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RESUMEN 

Este proyecto se centra en el análisis de las estrategias comunicativas utilizadas 
por Profamilia, para aportar a la educación sexual en los jóvenes de 14 a 16 años 
en colegios tanto públicos como privados de la ciudad de Cali, con el fin de conocer 
y entender el impacto que tienen las estrategias en los jóvenes y que parámetros le 
brinda Profamilia a los colegios mediante las charlas o espacios que le dedican en 
la implementación de la educación sexual. 

Se realizó una investigación teórica, que fue relevante para la investigación sobre 
las estrategias comunicativas, comunicación y salud, educomunicación, 
comunicación y sexualidad, consultando autores como David Levy Cote, Henk 
Haverkate, Mario Kaplun, Angel Barvas Coslado, quienes aportaron de manera 
significativa a la investigación en torno al marco teórico y diseño metodológico. 
Además, nos soportamos con Luz Agudelo, analista de comunicaciones, quien nos 
dio una entrevista, contextualizándonos acerca de las estrategias comunicativas 
que implementa la entidad, brindando material que nos ayudó de apoyo en el 
análisis.   

En cuanto a los resultados que obtuvimos por parte del sondeo que se realizó a los 
estudiantes de las instituciones entre el rango de edad de 14 a 16 años en la ciudad 
de Cali, se encontró que las charlas de educación sexual si genera un impacto en 
los jóvenes, pero a pesar de esto, los estudiantes no tienen conocimientos de la 
institución Profamilia, ni que servicios brinda. 

Se concluye generando un aporte como comunicadores en desarrollar una nueva 
manera de comunicar, rediseñando las piezas graficas que se podrían difundir en 
las redes sociales, generando un mayor impacto para que los jóvenes se involucren 
y tengan conocimiento del aporte que Profamilia puede brindar en la educación 
sexual por medio de las estrategias comunicativas.   

Palabras claves: estrategias comunicativas, comunicación y salud, 
educomunicación, comunicación y sexualidad. 
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ABSTRACT 

This project focuses on the analysis of the communicative strategies used by 
Profamilia, to contribute to sex education in young people from 14 to 16 years old in 
both public and private schools in the city of Cali, in order to know and understand 
the impact that the strategies have on young people and what parameters Profamilia 
provides to schools through the talks or spaces they dedicate to the implementation 
of sex education. 

Theoretical research was conducted, which was relevant to the research on 
communication strategies, communication and health, educommunication, 
communication and sexuality, consulting authors such as David Levy Cote, Henk 
Haverkate, Mario Kaplun, Angel Barvas Coslado, who contributed significantly to the 
research around the theoretical framework and methodological design. We also had 
the support of Luz Agudelo, communications analyst, who gave us an interview, 
contextualizing us about the communication strategies implemented by the entity, 
providing material that helped us to support the analysis.   

As for the results we obtained from the surveys conducted with the students of the 
institutions, we found that the sex education talks do have an impact on young 
people, but despite this, the students do not have knowledge of the institution 
Profamilia, nor what services it provides. 

We conclude by generating a contribution as communicators in developing a new 
way of communicating, redesigning the graphic pieces that could be disseminated 
in social networks, generating a greater impact so that young people are involved 
and have knowledge of the contribution that Profamilia can provide in sex education 
through communication strategies.   

Keywords: Communication strategies, communication and health, 
educommunication, communication and sexuality.  
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es el proceso y ha sido el eje central de las interacciones entre las 
personas, en donde el emisor transmite, comparte e intercambia mensajes con un 
receptor codificando de manera correcta y comprensible la información para el 
receptor. Es una disciplina que se enfoca en desarrollar estrategias que ayuden y 
aporten a las necesidades y demandas de la sociedad comunicando de manera 
correcta el mensaje.  

El presente trabajo de investigación se fundamenta principalmente en conocer las 
estrategias comunicativas por parte de Profamilia en los colegios de la ciudad de 
Santiago de Cali, para aportar en la educación sexual en los estudiantes de 14 a 16 
años; se llevó a cabo un análisis de carácter mixto con enfoque histórico 
hermenéutico, lo cual nos permitió la comprensión de la información que se recopilo 
por parte del público sondeado.  

