A través de la siguiente matriz comparativa se establecen los aspectos más 
importantes mencionados por cada entrevistado, para identificar los principales 
hallazgos. 

Tabla 3. Matriz- comparativa docentes 
Matriz- comparativa docentes 

Preguntas entrevistado 
1 

entrevistado 
2 

entrevistado 
3 

Entrevistad
o 4 

hallazgos  

1. ¿Qué 
metodología 
emplea el 
colegio para 
hablar sobre 
educación 
sexual a sus 
estudiantes
? 

Proyecto de 
vida, enfocado 
en el amor 
propio y 
prevención. 

Un proyecto 
implementad
o por la 
secretaría de 
educación y 
en él se toca 
el tema de 
sexualidad. 

A través de 
un proyecto 
implementad
o por la 
secretaría de 
educación. 

Proyecto de 
educación 
sexual desde 
el cuidado y 
amor propio. 

Se cuenta 
con un 
proyecto 
realizado por 
la Ministerio 
de Educación 
para 
implementar 
este tema en 
las aulas de 
clase y un 
proyecto por 
la institución 
privada. 
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Tabla 3 (Continuación) 

Preguntas entrevistado 
1 

entrevistado 
2 

entrevistado 
3 

Entrevistad
o 4 

hallazgos  

2.¿Qué 
dificultades 
y aciertos 
cree usted 
que tienen 
los 
contenidos 
de 
educación 
sexual que 
emplea la 
institución 
educativa? 

las dificultades 
es que no se 
les está 
dedicando el 
tiempo 
apropiado y 
los aciertos es 
que tratamos 
de 
fortalecerlos 
en las aulas de 
clase desde 
nuestras 
áreas. 

Las 
dificultades 
son la falta de 
constancia y 
los aciertos 
es que hay 
posibilidad 
que vengan 
entidades 
relacionadas 
con este 
tema para 
exponer a los 
estudiantes. 

La institución 
no le brinda 
importancia 
al proyecto. 

Las 
dificultades 
que no se 
expresar el 
tema sin 
prejuicios y 
acierto visitas 
por entes 
reguladores. 

Poca 
importancia 
por parte de 
la institución 
para ser 
proyectado a 
los 
estudiantes 
dentro de las 
aulas de 
clase y 
prejuicios en 
cuanto a lo 
religioso por 
parte del 
colegio 
privado. Los 
aciertos es 
que los 
docentes 
tienen interés 
en ello y se 
tiene apoyo 
de entes 
reguladores. 

3.¿cómo es 
el proceso 
de 
comunicació
n que se da 
con los 
estudiantes 
que tienen 
inquietudes 
personales, 
especialmen
te si creen 
que están 
en 
embarazo o 
se  

Los 
estudiantes 
recurren a los 
docentes de 
áreas 
relacionadas, 
es decir 
biología y por 
ello se 
comunican 
más fácil con 
uno, ya se les 
brinda la 
información 
pertinente. 

Ellos tratan 
de buscar el 
profesor con 
el que más 
confianza se 
tenga o que 
sepan que 
conocen del 
tema, a mí 
por ser 
psicólogo me 
buscan 
mucho para 
orientarlos. 

Desde el 
inicio de las 
clases les 
digo a mis 
estudiantes 
que pueden 
contar 
conmigo para 
cualquier 
información 
del tema 
porque saben 
que soy 
sexóloga y 
les doy la 

No se ha 
dado el caso 

Los 
estudiantes 
tienen buena 
comunicació
n con los 
docentes que 
sienten que 
pueden 
confiar y 
hablarles 
acerca de 
sus 
situaciones. 
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Tabla 3 (Continuación) 

Preguntas entrevistado 
1 

entrevistado 
2 

entrevistado 
3 

Entrevistad
o 4 

hallazgos  

encuentran 
en estado 
de 
gestación? 

   información 
adecuada. 

  

4.¿Qué 
actividades 
de 
acompañam
iento genera 
la institución 
para los 
adolescente
s que se 
encuentren 
en estado 
de 
gestación? 

Es un trabajo 
conjunto con 
los padres y la 
institución, se 
le brinda todo 
el apoyo 
posible en 
cuanto 
actividades 
académicas. 

los docentes 
colaboramos 
con 
actividades 
académicas y 
espacios si lo 
requiere. 

ninguna en 
especial, se 
les brinda el 
apoyo con las 
actividades si 
lo hacen 
desde casa. 

No se ha 
dado el caso. 

Los docentes 
brindan 
espacios a 
las gestantes 
y en cuanto a 
actividades 
académicas 
pueden 
hacerlo 
desde casa, 
si es el caso. 

5. ¿Qué 
cree usted 
que se debe 
fortalecer en 
los 
contenidos 
de 
educación 
sexual para 
que sean 
contundente
s en la 
prevención 
del 
embarazo? 

que se les 
explique más 
sobre los 
cuidados, 
planificación 
familiar y que 
se maneje sin 
tapujos. 

Los 
contenidos 
ya están 
creados, se 
debe exponer 
con más 
persistencia. 

No tanto 
fortalecer, 
sino brindar 
el espacio en 
las aulas de 
clase para 
exponerlos. 

Realizado 
desde el 
contexto para 
quienes va 
dirigido. 

Los docentes 
consultados 
muestran 
diferencias 
en relación 
con los 
contenidos, 
ya que dos 
señalan que 
están bien y 
uno 
menciona 
que le faltan 
otros 
elementos. 
Pero los tres 
coinciden 
que falta 
mayor 
visibilidad en 
los cursos, 
sobre la 
temática de 
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Tabla 3 (Continuación) 

Preguntas entrevistado 
1 

entrevistado 
2 

entrevistado 
3 

Entrevistad
o 4 

hallazgos  

      sexualidad 
ya que no se 
está dando 
los espacios 
necesarios 
de 
divulgación. 
Y por parte 
del colegio 
privado se 
deben hacer 
contenidos 
desde los 
contextos. 

 

5.2.3.3 Análisis general de entrevistas a docentes  

Los docentes entrevistados han manifestado que la institución cuenta con un 
proyecto impuesto por el Ministerio de Educación Nacional, dirigido a los colegios 
públicos para hablar de educación sexual y ciudadanía, el cual no se le ha dado un 
manejo adecuado desde las directivas de la institución, ya que no se les está 
brindando el espacio necesario para realizarse dentro de las aulas de clase. 

Por consiguiente, los docentes sienten la necesidad de tocar este tema desde las 
asignaturas que dictan ellos, en este caso, desde ciencias naturales, ética y valores 
e inglés, compartiendo con los estudiantes temas basado en los conocimientos de 
ellos, o implementando desde el proyecto de vida, donde se aprovecha para hablar 
del tema de educación sexual, partiendo de la prevención, el cuidado y amor propio, 
en ambos colegios. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los porcentajes que arrojó las encuestas a los 
estudiantes de la misma institución que son los tres primeros  docentes, un 95,0% 
dijeron que sí es importante que les hablen acerca de educación sexual, ya que 
muchos de ellos manifestaron que es un tema importante el cual abordar en la edad 
que se encuentran para conocer su cuerpo, métodos de planificación y prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, partiendo de que este tema no es llevado 
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a las clases con frecuencia y no se trabaja en ello constantemente para generar un 
impacto positivo con la comunidad estudiantil referente a los embarazos a temprana 
edad. Por consiguiente, en la institución privada tampoco es llevado a cabo este 
tema con regularidad por la condición religiosa que tiene el colegio, sin embargo, 
esta no presenta casos de embarazo a temprana edad, pero aun así se realizan 
conferencias con expertos en el tema desde entidades especiales, lo cual se puede 
considerar que si tiene un buen manejo este problema social dentro de esta 
institución 

Además, los docentes creen que los contenidos no son el problema para que los 
escolares puedan comprender estos temas, sino la constancia y el espacio que se 
brinde para poder exponer el proyecto. Mientras que los estudiantes creen si pueden 
utilizarse otro tipo de contenido para tener una mejor acogida de información para 
ellos, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, como lo son los contenidos 
audiovisuales, películas o documentales, también consideran que este tema lo 
deben manejar personas expertas, como sexólogos o psicólogos, incluso realizar 
actividades lúdicas para una mejor comprensión. 

Por último, cabe resaltar que este es un trabajo conjunto, no solo se le debe dar la 
responsabilidad a los docentes, sino que como ellos exponen, se debe trabajar 
también con los padres de familia y entes reguladores de estos temas, como lo son 
Profamilia, ICBF, Secretaría de Educación y Salud, para así poder hacer un mejor 
trabajo con los estudiantes frente al tema de educación sexual. Teniendo este apoyo 
se puede considerar que puede haber un mejor manejo de este problema social que 
son los embarazos a temprana edad y así poder reducir estas cifras. 