Además, se analizó si llega de manera adecuada la información publicada por la 
organización de manera virtual hacia su público receptor. Sin duda alguna, muchas 
de las estrategias realizadas tienen diversos efectos con respecto a la efectividad 
del propósito de la estrategia comunicativa, es por eso que se busca que las 
estrategias sean las más eficientes y que se desarrollen de manera eficaz para 
mejorar la sexualidad en los jóvenes. 

Profamilia se ha reconocido por ser una institución privada sin ánimo de lucro que 
promueve el respeto y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos 
reproductivos de toda la población, implementando servicios especializados para la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres y hombres, atención para el cuidado 
integral de la salud, servicios de cirugía ginecológica y urológica, servicios e 
prevención, diagnóstico y tratamiento para infecciones de Transmisión Sexual- ITS, 
estos  servicios se reflejan en los programas de atención para niñas, niños, jóvenes 
y adolescente, especialmente en las charlas que desarrollan en los colegios, 
implementando las estrategias comunicativas. 

Dentro de los antecedentes que apoyaron esta investigación se encuentran 
artículos, libros, trabajos de grados, revistas y documentos, acerca de las 
estrategias comunicativas y comunicación estratégica implementada en la precisa 
comunicación de información. De igual modo, en los marcos de referencia se 
tomaron aportes de autores como David Levy Cote, Henk Haverkate, Mario Kaplun, 
Angel Barvas Coslado, con el objetivo de recopilar diferentes posturas que nos 
apoyan de manera teórica a esta investigación. 
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Finalmente, los resultados obtenidos se consiguieron mediante el cumplimiento de 
los objetivos de investigación, puesto que, el objetivo general de esta investigación 
es analizar las estrategias de comunicación que ha implementado Profamilia para 
aportar a la educación sexual en jóvenes de la ciudad de Cali. Grupo de 
estudiantes de 14 a 16 años. Periodo 2018-2019, teniendo en cuenta esto se 
plantearon tres objetivos específicos.  

En un principio, identificar el tipo de estrategias que ha implementado Profamilia 
para aportar a la educación sexual, además, describir la percepción que tienen los 
jóvenes de la ciudad de Cali frente a las estrategias de comunicación 
implementadas por Profamilia para aportar a la educación sexual en los jóvenes. 
Grupo de estudiantes de 14 a 16 años. Periodo 2020– 2021, finalmente examinar 
qué capacitación sobre aspectos comunicativos y educativos recibe el personal de 
Profamilia que orienta las campañas de educación sexual para jóvenes de la 
ciudad de Cali. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo conocimiento de las estrategias comunicativas por parte de la 
organización Profamilia, se busca observar y analizar la comprensión de las 
campañas de comunicación sexual dirigidas a los jóvenes estudiantes de 14 a 16 
años, buscando ampliar las estrategias comunicativas y aportar una nueva manera 
de entender y explicar la educación sexual, rediseñando las piezas de 
comunicación, creando un contenido más didáctico. 

En Colombia se requiere avanzar con mayor celeridad en la construcción e 
implementación de una  estrategia de educación en salud sexual y reproductiva que 
recupere y fortalezca la educación sexual  en el país como prioridad estatal, La 
educación sexual ha estado prácticamente ausente de los  programas curriculares 
de educación secundaria debido, entre otras causas, a la presión ideológica  
ejercida por los sectores sociales más conservadores, a la disminución y casi 
eliminación de los  recursos humanos y financieros, a la tendencia de los programas 
educativos hacia el desarrollo de lo  cognitivo en detrimento de lo afectivo, a la falta 
de diálogo intergeneracional y a la reproducción de  modelos conceptuales que 
perpetúan la sexualidad como tabú (Onusida, 2002). 

Por parte de la ausencia de los programas curriculares de la educación sexual, la 
cual tiene un rol preventivo para las personas de edad temprana se tiene como 
consecuencia una alta tasa de problemas sociales como: embarazo juvenil no 
deseado, enfermedades de transmisión sexual (ETS) y violencia de género puesto 
que estas desconocen prácticas sexuales seguras.  

La Constitución considera indispensable hacer el tema de la Educación Sexual, más 
necesaria y  urgente si se toman en cuenta fenómenos tales como la propagación 
de enfermedades infecto contagiosas, el aumento de embarazos no deseados, el 
abuso sexual (particularmente el que se ejerce  contra los niños), la indiscriminada 
y masiva difusión de mensajes sexuales a través de los medios de  comunicación 
de impredecible impacto en los niños y jóvenes, la tendencia a reducir 
insensiblemente  la esfera de la sexualidad y de la afectividad a una cosificación del 
mundo capitalista.  

Profamilia reconoce que la educación sexual integral ya hace parte del 
ordenamiento jurídico colombiano, establecida en varias disposiciones. La Corte 
Constitucional estableció que la cátedra de educación sexual en Colombia se dictara 
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en bachillerato como una cátedra de prevención del abuso sexual. En la sentencia, 
algunos Magistrados justificaron su voto señalando que las leyes del país ya 
incluyen la cátedra de educación sexual integral. 

Se puede evidenciar que a pesar de las campañas de educación sexual diseñadas 
para contrarrestar el aumento de la tasa de embarazos adolescentes no han tenido 
una respuesta positiva ya que ¨Según los expertos, un enfoque errado y el exceso 
de información sin el suficiente contexto han producido una crisis sexual dentro de 
los jóvenes¨ (Bedoya Pérez, 2007).  

En los colegios no se está enseñando valores alrededor de la sexualidad, es decir 
que la información se vuelve un simple estímulo en lugar de una herramienta 
adecuada para proyectar la vida. Por lo tanto, en esta investigación se analiza 
cuáles de las estrategias que realiza Profamilia siendo solo un medio de información 
y cuáles son los que realmente alcanzan a enseñar a los jóvenes a mejorar de 
manera responsable su educación sexual.  

A pesar de que la educación sexual es un proceso que dura toda la vida y se da 
inicio con el nacimiento, se necesita ser educado y retroalimentarse en materia 
sexual sobre las formas de dividir la sexualidad teniendo como objetivo una salud 
sexual integra y no solo hacer de esto un proceso de compartir conocimientos, si no 
incluyendo la necesidad de hacer del niño/niña o joven un miembro responsable de 
la sociedad en donde los colegios se vean implicados en la participación de ello. 

Evidentemente hay una deficiencia en el proceso y desarrollo del plan integrado de 
comunicación de mercadeo de las campañas de educación sexual, ya que el emisor, 
es decir las instituciones públicas y privadas están transmitiendo un mensaje 
(información) que al momento de llegar a los jóvenes (receptor) lo están 
interpretando diferente a lo esperado, ya que el comportamiento que están teniendo  
frente a su sexualidad está afectando la tasa de embarazo adolescente (Franco 
Jaramillo, 2015).   

Por esto, se busca analizar las estrategias comunicativas, ya que esta información 
que se brinda debe ser acatada e interpretada por los jóvenes de manera que pueda 
ser reusada de la mejor manera, por lo tanto, el mensaje que diseñan en las 
estrategias transmitidas a dicho público y plasmado en los medios de difusión digital 
debe ser aprovechado por el público al cual va dirigido.   
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Qué estrategias de comunicación ha implementado Profamilia para aportar a la 
educación sexual en jóvenes de la ciudad de Cali? Grupo de estudiantes de 14 a 16 
años. Periodo 2020-2021 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA  

 ¿Qué tipo de estrategias se ha implementado Profamilia para mejorar la 
educación sexual?  

 ¿Qué capacitación sobre aspectos comunicativos y educativos recibe el personal 
de Profamilia que orienta las campañas de educación sexual para jóvenes de la 
ciudad de Cali?   

 ¿Cuál es la percepción tienen los jóvenes de la ciudad de Cali frente a las 
estrategias de comunicación implementadas por Profamilia para aportar a la 
educación sexual en los jóvenes? Grupo de estudiantes de 14 a 16 años. Periodo 
2020 – 2021. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar las estrategias de comunicación que ha implementado Profamilia para 
aportar a la educación sexual en jóvenes de la ciudad de Cali. Grupo de estudiantes 
de 14 a 16 años. Periodo 2018-2019. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar el tipo de estrategias que ha implementado Profamilia para aportar a 
la educación sexual. 

 Describir la percepción que tienen los jóvenes de la ciudad de Cali frente a las 
estrategias de comunicación implementadas por Profamilia para aportar a la 
educación sexual en los jóvenes. Grupo de estudiantes de 14 a 16 años. Periodo 
2020– 2021. 