5.2.4 Entrevista a experta en el tema de sexualidad 

A continuación, se define cada institución y entrevista de una funcionaria del ICBF 
que comparte algunos programas que se manejan desde el tema de sexualidad y 
prevención para los jóvenes: 

Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro que promueve el respeto 
y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de toda la 
población colombiana. 

A través de una gestión empresarial exitosa e innovación permanente, Profamilia 
garantiza altos niveles de calidad en su operación para contribuir al bienestar y 
desarrollo de los colombianos, y ser un referente nacional e internacional. 
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad del Estado 
colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera 
infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, 
brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, 
inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a cerca de 3 millones de 
colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes 
regionales y 215 centros zonales en todo el país. 

La Comisaría de Familia como un organismo distrital o municipal, o intermunicipal, 
cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los 
miembros de un núcleo familiar en el que se han presentados casos de violencia. 

Figura 20. Entrevista a experta tema de sexualidad Paola Montoya 

Entrevista a experta tema de sexualidad Paola Montoya. 

 

Paola Montoya: Trabajadora social del ICBF 
Contestó de manera voluntaria esta entrevista y exclusivamente para este trabajo 
de grado. 

¿Qué tipo de programas realiza el ICBF para disminuir la brecha de embarazos en 
adolescentes en Colombia? 

Se previene de manera indirecta a través de Generaciones Étnicas y Sacúdete que 
trata sobre contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes entre los 
6 y 17 los años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo en ellos y sus familias habilidades, 
capacidades y conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de 
riesgos y vulneraciones y la potenciación de sus vocaciones, intereses y talentos en 
la construcción de su proyecto de vida. 
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Pero hay una estrategia específica que puede ser AMAS EPRE (Acciones masivas 
de alto impacto social, estrategia de prevención de riesgos específicos) que su fin 
es desarrollar acciones para la promoción de derechos de niñas, niños y 
adolescentes y la prevención de vulneraciones específicas, desde un enfoque 
territorial, que respondan a situaciones y contextos de alto riesgo o de emergencia 
que requieren una atención diferenciada, fortaleciendo factores protectores y 
mitigando factores de riesgo para la protección integral de los derechos de la niñez 
y la adolescencia. También es importante contarle, que de manera constante hay 
una activación de rutas en caso de vulneración de derechos a razón de un embarazo 
a temprana edad. 

Por último, se promueve la Semana Andina de Prevención de Embarazo en 
Adolescentes que es a través del conversatorio Hablemos Claro, que es transmitido 
por las redes sociales del ICBF, se busca concientizar a la ciudadanía en temas de 
salud sexual y reproductiva para minimizar y erradicar los embarazos a temprana 
edad. 

Durante el espacio, las panelistas comparten con diferentes invitados que exponen 
sus experiencias en torno a este tema y presentan una estrategia que llega al país 
gracias a un convenio entre el ICBF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

5.2.4.1 Análisis general de la entrevista 

Como punto de partida, es importante reconocer que estas instituciones se 
interesen por realizar proyectos y estrategias que ayuden a controlar la coyuntura 
sobre los embarazos a temprana edad, los planteamientos que utilizan están 
siempre dirigidos a unos rangos de edades específicos dependiendo los contextos. 

Así lo explica Paola Montoya, donde el proyecto AMAS EPRE, busca  fortalecer la 
protección de niños y niñas en casos más vulnerables, es decir donde estos 
pequeños se encuentren en riesgo o indefensos, este proyecto se caracteriza por 
dar prioridad a los niños que se encuentren dentro de este contexto social para dar 
apoyo desde los derechos de la niñez y en caso de ser un embarazo a temprana 
edad también se les brinda el mismo acompañamiento. 

Por otro lado, cabe resaltar la Semana Andina de Prevención de Embarazo en 
Adolescentes, se realiza una vez al año en el mes de septiembre durante una 
semana, a través de sus plataformas digitales, donde se unen con Profamilia para 



78 

 

incentivar a los jóvenes a los métodos de planificación, cuidados del cuerpo, visita 
al médico y otro factores que se relacionan con este tema, asimismo este proyecto 
se visibiliza dependiendo de cómo toma acción cada departamento para hacerles 
llegar esta propuesta a los jóvenes y volverlos parte de él para cumplir los objetivos 
con los que se realiza. 

Los municipios y departamentos utilizan estrategias de acuerdo a su contexto para 
llevarles este proyecto a los jóvenes de manera más didáctica y tener una mayor 
utilidad. En Cali hay un proyecto llamado Servicios Amigables que hace parte de la 
secretaría de salud, donde un grupo jóvenes se encargan de enseñar a los 
adolescentes la responsabilidad y el respeto por sus propios cuerpos, a la hora de 
abordar los temas de sexualidad. Se han transformado en una manera de orientar 
la prestación de los servicios de salud y de promover a su vez la participación de la 
población joven en las estrategias de prevención y detección de enfermedades e 
infecciones de transmisión sexual. 

Finalmente, este grupo utiliza la Semana Andina para realizar diversas actividades 
en los colegios de la zona oriente de la Ciudad de Cali, teniendo en cuenta que es 
sector más afectado por este problema social, haciendo caravanas, conciertos y 
bailes para reunir a varias instituciones en un parque central del distrito de 
Aguablanca para exponerles este proyecto. 

5.2.5 Análisis de Contenido- Instrumento tres 

Analizar un contenido supone estudiarlos, de un material previamente seleccionado. 
Es ampliamente aceptado considerar que cualquier estudio con espíritu crítico de 
un mensaje constituye ya un “análisis de contenido” en sí mismo. Es evidente que, 
ante cualquier mensaje, hemos de hacer cierto esfuerzo por descubrir su significado 
y que esto implica una tarea de “análisis”. De hecho, la lectura de un artículo en una 
revista, periódico, informe o similares supone un esfuerzo consciente del contenido 
del mismo y de su implicación. (Tinto, 2013, p.139). 

Partiendo de esto, se realizó una entrevista a tres docentes de una institución 
pública de la ciudad de Cali, donde todos manifestaron utilizar un proyecto 
implementado por Ministerio de Educación Nacional para alfabetizar acerca de 
educación sexual, la cual es una cartilla llamada “Programa de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía”, (2008) constituida por 23 páginas y 
compuesto por cuatro temas: 1. Un poco de historia para comprender esta 
propuesta, 2.Qué significa educar para la sexualidad desde un enfoque de 
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derechos, 3. ¿Para qué las competencias ciudadanas y científicas en la Educación 
para la sexualidad? 4. La sexualidad como parte del proyecto de vida de los 
estudiantes. A cargo de Cecilia María Vélez White Ministra de Educación del periodo 
2008. 

Tabla 4. Cartilla del Ministerio de Educación Nacional- Matriz de análisis de contenido 
Cartilla del Ministerio de Educación Nacional- Matriz de análisis de contenido. o 

Categoría de análisis Información Reflexión Hallazgo 

Año. 2008 

 

La cartilla fue creada 
hace 13 años, bajo el 
mandado de la ministra 
de educación Cecilia 
Vélez. 

En la actualidad el 
gobierno no ha realizado 
ninguna modificación al 
proyecto, ya que cuenta 
con temas que son base 
fundamental para el 
conocimiento de los 
estudiantes en cuanto a 
construcción de 
ciudadanía y sexualidad, 
sin embargo, este podría 
tener nuevos temas 
basado en la actualidad y 
coyuntura. 

Temáticas. Historia, sexualidad 
desde un enfoque de 
derechos, principios, 
sexualidad desde un 
proyecto de vida y 
derechos sexuales y 
reproducción. 

Los temas tratados en la 
cartilla para los 
estudiantes, se manejan 
desde la construcción 
ciudadana y como 
sociedad. La sexualidad 
es parte de ella, basada 
en los derechos de la 
reproducción humana. 

Los conceptos tratados 
en la cartilla, con el fin de 
alfabetizar a los 
estudiantes, están 
definidos, pero teniendo 
en cuenta que la cartilla 
se utiliza para educar 
también desde la 
sexualidad hay que 
ponerla en contexto, 
teniendo en cuenta que 
es un tema de suma 
importancia para los 
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Tabla 4 (Continuación) 

Categoría de análisis Información Reflexión Hallazgo 

 

 

 jóvenes y se les debe 
brindar educación de 
calidad para tener 
adolescentes capacitados 
e informados a la hora de 
iniciar su vida sexual para 
que esta sea de manera 
responsable y sana.  