 Examinar qué capacitación sobre aspectos comunicativos y educativos recibe el 
personal de Profamilia que orienta las campañas de educación sexual para jóvenes 
de la ciudad de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En el transcurso del tiempo cada vez es más importante hablar acerca de la 
educación sexual del hombre o de la mujer en donde se deriva una de las 
satisfacciones de sus necesidades básicas humanas. La educación es un factor 
importante y necesario para que las personas logren tener un conocimiento y 
puedan construir su propia sexualidad en donde les proporcione las suficientes 
bases para la prevención y protección que se debe tener en el ámbito sexual.  

Para esto la entidad Profamilia se vincula a las instituciones educativas para trabajar 
sobre la prevención de embarazos no planeados y en la protección de 
enfermedades de transmisión sexual, por medio de las conferencias o charlas que 
realizan para los estudiantes, en los cuales se entregan las herramientas e 
información necesaria para que cada joven construya su esquema individual acerca 
de la prevención y protección que se debe tener en la iniciación de la actividad 
sexual.  

Según el boletín de gestión de Profamilia del año 2020, llamado un año hecho de 
historias, con respecto a la caracterización de los usuarios Profamilia en el 2020 
se atendieron 466.871 personas en los diferentes servicios prestados por Profamilia 
(86% corresponde a mujeres y 14% a hombres). 

De la población atendida, el 35% son jóvenes menores de 25 años, pero el grupo 
de mayor concentración en la atención está entre las edades de 15 a 34 años con 
un 67%, contribuyendo así a la garantía de los Derechos Sexuales y de los 
Derechos Reproductivos de esta población. 
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Figura 1. Pirámide poblacional de usuarios por sexo 2020 
Pirámide poblacional de usuarios por sexo 2020 

 

En el año 2020, se prestaron un total de 2.927.396 servicios a través de las 41 sedes 
de Profamilia, pese a un año de grandes retos para la prestación de servicios de 
salud general, y en particular los servicios acerca de la salud sexual y reproductiva 
puesto a la situación que se está viviendo con la pandemia por el COVID-19. 

En este año la organización se articuló completamente para superar los retos que 
trajo la pandemia y continuar llevando bienestar a las personas en Colombia, 
transformando la manera de llegar al público e impactando y aportando a través de 
la virtualidad. Según el boletín de gestión, un año hecho de historias, 540 
adolescentes y jóvenes de diferentes regiones del país participaron en procesos de 
formación a través de la virtualidad.   

Además, se realizó el relanzamiento de las redes sociales de la Red Joven, que en 
la actualidad cuentan con más de 2.000 seguidores en Facebook e Instagram; con 
respecto a la participación de los jóvenes de la Red en espacios digitales sobre 
Derechos Sexuales y Reproductivos, a través de los cuales se alcanzó a más de 
11.000 personas de diferentes regiones del país 

El objetivo de esta investigación es el análisis de las estrategias de 
comunicación implementadas por Profamilia para aportar a la educación 
sexual. Grupo de estudiantes de 14 a 16 años de la ciudad de Cali. Periodo 
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2020-2021, puesto que se busca analizar el modelo de información que les brinda 
Profamilia a las instituciones educativas y a sus estudiantes, en donde se les brinda 
programas promoviendo charlas y actividades educativas relacionadas con la salud 
sexual, con el fin de saber si se está llegando de manera correcta a los  estudiantes 
y si estos tienen presente toda la información que se les brinda dentro de las charlas 
y  conferencias que se utilizan como herramienta de estrategias de comunicación. 

 En estas estrategias, la comunicación para la salud tiene un papel importante ya 
que (Healthy People 2010, volumen I), la comunicación en salud abarca el estudio 
y el uso de estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones 
individuales y comunitarias que mejoren la salud. Este tipo de comunicación es 
reconocida como un elemento necesario en los esfuerzos para mejorar la salud 
pública y personal. 
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4. MARCOS REFERENCIALES  

4.1 ANTECEDENTES  

Hasta el momento hemos encontrado información e investigaciones en los cuales 
se han hecho análisis de casos en los que se basa en la desinformación por parte 
de los jóvenes, además, se han realizado investigaciones sobre las estrategias 
comunicativas como herramienta en donde se desarrolle la educomunicación y la 
comunicación para la salud.  

Algo importante que hemos evidenciado en nuestra investigación con respecto a la 
desinformación, es que las campañas de educación sexual se les brindan en su 
mayoría a las mujeres, esto quiere decir que no tienen tan presente al hombre al 
igual que a la mujer a la hora de ser diseñadas.  

Por parte de la búsqueda de la recopilación de los documentos encontrados en la 
plataforma digital de Google Académico. A nivel internacional y local las palabras 
claves que utilizamos fueron: Edu comunicación, comunicación y sexualidad, 
estrategias comunicativas, comunicación y salud.  

Mientras la investigación, los documentos encontrados a nivel internacional y local 
fueron:   

Estrategia De Educación Sexual Con Metodología De Pares  Para Estudiantes 
Universitarios Ecuatorianos (2018) Ecuador: Esta  investigación tiene como 
objetivo generar una estrategia de educación sexual para estudiantes  
universitarios, se generó con la participación de pares con base a las necesidades 
a nivel de  educación en sexualidad identificadas desde diversas disciplinas, en 
donde se ha indagado  las necesidades en la educación sexual, permitiendo así una 
mayor aproximación, un mejor  conocimiento a la realidad y una construcción 
colectiva con respecto a la inclusión de las  estrategias comunicativas para mejorar 
la vida sexual y reproductiva en los jóvenes,  reduciendo la mala información, 
desmitificando las creencias y los tabúes con respecto al  conocimiento científico 
que deben tener estos jóvenes, mejorando la comunicación e incluso  fomentando 
un comportamiento sexual saludable.   

Oportunidades de mejora para las campañas de educación sexual enfocadas 
en la  prevención de embarazos en las mujeres adolescentes en Medellín 
(2015), Colombia: El  objetivo de investigación de este trabajo es proponer 
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lineamientos de manera estratégica para  mejorar las campañas de educación 
sexual en las mujeres adolescentes en Medellín,  caracterizando las actitudes del 
mercado objetivo frente a los diversos elementos del plan  integrado con base a la 
comunicación de las campañas de educación sexual, identificando así  los factores 
sociales, tecnológicos y culturales que tienen influencia en los adolescentes en  esta 
ciudad.   

Estrategia educativa sobre promoción en salud sexual y reproductiva para 
adolescentes y jóvenes universitarios (2013) Cuba: Lo que se quiere llevar a 
cabo con esta investigación es mostrar el diseño y los resultados acerca de la 
implantación de una estrategia educativa  extracurricular, la cual es participativa y 
dirigida para mejorar la salud sexual y reproductiva  en los adolescentes y jóvenes 
en las instituciones universitarias cubanas. Dentro de este estudio, el diseño de esta 
estrategia se lleva a cabo para fomentar un pensamiento responsable y que tengan 
un compromiso sobre la salud, lo cual se llegó a factibles y buenos resultados por 
parte de la implantación, puesto que esta estrategia, permite realizar que una vez 
egresados estos estudiantes realicen correctas actividades de promoción, 
prevención y educación para la salud en la población en donde trabajen.  

Estrategias educativas para la prevención de las infecciones de trasmisión 
sexual en jóvenes (2010) Cuba: El objetivo de esta investigación es identificar las 
estrategias que se desarrollan en cuba para la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual en los jóvenes. Las estrategias más empleadas fueron, 
educación, capacitación, consejería y  campañas, además de esto se fabricaron 
medio de apoyo como manuales, juegos, multimedia  y diversos accesorios y se 
llegó a la conclusión en donde se propone que en las actividades y  en las 
capacitaciones educativas se refuercen o mejoren las técnicas de reflexión y análisis  
permitiendo la sensibilidad de los adolescentes a la opinión de sus iguales y su 
influencia en  el comportamiento con respecto a su educación sexual.  

Nosotros como investigadores planteamos investigar en qué influye la decisión de 
que algunas estrategias comunicativas por parte de estas organizaciones sean 
diseñadas en su mayoría al género femenino, generando un desequilibrio de 
información, además es importante que, así como debe haber un equilibrio en los 
géneros dentro de estas, también debe tener un enfoque para los adultos\familia ya 
que el acompañamiento de estas es esencial para generar un cambio de actitud con 
respecto a lo que se está enseñando y tratando acerca del tema de la sexualidad 
en los jóvenes de 14 a 16 años.   
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Profamilia es una institución que se enfoca principalmente en trabajar sobre la 
prevención de embarazo no planeados y en la protección de enfermedades de 
transmisión sexual, mediante conferencias o charlas en las cuales se entregan las 
herramientas necesarias para que cada joven construya un esquema individual 
sobre la prevención y protección que se debe tener en el ámbito sexual. A partir del 
trabajo que esta institución realiza se hacen procesos en donde se haga una 
capacitación sobre los temas sin importar los recursos económicos de las personas 
o institución en donde se realiza las charlas. En la ciudad de Cali existen dos de 
estos centros, el primero en la sede central de Profamilia, es al norte de la ciudad 
en el barrio Versalles y el segundo en el Distrito de  Agua Blanca, en el barrio El 
Poblado, los cuales fueron fundados con el fin de acercar los servicios  de la 
institución a las personas de los sectores populares  (CIDSE, 2004). 