Diseño. Una cartilla, apoyada por 
imágenes, colores 
llamativos y siluetas. 
 

 

La cartilla cuenta con 
imágenes de poca 
calidad, tipografía no 
convencional, no tiene 
textos llamativos y 
párrafos muy extensos  

La cartilla podría tener 
una mejor versión en 
cuanto a diseño, utilizar el 
contexto actual es 
importante para tener una 
mejor utilidad e 
interpretación, teniendo 
en cuentas las nuevas 
tecnologías para mejorar 
su calidad,  

Profundidad. textos explícitos y 
conceptos definidos. 

Basado en los temas, la 
cartilla maneja textos 
profundos, donde se 
explica detalladamente 
cada uno de ellos de 
manera clara y concisa.  

Los temas de 
construcción ciudadana y 
derechos sexuales y 
reproductivos tienen una 
mayor relevancia en la 
cartilla, lo cual es 
importante, pero si se 
habla de sexualidad 
también, no están siendo 
muy explícitos con este, 
lo que se debe considerar 
asimismo importante para 
los jóvenes, que en su 
momento inician sus 
relaciones íntimas y debe 
estar capacitados e 
informados para iniciar 
esta con responsabilidad. 
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Figura 21. Contenido Cartilla del Ministerio de Educación 

Contenido Cartilla del Ministerio de Educación 
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Figura 21 (Continuación)  

 

 

Nota: Adaptado del Ministerio de educacion nacional (2008) Cartilla Programa de 
educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Bogotá: Mineducación.  
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5.2.5.1 Análisis general de contenido del material 

El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía quiere 
resaltar la sexualidad como una dimensión humana, fuente de bienestar y salud, 
con diversas funciones, componentes y contextos. En ese sentido, la educación 
para la sexualidad es una oportunidad pedagógica, que no se reduce a una cátedra 
o taller, sino que debe constituirse como un proyecto pedagógico de cada institución 
educativa que promueva entre sus estudiantes la toma de decisiones responsables, 
informadas y autónomas sobre el propio cuerpo, el respeto a la dignidad de todo ser 
humano, formas de vida, vivencia y construcción de relaciones pacíficas, equitativas 
y democráticas. 

Así, el programa provee insumos claros, que sirven para el diseño e implementación 
de los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía desde una propuesta conceptual que incluye unos hilos conductores 
específicos. Estos hilos conductores son los que hacen, a partir de su relación con 
los estándares de competencias, que los proyectos pedagógicos en educación para 
la sexualidad sean transversales y se articulen al proyecto educativo institucional y 
al plan de mejoramiento. 

Como objetivo, esta cartilla pretende generar prácticas pedagógicas que propicien 
el desarrollo de competencias en los estudiantes, para que puedan incorporar en su 
cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y de 
esa manera tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y 
responsable. 

Por otro lado, es evidente que se logra mostrar más la parte de ciudadanía, lo cual 
es importante, pero se debería considerar tratar el tema de sexualidad con más 
énfasis en prevención de embarazos y posibles riesgos de ello y planificación 
familiar, ya que no se habla mucho sobre esto, lo que se debería considerar también 
como cuidado y bienestar de los estudiantes para evitar que estos jóvenes tomen 
responsabilidades no aptas para ellos en su tiempo de escolaridad. 

Además, cabe resaltar que la cartilla está creada para los alumnos, pero quienes 
deben exponerlo son los docentes, los que tienen la responsabilidad de desglosar 
cada tema, concepto o características que se manejan en ella, teniendo en cuenta 
que no se hablan muchos temas importantes detalladamente, los educadores deben 
generar estrategias de mayor comprensión para que los estudiantes tengan una 
mejor interpretación de los contenidos de la cartilla. 
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Por otro lado, cabe resaltar que este trabajo de grado está basado inicialmente en 
la prevención de embarazos a temprana edad, lo cual es importante destacar que 
el principal factor que se debe trabajar es cómo prevenirlo, lo que en la cartilla no 
se evidenció. Originalmente la cartilla para hablar de sexualidad debería hablar 
también de la anatomía del cuerpo, que los jóvenes conozcan primero de él, 
asimismo el placer de diferentes formas y cómo descubrirlo sin necesidad de llegar 
al coito. 

Seguido de esto, se debería normalizar hablar de estos temas dentro de los 
hogares, para que los estudiantes tengan una buena comunicación familiar y así 
poder educarse desde casa, sin sentirse juzgados o señalados por sus familiares y 
tener la confianza suficiente para tener el apoyo tanto institucional como por parte 
de los acudientes. 

Por consiguiente, el tema de planificación familiar se debería trabajar en conjunto 
con los factores mencionados anteriormente, sin embargo, como lo manifestó uno 
de los docentes entrevistados, se debería tener apoyo de los entes reguladores 
como Profamilia e ICBF, para entrar a educar a los jóvenes sobre prevención de 
embarazos y enfermedades de transmisión sexual de manera más directa, ya que 
si existen programas de prevención pero no están siendo llevados a las instituciones 
y no se les está dando utilidad a estos recursos. 

Por último, la cartilla tiene un contenido sumamente importante para la educación 
de los jóvenes, pero hay que considerar en actualizar su diseño y ponerlo más en 
contexto de la actualidad, ya que este fue creado en el 2008 en circunstancias muy 
diferentes. 

5.2.5.2 Relato de Vida. Instrumento cuatro  

Con el fin de establecer la opinión de hombres y mujeres que fueron padres a 
temprana edad, se utiliza como técnica de investigación, el relato de vida también 
llamado historias de vida, para conocer cuáles fueron sus experiencias como padres 
adolescentes e identificar desde la comunicación los factores que afectan a esta 
problemática social, desde el núcleo familiar al institucional. 

Las Historias de Vida es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en 
el marco del denominado método biográfico, cuyo objeto principal es el 
análisis y transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos de una 
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persona sobre su vida o momentos concretos de la misma y también sobre 
los relatos y documentos extraídos de terceras personas, es decir, relatos y 
aportaciones realizadas por otras personas sobre el sujeto de la Historia de 
Vida (Perelló, 2009.p.13). 

A continuación, se presentan tres relatos de vida de mujeres y uno de un hombre 
que fueron padres adolescentes, quienes contaron de manera voluntaria un suceso 
importante en sus vidas. Cabe aclarar que no se pudo recolectar más información 
por parte de los hombres, ya que habitualmente suelen desistir de sus 
responsabilidades, no hablar de este tema abiertamente y por ello no fue fácil lograr 
recoger más información. 

Seguido a esto, se realizó una matriz para analizar la información recolectada desde 
cuatro categorías que son fundamentales para el desarrollo de este trabajo de 
grado, que son: Embarazo, núcleo familiar y apoyo escolar, para identificar cuáles 
son las falencias desde estos tres elementos, hacer sus respectivos hallazgos y 
finalmente un análisis general. 

Figura 22. Historia de vida 1 Camila Valencia  

Historia de vida 1 Camila Valencia. 

 

Camila Valencia. 
20 Años 
Ama de casa 
Mamá a los 17 años 

Cuando tenía 17 años quedé embarazada, tal vez por falta de información en mi 
colegio, porque no se hablaba de este tema en mi casa, mi familia era muy cerrada 
con este tema. Cuando yo inicié mi vida sexual con mi pareja, fue en él que yo me 
apoyé, él fue el que me dijo que planificara, él me acompañó a una cita que saqué 
con el Ginecólogo y me mandaron una inyección, y él era el que me la pagaba, esto 
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yo todo lo hacía a escondidas de mi mamá porque ella no me hablaba del tema y 
no tenía la suficiente confianza para contarle que yo ya había iniciado mi vida 
sexual, que quería planificar. Mi pareja es mayor que yo, él sí me dijo todo lo que 
tenía que hacer y me acompañó en todo este proceso. 

Yo duré con él tres años y cuando yo me separé de él, nos dejamos, intentamos 
arreglar las cosas y cuando intentamos arreglar las cosas fue que yo quedé 
embarazada porque yo ya había dejado de planificar y cuando tuvimos relaciones 
no nos cuidamos. Él me dio para la pasta del día después y cuando yo me la tomé 
eso no me hizo efecto,  a los 3 meses fue que me vine a dar cuenta que estaba 
embarazada, esto  fue muy duro para mi mamá porque ella sí muchas veces me 
preguntó que si yo ya había iniciado mi vida sexual y yo le decía que no por el mismo 
temor al que yo tenía que ella no me fuera apoyar, de que me fuera a prohibir mi 
relación con mi pareja después de que me había costado tanto que ella la aceptará 
por ser mayor que yo,  nunca le conté lo que sentía, lo que yo quería por el temor. 

Luego de quedar embarazada claramente mi familia me apoyó, si hubieron algunos 
que me dijeron que abortara porque era muy joven, había apenas acabado de 
graduarme y muchas personas no estaban de acuerdo con este embarazo pero 
finalmente yo decidí tenerlo y cuando quede embarazada viví bajo el techo de mi 
mamá todo  mi embarazo, la dieta la tuve con ella y ya cuando cumplió el mes mi 
hija me fui a vivir con el papá de ella que decidimos formar un hogar y creo que ha 
sido la mejor decisión que he tomado porque cuando vivía con mi mamá peleamos 
mucho, la convivencia en la casa con mi hermano era bastante fuerte, al momento 
de yo irme de mi casa por esta obligación sentí que me quite un peso de encima 
con ellos y empecé a formar mi hogar con mi pareja. 

Figura 23. Historia de vida 2 Geraldine Reveló 

Historia de vida 2 Geraldine Reveló. 

 
Geraldine Reveló 
18 Años 
Estudiante de derecho 
Mamá a los 17 años 
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En mi colegio si me hablaban de educación sexual pero tal vez creo que hace falta 
que sean más insistentes con este tema creo que lo que enseñan es muy básico 
como enfermedades, métodos de planificación, los preservativos y ya pero no es 
como que  te hablen de ir al médico pedir una cita con un Ginecólogo para que esa 
persona te examine, te diga qué método de planificación es mejor para tu cuerpo, 
cómo cuidarse, todo este tipo de cosas no las hablan directamente en las clases de 
Educación sexual que dan en el colegio.  

En mi casa este tema ha sido muy normal digamos que sí se habla de él pero nunca 
fue como que mi mamá y mi papá me sentaron y me dijeran Geraldine, si vas a 
iniciar tu vida sexual nos dicen nosotros te acompañamos a pedir una cita, te 
llevamos al Ginecólogo para que te digan que es mejor o como que si te vas a 
entregar a una persona esa persona lo vas hacer por amor, no puedes iniciar tu vida 
sexual sólo por un gusto o cosas así porque pues la vida sexual es algo muy 
importante que se debe tomar con responsabilidad entonces en mi casa si se habló 
pero nunca tan directamente como yo creía que debería ser, además Pues yo 
también vi el espejo de mi hermana que también quedó embarazada muy temprana 
edad y siempre dije que no quería tener hijos porque no me veía teniendo un hijo 
además vi como mi hermana sufría con su hijo y con el papá de él pero cuando yo 
inicie mi vida sexual yo me confié mucho de la persona con la que decidí hacerlo 
porque me lleva ciertos años, bueno bastante en me lleva casi 10 años 8 años 
entonces me confié mucho en esa persona y además cuando yo inicie mi vida 
sexual con él era algo pasajero no era algo en serio.  

Entonces cuando yo inicié mi vida sexual con él, nunca quiso hacerlo con condón y 
yo me confié ,él me dijo que él nunca se vino adentro y él se vino afuera pero en el 
momento del volverme a penetrar él no se había limpiado bien y obviamente pues 
que quedó con restos de esperma en su en su pene y claramente al momento de 
volver a tener coito pues de que iba a poder tener la posibilidad de quedar 
embarazada, pero yo confíe en él, me dijo que no pasaba nada que eso no iba a 
ser así y luego yo recurrí a mis amigas, teníamos un grupo en WhatsApp y yo les 
empecé a contar que me había acostado con él y que no nos habíamos cuidado, 
les conté cómo  pasaron las cosas y ella se alertaron todas me dijeron cómo qué, 
cómo te atreviste a ser eso Geraldine, no debiste aceptar eso todas te hemos dicho 
que tenés que cuidarte no puedes permitir tener relaciones y menos con ese man 
porque pues tenía mucha fama de que era perro, de que se acostaba con muchos 
niñas que no sólo por un embarazo sino también por una enfermedad. Todas me 
dijeron como que cómprate una pasta del día después para descartar para que no 
vaya a pasar más tiempo y que si te haya cuajado porque así me dijeron, entonces 
yo realmente no los preste atención porque yo confíe plenamente en  él, no tomé 
las recomendaciones de mis amigas yo también les dije que yo iba a ir a la droguería 
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a comprarme unas pastillas para planificar y todas me dijeron que no que yo cómo 
iba a hacer eso que no podía auto medicarme que tenía que hacer primero una cita 
con el Ginecólogo para que él me dijera qué método de planificación iba acorde con 
mi cuerpo y nunca lo hice seguí con él, mi papá tiene un edificio de apartamentos y 
cada uno nos había dado uno y yo me la pasaba con él, manteníamos en mi 
habitación todo el tiempo. Yo empecé a tener síntomas, me crecieron los senos y 
me dolían, tenía náuseas, mareos y me hice una prueba y la primera prueba me 
salió negativa. Luego como a las dos semanas o tres volví y me la hice y ya esa sí 
me salió positiva pues ya tuve que formalizar las cosas con él yo le dije que yo no 
podía tener este niño sola además cuando mis papás se enteraron me dijeron que 
me tenía que casar porque él tenía que responder por mí, porque yo sólo tengo 17 
años entonces que yo me tenía que ir a vivir con él y que si yo tenía que salir de mi 
casa tenía que salir casada, nos hicieron casar Y pues ahora estamos viviendo en 
la casa de él pero ya el otro año nos tenemos que ir a vivir a Medellín porque yo voy 
a seguir estudiando y mi papá me va a seguir apoyando con el estudio y él  tiene 
que buscar trabajo allá para ya acomodarnos como una familia que ahora somos. 

Figura 24. Historia de vida 3 Daniela  Rojas 

Historia de vida 3 Daniela Rojas 

 

Daniela Rojas 
17 Años 
Estudiante de bachillerato 
Mamá a los 15 

La noticia de mi embarazo sí fue bastante duro para mi casa porque yo soy la menor 
tenía 15 años cuando quedé embarazada, junto con mi novio pues éramos muy 
niños, a mi mamá le dio muy duro esta noticia porque ella confiaba mucho en mí, 
no me hablaba de este tema, era muy cerrado con este tema, ni mi mamá ni mi papá 
me hablaban de esto entonces a la hora  enterarse esto le dio bastante duro, tuvo 
que ir al psicólogo hacer terapia pero ella nunca me dijo como que abortara o no me 
apoyará, ella me dejó quedarme en casa después de darse cuenta porque pues yo 
era una niña yo que me iba a ir a vivir con otro niño 16 años que tampoco había 
terminado al colegio. 
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Yo inicie mi vida sexual a los 15 años yo me cuidaba con condón pero había 
momentos en los que no nos cuidamos, yo no planificada porque yo ese tema no lo 
hablaba en mi casa, en el colegio era muy básico lo que nos enseñaban, no era una 
materia como tal de educación sexual, sino que en algunas clases como ética y  
ciencias naturales era donde nos enseñaban  sobre el cuerpo, a cuidarnos, sobre 
proyectos de vida y cosas así pero no era algo en el que el colegio persistiera para 
que nosotros aprendiéramos sobre ello. 

Cuando yo quedé embarazada, a los 3 meses que me di cuenta yo terminé con mi 
novio, le cogí como ese fastidio que uno le coge a los hombres cuando está en 
embarazo y yo me dejé con él definitivamente, el ahora no responde por la niña los 
que me apoyan son mis papás y mi hermana ellos son los que responden por 
nosotras, yo ahorita estoy terminando mis estudios para empezar a trabajar. 

Yo seguí estudiando común y corriente cuando tuve a mi hija, si me dieron la 
incapacidad maternal y cuando ya salí de la Dieta continué con mis estudios todo lo 
enviaba a través de correo electrónico, estaba en octavo cuando quede en 
embarazo y ya voy a graduarme este año si Dios quiere porque decidí hacer un 
acelerado por obvias razones.  

Figura 25. Historia de vida 4 Michael Rojas 

Historia de vida 4 Michael Rojas 

 
Michael Rojas 
25 Años 
Jefe de servicio 
Padre a los 17 años 

A los 17 años tuve a mi hijo, lo cual me llevó a dejar el colegio y ponerme a trabajar, 
ya que la mamá también tenía la misma edad mía y la mamá de ella no la quiso 
sacar del colegio por lo que a mí me tocó ponerme a trabajar. En el colegio no era 
pues que nos explicarán mucho del tema de sexualidad no nos daban clases de 
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cuidarnos, de cómo prevenir un embarazo, métodos de planificación, cómo también 
tal vez interrumpir un embarazo y nada de eso lo explican en el colegio. 