La educación sexual es un aspecto muy importante en el desarrollo de la 
adolescencia puesto que esto es una etapa del desarrollo humano en el cual ocurren 
unos cambios tanto a nivel biológico, psicológico y social, estos posibilitan la 
transición del individuo o la persona entre su niñez, adolescencia y adultez. Por 
parte de las mujeres inician la etapa de la pubertad inicia entre los 12 y 13 años en 
promedio, mientras que los hombres entre los 14 y 16 años. De esta manera, dentro 
de esta edad se encuentra la “crisis de la adolescencia”, puesto que esta se 
caracteriza por la crisis de identidad, el cuestionamiento del mundo adulto y el paso 
de la dependencia a la autonomía. Dentro de estas edades se encuentra no solo el 
riesgo de la crisis de la adolescencia sino la desinformación y la incorrecta 
orientación y protección que se debe tener en cuenta con respecto a la salud sexual 
y por ende la educación sexual. (Profamilia, 2018). 

Dentro de las charlas o actividades, se habla sobre la salud sexual, en donde se 
incluya tener una vida sexual segura y satisfactoria para reproducirse, del mismo 
modo tener la libertad para decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. 
Puesto que los riesgos o problemas que son relacionados con la salud sexual tienen 
una gran relación con la iniciación temprana de la actividad sexual, y es por esto por 
lo que Profamilia combate con la desinformación, y debido a esta problemática es 
que se evidencian más embarazos en adolescentes, abortos e infecciones de 
trasmisión sexual (ITS). 

Empezar las relaciones sexuales a temprana edad o no tener el mayor conocimiento 
frente a la  sexualidad son los riesgos que al transcurrir el tiempo se han visto 
reflejados en los adolescentes, es  por esto que Profamilia cuenta con un programa 
de atención integral para todos los jóvenes  colombianos, donde el objetivo es 
contribuir en la construcción y realización de proyectos de vida en  adolescentes y 



 

25 

jóvenes con un hilo conductor hacia la vida de una sexualidad placentera, 
autónoma,  informada, libre y segura.  

Con respecto a la información que da Profamilia sobre la anticoncepción, los 
productos y servicios prestados y entregados en Planificación Familiar durante el 
2018, Profamilia proporcionó más de dos millones de Años Protección Pareja (APP), 
que corresponde al número total de años de protección anticonceptiva que se 
proporciona a una pareja1  

Así, con los más de dos millones de servicios prestados, la organización contribuyó 
para evitar más de 1 millón de embarazos no planeados, y en consecuencia, la 
ocurrencia de 479.589 abortos, 25 muertes maternas y 1.548 muertes infantiles 
evitables.2 

Con respecto al aborto, Profamilia pensando en innovar y en ofrecer mejores 
servicios, durante el 2018 se implementaron nuevas técnicas en los procedimientos 
realizados como son: inducción asistolia fetal + dilatación y evacuación, inducción 
asistolia fetal + histerotomía.  Con los servicios de anticoncepción prestados y los 
abortos realizados por Profamilia se evitaron en total 372.074 abortos inseguros en 
Colombia.3  

Profamilia brinda un modelo de información a las instituciones educativas en donde 
no se habla de  planificación familiar sino que se está vendiendo salud integral, se 
opta por presentar los contenidos  de los programas a directivos de colegios con un 
lenguaje menos explícito promoviendo una charla,  una actividad educativa en la 
adolescencia y de esta manera nombrarla “la vida adolescente” o “la  adolescencia 
y el afecto”, este tipo de campañas se brindan para jóvenes de todos los extractos 
para  que se encuentren mejor informados o tengan mejores herramientas o 
atención en lo relacionado con  la salud sexual, pretendiendo llegar a un número 
importante de jóvenes. 