En mi casa me regañaron, me dijeron por qué, no me había cuidado, por qué, no 
les conté cuando inicié mi sexualidad, pero esos no son temas que yo tuviera la 
confianza para hablar con mi mamá. Yo sólo hablaba de estos temas con mis 
amigos, si hablamos del cuidado, como tener un condón con nosotros en la billetera, 
pero no era como que mis papas me hablaron del tema de cómo cuidarme, cómo 
prevenir un embarazo, lo que hicieron fue decirme que me tenía que salir del colegio 
y ponerme a trabajar. Cuando yo me salí del colegio pues entré a trabajar en 
construcción claramente no iba a tener oportunidad de tener un mejor trabajo, era 
un trabajo bastante agotador y pues para alguien que no está acostumbrado a 
trabajar sino estudiar, me dio muy duro al principio, luego ya me acostumbré y 
cuando nació mi hijo, decidimos que se viniera a vivir a mi casa mi novia con mi 
mamá y conmigo ,porque tal vez no sentíamos la autonomía de poder vivir juntos 
solos, entonces mi mamá nos ayudaban en cuanto al cuidado del bebé.   

Yo trabajaba todo el día, no   tenía mucho tiempo para poder compartir con ellas 
sino ya la noche que llegaba del trabajo. Antes de que naciera mi hijo en el centro 
médico nos empezaron a dar apoyo de cómo cuidar un bebé, unos talleres que 
hacen para que las mamás aprendan a cambiar los niños, cuando tienen gases, 
algunas veces íbamos juntos, cuando yo podía sacar con un espacio del trabajo yo 
podía asistir al algo de eso y ya cuando nació el niño, incluso empecé a trabajar 
más horas para poder tener más dinero porque claramente un niño tiene muchos 
gastos, por eso les digo a los jóvenes que vean esto que se cuiden, que hablen de 
estos temas en los hogares para que no tengan que dejar de estudiar sino que antes 
se preparen mejor para la vida. 

A través de la siguiente matriz comparativa se establecen los aspectos más 
importantes mencionados por cada historia de vida, para identificar los principales 
hallazgos. 
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Tabla 5.  po Matriz comparativa se establecen los aspectos más impo     
Matriz comparativa se establecen los aspectos más importantes mencionados por 
cada historia 
 
Categorías en 
común 
consideradas en 
el relato 

Relato de 
vida 1 

Relato de 
vida 2 

Relato de 
vida 3 

Relato de 
vida 4 
(hombre) 

Hallazgos  

Embarazo. Quedé 
embarazad
a a mis 17 
años, mi 
pareja era 
mayor que 
yo y me 
apoyé 
mucho en 
él. 

A mis 17 
años 
quedé 
embarazad
a y cuando 
lo supe mis 
padres me 
hicieron 
casarme 
con él, ya 
que él es 
mayor que 
yo y nos 
fuimos a 
vivir juntos 

Quedé 
embarazad
a a los 16 
años, junto 
con mi 
novio 
éramos 
muy 
jóvenes, 
éramos los 
dos unos 
niños. 

Padre a los 
17 años, a 
meses de 
terminar 
sus 
estudios. 

Se pudo 
evidenciar que con 
mayor frecuencia 
las mujeres que 
quedan en 
embarazo a 
temprana edad, 
tienen parejas 
mucho mayores 
que ellas. La edad 
promedio donde 
se concibe el 
embarazo es a los 
17 años tanto en 
caso de mujeres y 
hombres. 

Núcleo familiar. Hablar de 
este tema 
no era 
nada 
normal en 
mi casa, si 
me decían 
como que 
me 
cuidaran, 
pero no fue 
un tema en 
el que se 
enfocarán 
a  

En mi casa 
se habla de 
este tema, 
pero con 
normalidad
, pero 
digamos 
que nunca 
fue como 
que mis 
padres me 
sentaran a 
explicarme 
cómo se 

Este tema 
no se 
tocaba en 
mi casa, 
hablar de 
esto 
siempre fue 
un tabú, no 
se hablaba 
con 
normalidad 
y mis 
padres 
nunca me 
dijeron  

No se 
hablaba de 
este tema 
con 
confianza, 
la mamá no 
le enseñó 
cómo 
cuidarse y 
prevenir un 
embarazo 
fue criado 
solo por 
ella. 

No se está 
llevando a cabo 
conversaciones de 
este tema en los 
hogares, se 
presencia tal vez 
temor, 
desconfianza o 
desconocimiento 
por parte de los 
padres de familia 
para dirigirse a sus 
hijos. 
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Tabla 5 (Continuación) 

Categorías en 
común 
consideradas en 
el relato 

Relato de 
vida 1 

Relato de 
vida 2 

Relato de 
vida 3 

Relato de 
vida 4 
(hombre) 

Hallazgos  

 explicarme 
cómo 
debía 
cuidarme  

 lleva una 
vida sexual 
activa. 

cómo debía 
cuidarme si 
empezaba 
mi vida 
sexual. 

  

Apoyo escolar. Falta de 
información. 

En mi 
colegio si 
nos 
hablaban de 
educación 
sexual pero 
muy básico y 
no sienta 
que se le 
daba la 
importancia 
necesaria. 

Se hablaba 
del tema, 
pero no con 
profundidad. 

En el 
colegio no 
se habla de 
este tema 
con 
normalidad, 
no 
recuerdo 
haber 
aprendido 
cómo 
cuidarme. 

Las instituciones 
no están dando 
importancia a este 
tema dentro de 
sus aulas de 
clase. 

 

Nota: Se detalla la matriz comparativa de los aspectos más importantes 
mencionados por cada historia de vida, para identificar los principales hallazgos. 

5.2.5.3 Análisis general de relato de vida  

La comunicación es el principal factor que se debe fortalecer dentro los hogares, la 
relación que tienen padres e hijos, se debe reestructurar para mejorar la 
comprensión de la sexualidad. Los padres han vivido su juventud en una época muy 
distinta a la actual, es comprensible que no sepan cómo hablar este tema con sus 
hijos, ya que para ellos no fue algo que se hablara con normalidad en su generación.  
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Desde luego, esta es la principal causa del problema de los embarazos no 
deseados, porque no se está hablando el tema de la sexualidad a tiempo con los 
jóvenes, no se les está brindando ayudas por parte de los padres de familia, quienes 
son los principales encargados de enseñarles a sus hijos la importancia de cuidado, 
de la prevención, los métodos de planificación, controles médicos y demás. El temor 
de sentirse juzgados, regañados o con miedo de lo que piensen los padres, ha sido 
las circunstancias del por qué no se llevan a cabo estos temas de conversación 
dentro de los hogares. 

Por otro lado, han manifestado también las participantes de este relato, que en los 
colegios tampoco se las ha brindado mucha información sobre el tema de educación 
sexual, lo expuesto en clase ha sido lo básico, lo que para ellas no ha sido muy 
importante, porque consideran que no se ha priorizado este asunto dentro de las 
aulas de clase, que tampoco cuentan con apoyo profesional, es decir, con 
psicólogos y cualquier otro profesional. Teniendo en cuenta que en la casa no se 
puede hablar de estos con naturalidad, el único apoyo que encuentran es en el 
colegio, donde han acudido a algunos docentes para contarles la situación en la que 
atraviesan, pero porque ellas deciden acercarse a ellos. 

Además, teniendo en cuenta el relato de un padre adolescente, coinciden con todo 
el tipo de educación que recibe por parte del colegio y su núcleo familiar, recalcando 
una vez más la falta de comunicación e información por estos dos factores 
principales, en lo que se logra hacer una diferencia entre el hombre y la mujer, como 
la sociedad lo ha implementado son ellos los que deben traer el dinero a casa para 
la sustentación de su hijo y familia, en los casos donde ambos conservan una 
relación amorosa, o en otros casos cuando los padres se limitan sólo a responder 
económicamente, teniendo así que retirarse del colegio para conseguir un trabajo y 
poder dedicarse a él. 

Por otra parte, se ha evidenciado que las adolescentes se fijan en hombres mayores 
que ellas, lo cual las lleva a confiar plenamente en ellos, lo que las hace pensar, 
que debido a sus años y experiencias, se han dejado persuadir de estos hombres 
para concebir relaciones sin el cuidado pertinente para prevenir un embarazo o una 
enfermedad de transmisión sexual. 

Finalmente, el acompañamiento médico es también fundamental a la hora de iniciar 
una vida sexual activa, ya que requiere de supervisión, controles, cuidados, y 
recomendaciones para llevar a cabo su sexualidad sana y con responsabilidad a la 
hora de tomar decisiones.  
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6. DISENÕ DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN “SIN SEXURA” 

Esta estrategia de comunicación, tiene como principal reto hacer una contribución 
personal a una problemática constante y de gran preocupación para la autora de 
este trabajo, cómo lo es la prevención de embarazos a temprana edad. Es por ello 
qué surge una iniciativa particular inspirada en los resultados de este estudio, 
especialmente desde el sentir de los escolares consultados, quienes manifestaron 
qué les gustaría ver más contenido sobre educación sexual sin tanto tapujo y a 
través de las redes sociales, qué hacen parte de la estrategia de comunicación y se 
convierten en herramientas fundamentales para el desarrollo de los objetivos 
propuestos. De esta manera nace la creación de contenido a través de redes 
sociales, centrados en Instagram y Tik Tok, escenarios virtuales de mayor acogida 
entre los escolares en la actualidad.  

Con esta propuesta, la autora, busca aportar un grano de arena desde la 
responsabilidad social individual cómo estudiante, quien adquirió durante cinco 
años las herramientas profesionales y personales, para proponer posibilidades qué 
contribuyan desde la comunicación social a una mejor sociedad; Surge así unas 
redes sociales frente al tema del sexo el cual pretende dar una mirada fresca y 
cercana a los adolescentes qué requieren conocer de estos temas en un lenguaje 
sencillo y con mirada profesional, además para aprovechar las herramientas qué 
brindan las redes sociales. 

6.1 ESTRATEGIA 

Generar un espacio virtual para fomentar de manera sana y clara la educación 
sexual en jóvenes, con el fin de poder aportar contenido de calidad y profesional 
para la prevención de embarazos a temprana edad (en una primera fase), que les 
permitan generar conocimientos básicos qué complemente la formación de aulas y 
hogares, así como una orientación para aquellos qué no cuenta con una información 
cercana. 

Grupo objetivo: Jóvenes entre los 14 y 19 años con intereses en conocer sobre 
educación sexual, quienes usualmente ya utilizan las redes sociales, para adquirir 
información básica y pertinente para la prevención de embarazo a temprana edad.  
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6.1.1 Tácticas o acciones 

A continuación, se presentarán las tácticas realizadas para creación de esta 
estrategia y la definición de cada uno detalladamente: 

6.1.1.1  Táctica 1- Creación de una cuenta de Instagram y Tik Tok 

Se realiza la creación de cuentas en plataformas digitales cómo Instagram y Tik 
Tok, cómo paso principal para poder acceder a ellas y subir el contenido creado 
para los jóvenes, teniendo en cuenta qué estas dos plataformas son las más qué 
utilizan por parte de los escolares, tal como ellos lo manifestaron en el presente 
estudio. 

Figura 26. Creación de cuenta de Instagram 

Creación de cuenta de Instagram 

  

6.1.1.2 Táctica 2- Creación de una imagen representativa y logo 

Se procede a crear una pieza gráfica para identificar visualmente el nombre del 
proyecto y una frase cómo logo y eslogan para formar conciencia en los jóvenes 
qué ven el contenido. 

● El nombre de este proyecto nace, desde la recolección de información que se 
realizó con los jóvenes de la institución, quienes contaron qué ellos querían qué se 
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les hablara de estos temas sin ningún tapujo, sin prejuicios ni religiones, consideran 
qué conocer acerca de la sexualidad sí es un tema importante para sus vidas, por 
ello la conjugación de la frase sin censura y sexo, se funciona y se crea “SIN 
SEXURA”. Además, fue creado en la aplicación de dibujo de IPad, llamada Procate, 
donde su variedad de herramientas permite plasmar ideas originales en digital. 

● Las frases que se han utilizado como eslogan, han sido creadas con el fin de 
darle un valor protagónico a los jóvenes, que ellos sientan que se le está apostando 
a la construcción de conocimientos básicos acerca de la sexualidad, pero de forma 
sana para la construcción de un mejor futuro para ellos, de ahí nace “un espacio de 
conocimiento para jóvenes” y “cuídate y piensa en tu futuro”. Así mismo, la tipografía 
utilizada en el eslogan es Abhaya libre regular en tamaño 20, los colores en busca 
de ser llamativo y al mismo tiempo de que se comprenda el contexto, el rojo 
significando amor, pasión y el palo de rosa cómo un contexto más serio, qué 
comprenda lo educativo. 

Figura 27. Página de Instagram sin sexura 
Página de Instagram sin sexura 

 

 

Nota: Adaptado de la página de Instagram. Sin sexura (s.f.) Recuperado de 
https://www.instagram.com/sinsexura.oficial/ 

https://www.instagram.com/sinsexura.oficial/
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6.1.1.3 Táctica 3 - Planeación de contenido para las plataformas digitales 

Se realiza una planeación previamente a hacer los contenidos digitales para tener 
un orden y seguridad de lo que se va a subir a estas redes sociales. 

Tabla 6. Parrilla de contenido de Instagram 
Parrilla de contenido de Instagram. 

PARRILLA DE CONTENIDO 

SIN SEXURA 

FORMATO 

TIPO DE 

CONTENIDO  DURACIÓN PUBLICACIÓN 

Podcast. 

Charlas con personas expertas 

en algunos temas o personas 

que compartan una experiencia 

en particular. 

3 minutos mínimo cada 15 días 

Vox pop. 

Salir a la calle a conocer la 

opinión de la gente sobre un 

tema establecido previamente. 

5 minutos 

máximo. 
cada 15 días. 

Filminuto. 
Recrear una situación real o de 

ficción en un video dramatizado. 
1 minuto. 3 x mes. 

Entrevista. 

Expertos nos hablen de un tema 

o personas con que hayan vivido 

una experiencia relacionada con 

el tema. 

3 minutos 

máximo. 
2 x mes. 

Reels. 

Videos acerca de las cosas 

"típicas" que suceden en algunas 

situaciones. 

30 segundos. 4 x mes. 

Post. 
Imágenes con información de un 

tema establecido. 
0 3 x semana. 
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Tabla 7. Parrilla contenido TIK TOK 

Parrilla contenido TIK TOK 

PLANEACIÓN DE CONTENIDO 

SIN SEXURA 

TIPO DE CONTENIDO DURACIÓN PUBLICACIÓN 

Información pertinente para atraer 
el interés de los jóvenes, con 
temas referentes a la planificación 
familiar, métodos anticonceptivos, 
tips para una relación sexual sana 
y temas que ellos también 
sugieran a través de los 
comentarios. 

1 minuto. Lunes. 

Realizar bailes y retos que estén 
en tendencia para poder tener 
más alcance con el público, 
siempre con un fin educativo. 

1 minuto. Miércoles. 

Contestar preguntas que dejan los 
internautas en los comentarios de 
videos anteriores. 

1 minuto. Viernes. 

 

● En Instagram se ha realizado una parrilla de contenido, con todo el material y 
herramientas qué se van a utilizar para la creación de los contenidos digitales qué 
van dirigidos a los jóvenes con un fin siempre educativo, esta planeación ayuda a 
qué se organice previamente los instrumentos y se ordenen para el momento de la 
publicación de cada uno de ellos.   

● En Tik Tok, el algoritmo de esta plataforma permite que a través de videos de un 
solo minuto se pueda alcanzar mucho más público, este funciona con videos en 
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tendencia, más conocidos como “trend”, mediante bailes con canciones que esté de 
moda y en ellos se pone texto para qué sea de manera informativa. 

6.1.1.4 Táctica 4 - Publicación de contenido 

A continuación, se dará paso a mostrar detalladamente cada herramienta que se 
utiliza para la creación digital y publicación de cada una de ellas: 

o Instagram  

● Podcast  

Un podcast es un archivo digital de audio, que puede ser distribuido por Internet. El 
contenido del podcast es variado, pero normalmente incluye conversaciones entre 
distintas personas. Existen podcast sobre multitud de temas, aunque sus usos en 
contextos de enseñanza aún no están muy extendidos. (Fernández y Sánchez, 
2016). 

Lo que se quiere lograr con este formato, es poder contar la experiencia de madres 
y padres adolescentes, con el fin de poder servir como ejemplo para los jóvenes 
que están próximos o que ya han iniciado su vida sexual, para prevenir un embarazo 
no deseado. 

Este formato se utiliza para este caso, por motivos de privacidad de los 
participantes, ya que muchos de estos prefieren no salir en imagen. 

o Producto realizado Podcast 

Ver figura 28 
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Figura 28.  Producto realizado Podcast  

Producto realizado Podcast 

 

Nota: Adaptado  de  la página de Instagram sinsexura oficial. (s.f.) Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/CNstNkvjlJy/ 

● Vox Pop 

Vox populi, de acuerdo a su castellanización, es una expresión de la lengua latina 
que puede traducirse como “voz del pueblo”. La alocución se emplea con referencia 
a aquello que todos conocen y repiten (Pérez, 2015).  