                                             
1 Calculado acorde con el método implementado por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo  Internacional) y avalado por IPPF (Federación Internacional de Planificación) 

2 El número de embarazos no planeados y abortos evitados se calcula a través del modelo Impact 2 
(versión  5) de Marie Stopes International. 

3 El número de abortos inseguros evitados se calcula a través del modelo Impact 2 (versión 5) de 
Marie Stopes  International. 
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4.3 MARCO TEÓRICO  

En el transcurso del tiempo el conocimiento de la sexualidad y la educación sexual 
han sido los protagonistas de las estrategias comunicativas que realizan la 
institución de Profamilia en las instituciones educativas, ya que estas no cuentan 
con los correctos planes y campañas informativas sobre la educación sexual. Es por 
esto que en este ensayo se recopilara diferentes teorías de autores, para realizar 
un resumen de manera corta y precisa para ser utilizado en la configuración del 
marco teórico de la investigación: “Análisis de las estrategias de comunicación 
implementadas por Profamilia para aportar a la educación sexual en jóvenes. Grupo 
de estudiantes de 14 a 16 años de  la ciudad de Cali. Periodo 2020-2021.”  

Para comenzar, desde las estrategias comunicativas (Levy Cote, 1979) concibe una 
estrategia comunicativa un hablante realiza un fin comunicativo como una expresión 
lingüística. Con el paso del tiempo se va concretando el concepto de estrategia, lo 
que no significa que se restringa su alcance. (Haverkate, 1983), por ejemplo, afirma 
que los hablantes se preocupan constantemente en desarrollar estrategias a fin de 
asegurar el éxito de sus actos de habla.  

Estas estrategias, en principio, son de dos tipos: la primera son las que se aplican 
de manera casi automática, por ejemplo, en los actos de habla rituales, o en los 
saludos; y están las que requieren un cuidadoso plan por parte del hablante, un 
ejemplo claro es cuando se trata de hacer una petición delicada o ya sea un 
reproche serio. Haverkate distingue en otro sentido estrategias globales y locales. 
Con respecto a las estrategias globales se determina por el propósito total de la 
interacción: ya que se trata de una conversación social, una entrevista, etc. Por 
parte de las estrategias locales depende del desarrollo de la interacción y están 
terminadas por las reacciones del oyente ante los actos de habla realizados con el 
hablante.  

El concepto de estrategia se está volviendo cada vez más común en los estudios 
sobre la interacción, pero indudablemente uno de los tratamientos más exhaustivos 
(Brown 1978), quienes lo ponen en relación con entre cortesía, considerada como 
un factor determinante en las relaciones interpersonales. En el curso de la 
interacción social todo individuo necesita salvar la cara; esto no constituye un fin en 
sí mismo, sino una condición indispensable para que dicha interacción se desarrolle 
sin problemas. 

En el abordaje de la educación sexual a lo largo de la historia, se pueden apreciar 
varias formas de conceptualizar y entender la sexualidad humana, las cuales, como 
se ha señalado anteriormente, responden a determinadas corrientes ideológicas. La 
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educación sexual constantemente ha sido un tema polémico y complejo de 
emprender; sin embargo, hoy este tipo de educación se reconoce como fundamental 
y de interés prioritario de las naciones (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación la Ciencia y la Cultura, 2010; Organización Panamericana de la Salud 
[OPS], Organización Mundial de la Salud [OMS] y Asociación Mundial de Sexología 
[WAS], 2000); entre otros). 

En nuestro país, se han llevado a cabo acciones dirigidas a la reducción de la 
fecundidad a partir de la creación en 1965 de la Asociación Pro bienestar de la 
Familia Colombiana – Profamilia. Los programas de planificación familiar llevados a 
cabo por esta institución han demostrado ser un instrumento eficaz para la 
reducción de la tasa de fecundidad, puesto que no solo han logrado que las mujeres 
retrasen su primer nacimiento, sino que tengan menos hijos durante su vida (Miller, 
2005). 