En este formato lo que se quiere lograr, es conocer el punto de vista, opinión o 
conocimiento de un tema establecido previamente, en el contexto de la sexualidad, 
con el fin de tener más interacción con jóvenes en la calle y obtener más alcance 
del contenido.  

https://www.instagram.com/p/CNstNkvjlJy/
https://definicion.de/lengua/
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● Producto realizado Vox Pop 

Figura 29. Producto realizado Vox Pop 

Producto realizado Vox Pop 

 

Nota: Adaptado  de la página de Instagram sinsexura oficial. (s.f.) Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/CMmsZCVpQg1/ 

https://www.instagram.com/p/CMmsZCVpQg1/
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● Filminuto. 

Un filminuto es una idea plasmada en video de corta duración, la cual pretende que 
los realizadores de video o quienes estén interesados en la imagen audiovisual, 
puedan expresar a través de este formato su relación con el espacio, o dar a conocer 
múltiples representaciones de su imaginación o ideas críticas-analíticas (Torrez y 
Pedraza, 2009) 

Este formato se realiza con el fin de poder hacer un contenido más llamativo de 
forma “graciosa” con un tema previamente establecido, como por el ejemplo “si el 
implante subdérmico fuera una persona”, con esto se quiere concientizar a los 
jóvenes de la importancia de los métodos anticonceptivos y algunos efectos que 
tiene este, siempre en rutados en planificación y prevención. 

Producto realizado Filminuto 
o  
Figura 30. Producto Filminuto 
Producto Filminuto 

   

Nota Adaptado de la  página de Instagram sinsexura oficial. (s.f.)  Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/CMdBCnBJNEk/ 

https://www.instagram.com/p/CMdBCnBJNEk/
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● Entrevista 

La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de 
que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello 
concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida (Vargas, 2012). 

Con este formato lo que se quiere lograr, es llevarle a los jóvenes temas hablados 
desde profesionales en el contexto de sexualidad, para darle mayor valor al 
contenido en la cuenta de Sin Sexura, ya que varios jóvenes manifestaron en la 
recolección de datos, que quisieran qué personales profesionales les hablaran de 
estos temas. 

o Producto realizado Entrevista 

Figura 31. Producto entrevista  

Producto entrevista  

 

Nota: Adaptado de la  página de Instagram sinsexura oficial. (s.f.)  Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/CNv1300DFpa/

https://www.instagram.com/p/CNv1300DFpa/
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● Reels 

Con Reels se pueden crear videos divertidos para compartir con amigos o con 
cualquier persona en Instagram. Graba y edita videos de varios clips de 15 
segundos con audio, efectos y nuevas herramientas creativas. En el feed, puedes 
compartir reels con tus seguidores (Instagram, 2020). 

La herramienta que ofrece Instagram, de crear videos cortos, se la ha llamado “LA 
TÍPICA” y es donde se realizan videos de las cosas más comunes que se habla en 
el contexto de sexualidad, por ejemplo, las frases más típicas qué utilizan los 
jóvenes para no usar el condón, con el fin de conocer las palabras coloquiales qué 
usan ellos a la hora de tener relaciones sexuales. 

o Producto realizado Reels 

Figura 32. Producto Reels 

Producto Reels 

 

Nota: Adaptado de la  página de Instagram sinsexura oficial. (s.f.)  
https://www.instagram.com/p/CM3LLqrDXa_/ 

https://www.instagram.com/p/CM3LLqrDXa_/


105 

 

● Post 

Los post de Instagram (o las noticias como lo llaman en la plataforma) son el eje 
central de Instagram. Es donde se cuelgan las fotografías, vídeos o diseños para 
compartirlos con nuestra comunidad. Es ideal para hacer branding y mostrar nuestra 
actividad. Con los post de Instagram podemos contar una historia (Tarazona, 2017).  

En este formato de imágenes, se utiliza para dar información a los jóvenes de datos 
que siempre vayan en pro de la prevención de embarazos adolescentes, 
enfermedades, métodos de planificación y todos los temas relevantes sobre 
sexualidad. 

● Producto realizado Post 

Figura 33. Producto Post 

Producto Post 
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Figura 33 (Continuación) 

 

Nota: Adaptado de la  página de Instagram sinsexura oficial. (s.f.)  
https://www.instagram.com/p/CNAl9r-rxyB/ 

o TIK TOK 

En cuanto a su funcionamiento, Tik Tok permite crear, editar y subir videoselfies 
musicales de 1 minuto, pudiendo aplicarles varios efectos y añadirles un fondo 
musical. También tiene algunas funciones de Inteligencia artificial, e incluye 
llamativos efectos especiales, filtros, y características de realidad aumentada 
(Fernández, 2021). 

Esta plataforma solo cuenta con la herramienta de publicar videos con la duración 
de un minuto, por ello se hace más interactiva y tiene mayor alcance, aquí solo se 
crean videos e imágenes en video, con lo que a través de este medio los mensajes 
tienen mayor impacto en los jóvenes, lo cual es un método qué se debe aprovechar 
al máximo para dejar un mensaje con un fin educativo. Cabe mencionar que algunos 
contenidos de Instagram son publicados aquí también. 

Ver figura 34  

https://www.instagram.com/p/CNAl9r-rxyB/
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Figura 34. Herramienta TiK ToK 

Herramienta TiK ToK 

 

 

Nota: Adaptado de la  página de Tik Tok sinsexura oficial. (s.f.) Recuperado 
dehttps://www.tiktok.com/@sinsexura/video/6955951417936973061?_d=secCgYI
ASAHKAESMgow5e%2BVnfIxmJNC3%2BMfTwnmwACQwLDuj7F1 
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6.1.2 Resultados esperados de la estrategia 

La creación de contenido digital en estas plataformas, tiene como objetivo poder 
crear conciencia en los jóvenes para la iniciación de sus vidas sexuales, poder 
educar desde las rede sociales puede llegar a ser mucho más poderoso qué las 
mismas instituciones, teniendo en cuenta la globalización en la que viven los 
jóvenes y la facilidad de conectarse a través de ellas, para así poder aportar 
conocimientos positivos y disminuir la brecha de embarazos a temprana edad, 
enfermedades de transmisión sexual, métodos de planificación y sobre todo qué 
puedan tener relaciones sexuales sanas. De igual manera, poder integrarse y ser 
un punto de referencia informativo de forma institucional, que se pueda llegar a las 
aulas de clase y hacer un poco más dinámico el aprendizaje sobre sexualidad. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tabla 8.Cronograma de Actividades 

Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA 2020-2021 

ACTIVIDADES AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Búsqueda de antecedentes del tema en 
general X               

Planteamiento, justificación, objetivos, inicio 
marco teórico  X X X X X     

Desarrollo marco teórico            X    

Finalización marco teórico       X    

Inicio Metodología       X    

Creación instrumentos        X   

Creación instrumentos        X   

Sistematización de instrumentos        X   

Análisis de instrumentos        X   
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Hallazgos de instrumentos              X  

Conclusiones         X  

Construcción de documento final          X 

Socialización y entrega del documento          X 

 

 

 

  

Tabla 8 (Continuación) 
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8. RECURSOS 

Debido a la coyuntura actual, por la pandemia del nuevo COVID-19, no se hicieron 
trabajos de campo presencial, sino que todo fue de manera virtual, por lo cual no se 
tuvieron gastos en transporte, ni viáticos y tampoco en materiales. 

Tabla 9. Recursos  

Recursos 
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9. CONCLUSIÓNES  

Los embarazos a temprana edad y la falta de educación sexual como tema principal 
de esta investigación son una problemática que afecta directamente a la sociedad 
por la deserción escolar, los riesgos de salud que corren las madres adolescentes, 
falta de autonomía por parte de los jóvenes para criar un niño. Por lo tanto es 
importante contar con un plan de acción comunicativo que contribuya y oriente al 
camino de la libertad con responsabilidad de sus actos donde no se vean afectados 
en su desarrollo integral como seres humanos desde la comunicación, partiendo de 
la teoría de Watzlawick (1971), podría decirse que la efectividad de las posibles 
acciones de comunicación para la prevención del embarazo a temprana edad para 
escolares de últimos años, depende en gran medida de la forma como se logre 
reconocer el punto de vista y la cosmovisión propia del adolescente, sin realizar 
imposiciones de poder desde la institución educativa, los padres o la misma 
sociedad. 

Los conocimientos de los adolescentes en la prevención y métodos de planificación 
son regulares, se posee todavía información errónea del tema, considerando qué 
no se está brindando los espacios necesarios dentro de las aulas de clase y algunos 
en sus hogares no se tocan estos temas con naturalidad. Sin embargo, es 
importante destacar qué hay material para la orientación en cuanto al tema de 
educación sexual y ciudadanía impuesta por el Ministerio de Educación Nacional, 
que no se le está dando la importancia necesaria.  

De igual modo, caracterizar los procesos de comunicación utilizados por la 
institución educativa José María Vivas Balcázar para evitar embarazos no 
planeados en la población de estudiantes adolescentes, se realiza de manera 
personal, ya que los docentes prefieren hablar de estos temas desde sus 
conocimientos básico y experiencias para orientar a los jóvenes desde la educación 
sexual; Por otra parte el acercamiento hacia los padres, se realizó a través de los 
mismo jóvenes encuestados, donde dijeron que en muchos casos estos temas no 
se hablan regularmente dentro de los hogares por miedo a ser juzgados, y la 
comunicación es poca para brindarles información pertinente para la prevención de 
todo tipo de situaciones de riesgo, que además el aporte de Vásquez (2009) permite 
relacionar a la situación problemática que aquí compete, en tanto se reconoce que 
la prevalencia del fenómeno del embarazo adolescente sucede precisamente en 
contextos familiares de países subdesarrollados, donde los problemas sociales y 
económicos sobresalen. 
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Como se puede apreciar, también se evidenció qué la maternidad adolescente 
surge a partir del incremento visible de casos en menores de edad y la innegable 
afectación que acarrea sobre sus proyectos de vida: es evidente el madre 
solterísimo, el incremento de la pobreza y la deserción escolar. De ahí la necesidad 
de indagar en los engranajes culturales y dentro de las percepciones de adultos y 
jóvenes, las cuales han permitido no solo un acercamiento a los diversos elementos 
que pueden influir en estos acontecimientos, sino a un sistema de valores propios 
a rescatar como herramienta idónea de prevención.  

Debe proyectarse un mayor compromiso del Estado, pues de las entidades públicas 
depende el desarrollo de planes, programas y políticas encaminados a optimizar las 
intervenciones a la población adolescente, sobre todo a aquellas personas en 
situación de desplazamiento. Los adolescentes, en particular, son muy vulnerables 
en esta etapa, debido a los cambios que presentan en ésta. 

Formalizar el programa de sexualidad para que sea más transversal en todas las 
áreas permitiendo que los adolescentes tengan una formación con temas de 
prevención que se pueden manejar en las aulas de clase y no necesariamente por 
los sexólogos, donde la demanda es significativa y la poca capacidad para lo que 
se pretende llegar como resultado. 

Además, se debería realizar capacitaciones para que en  los docentes exista una 
unificación en la metodología en la cual se pretende llegar a los adolescentes de 
manera eficiente como lo manejaría un sexólogo en las aulas de clase con la 
diferencia que sería una formación de calidad ya que no se dejaría por un lado el 
programa de educación, partiendo de la comunicación y educación el autor 
Hernández (2020) hace una íntima relación entre educación y comunicación, 
propone que los contenidos escolares, sean estos didácticos o pedagógicos, a la 
significancia propia del estudiante, para este caso del adolescente.  El aporte del 
autor puede actuar en clave del análisis del contenido del material empleado por 
docentes para educación sexual, e incluso de cara a la necesidad de identificar las 
dificultades y los aciertos de comunicación que surge entre docente y estudiante al 
momento de presentar contenidos académicos relacionados con la educación 
sexual. 

Considerar a la población adolescente como de alta vulnerabilidad más allá de ser 
una población “de riesgo” involucra la posibilidad de intervenir efectivamente para 
mejorar su calidad de vida y su desarrollo, permite que las estrategias más allá de 
establecer probabilidades en la ocurrencia de un evento, en este caso el embarazo, 
lleve a acciones sobre los factores sociales que ejercen impacto en su presentación.  
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Los servicios amigables en salud para adolescentes y jóvenes son una alternativa 
desde el sector para contrarrestar el impacto que genera el embarazo adolescente, 
así darle un manejo técnico para las intervenciones orientadas hacia la generación 
de un ambiente de asesoría más que de “consulta” podrán tener mejor impacto y 
aceptación por parte de este grupo poblacional.   

Por último, cabe resaltar que, la participación activa de las y los adolescentes en la 
construcción de las alternativas de atención y solución a la problemática del 
embarazo adolescente bajo parámetros de corresponsabilidad y autocuidado 
permite su libre expresión, así como la adecuación de las políticas, planes y 
programas a sus necesidades.  

Incluso, generar productos comunicacionales desde el ámbito digital que aborden 
las problemáticas de la sexualidad desde la realidad de los jóvenes e integrar en los 
procesos de promoción de salud, expresiones artísticas en tanto, es una estrategia 
de sensibilización más atractiva y agradable, para tomar en cuenta los estilos 
culturales de los jóvenes. Debe considerarse la interculturalidad para tener una 
mejor comprensión de la anticoncepción y de la sexualidad en poblaciones 
culturalmente diversas.  

Para la transformación de las percepciones culturales se debe comprender que la 
percepción se construye en la base de todas las experiencias que tienen los jóvenes 
en las instituciones sociales: familia, escuela, medios de comunicación. Esto debe 
tomarse en cuenta para que el abordaje sobre la sexualidad también sea una 
intervención institucional, pero más por parte de la familia, el aporte de Minuchin 
(2011) ha sido también ampliamente acotado a las problemáticas con adolescentes 
en tanto el autor reconoce a la familia como un sistema y a su vez como el contexto 
natural para crecer y para recibir auxilio. La familia se considera desde tal apuesta 
como un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de 
interacción las cuales constituyen la estructura familiar que a su vez rige el 
funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conducta y facilita 
la interacción recíproca. 

De igual manera,  Magdalena Claro (2010) aporta que desde el contexto familiar 
está limitado al estatus socioeconómico de la familia, pero que a través del tiempo 
la definición se ha vuelto más compleja se ha encontrado que la estructura familiar, 
el involucramiento de los padres, los recursos educacionales en la casa, y el capital 
social y cultural de la familia comúnmente tienen influencias independientes del 
estatus socioeconómico en los resultados educativos de los estudiantes, la razón 
para hacer esto es que en la medida que los sistemas educacionales incorporan las 
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TIC al currículo y la pedagogía, el acceso a Internet en la casa se va transformando 
en una variable tan importante para medir capital cultural y económico como los 
libros en la casa. 

Por otro lado, Pérez (2010) aporta que los microespacios que son creados en la 
Web 2.0 son de gran valor educativo, pues los participantes comparten sus trabajos, 
sus conocimientos y ayudan a los demás con base en su experiencia, 
convirtiéndose estos espacios virtuales en centros para la interacción y la 
comunicación, superando las relaciones cara a cara. Las redes sociales se han 
convertido en espacios importantes de interacción, algunos con alto grado de 
especialización. En el caso concreto de la aplicación de estos recursos al mundo de 
la educación, se reconoce que, gracias a la web 2.0 y a su especial hincapié en las 
dinámicas sociales, se ha favorecido la creación de comunidades virtuales de 
aprendizaje. Estas comunidades tienen como propósito diversificar las estrategias 
de aprendizaje, para ofrecer alternativas que pueden resultar atractivas o 
motivadoras para los estudiantes más allá del espacio escolar. En el mismo sentido, 
el autor señala que, a pesar del crecimiento en usuarios de las redes sociales, se 
requiere superar muchas limitaciones para un uso eficaz en el ámbito académico 
por parte de profesores y alumnos. Superar la distancia en los procesos de 
comunicación e interacción es un reto que se presenta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Lo que, para esto, los estudiantes en repetidas ocasiones mencionaron que las 
redes sociales o el internet son una alternativa por donde ellos pueden investigar o 
aprender de manera autónoma y reforzar esos conocimientos básicos de la 
sexualidad, por ello la importancia de realizar una comunicación participativa, para 
así integrarlos en la creación de las acciones comunicativas, que en este caso 
fueron las de redes sociales para compartir contenido audiovisual con un fin 
pedagógico. 

Finalmente, de manera particular esta investigación aporta a la construcción 
profesional de la autora, en la realización de estrategias comunicativas, todo el 
proceso de una investigación pertinente, y de forma espiritual el enriquecimiento 
que se obtuvo con este trabajo, ya que se hizo una inmersión con los sujetos que 
aportaron sus experiencias y conocimientos para la ejecución de este, y el diálogo 
siempre fue una manera de poder conocer sus realidades y también los motivos de 
sus acciones, en la cual se tuvo empatía con los participantes y sobre todo 
comprensión. 
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