En Colombia, se evidencia un conocimiento generalizado de los métodos modernos 
de anticoncepción, así, el 99,8% de las mujeres están al tanto de al menos un 
método de planificación y en promedio de los trece métodos que se indagan en la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) conocen diez de ellos. En 
relación al uso de los mismos, se evidencia que se ha incrementado en las mujeres 
de todas las edades (Pérez Valbuena, 2006), encontrándose que específicamente 
el 78% de las mujeres casadas o unidas utilizan métodos de anticoncepción; cifra 
que es de 81% para las mujeres no casadas o unidas, pero sexualmente activas 
(Profamilia, 2005). Por departamento se observa que los que mayor nivel de uso de 
métodos modernos tienen son Boyacá (87%), Caldas (85,4%), Cundinamarca 
(84,1%), Quindío (83,0%) y Bogotá (82,5%) (Pérez Valbuena, 2006). 

En cuanto al uso de métodos de planificación familiar entre la población adolescente 
se demuestra que es heterogéneo entre regiones, siendo la región Pacífica en 
donde menos se utilizan métodos de anticoncepción por parte de las adolescentes 
unidas (44%). Por otro lado, se evidencia que la demanda por métodos de 
anticoncepción es similar en las zonas urbanas (83%) y rurales (80%) (Flórez Nieto 
et al, 2004). 

Por otra parte, hablamos de la educomunicación, el cual es un campo de estudio 
interdisciplinar y transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones 
teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la 
comunicación. Es también conocida como educación en materia de comunicación, 
didáctica de los medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o 
pedagogía de la comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o 
media education, en el contexto anglosajón, (Barbas Coslado, 2012).  
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Desde la Educomunicación se concibe el término medio en este sentido de 
mediación o intermediación. La tecnología es, por tanto, una forma de mediación o 
medio de interacción, no sólo para poder establecer el proceso comunicativo, sino 
también para problematizar situaciones y «para estimular la discusión, el diálogo, la 
reflexión y la participación» (Kaplún, 1998).  

En este marco, la comunicación educativa tendrá como objetivo fundamental 
potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y 
capacitación para la autogeneración de mensajes. Su principal función será, 
entonces, la de proveer a los grupos educandos de canales y flujos de comunicación 
– redes de interlocutores, próximos o distantes – para el intercambio de tales 
mensajes. Al mismo tiempo, continuará cumpliendo su función de proveedora de 
materiales de apoyo; pero concebidos ya no como meros transmisores-
informadores sino como generadores de diálogo, destinados a activar el análisis, la 
discusión y la participación de los educandos y no a sustituirlas» (Kaplún, 1998: 
244).  

La educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples 
lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social. 
Abarca también la formación del sentido crítico, inteligente, frente a los procesos 
comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales propios y la 
verdad. (CENECA/UNICEF/UNESCO, 1992)” (Valenzuela Echeverry, 2011).  

Además de lo mencionado anteriormente, abordamos la relativa corta historia de la 
comunicación en  salud en la práctica se remonta a los programas de desarrollo 
internacional, en especial aquellas  acciones enfocadas inicialmente al control 
demográfico y luego a la planificación familiar y a las  iniciativas que las agencias 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud y sus  contrapartes 
nacionales, como Ministerios de Salud y otras organizaciones no gubernamentales,  
desarrollaron a través de la denominada educación sanitaria (Bourdi Beltrán, 2010). 

La Organización Mundial de la Salud (1998) considera la comunicación como una 
estrategia clave destinada a informar a la población sobre aspectos concernientes 
a la salud y a mantener los temas sanitarios importantes en la agenda pública. Como 
parte de las prácticas de los servicios de salud, es impensable que los sistemas de 
salud prescindieran de ella (Alcalay, 1999)y los comunicadores consideran que 
ningún programa de salud dirigido a sectores amplios de la sociedad puede 
concebirse al margen de la comunicación (Gumucio-Dagron, 2004).  

La importancia de la comunicación en el ámbito de la salud es clara. Existe una 
disparidad entre los avances logrados por la medicina y el conocimiento y la 
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aplicación de estos por el público. Mientras que los profesionales de la salud tienen 
grandes conocimientos sobre la prevención de las enfermedades y la promoción de 
la salud, no saben necesariamente cómo comunicar efectivamente esa información 
tan vital para la sociedad. Esta situación constituye el foco central de interés del 
área de comunicación para la salud, es decir, el estudio de la naturaleza y la función 
de los medios necesarios para hacer que los temas de salud lleguen y produzcan 
un efecto en las audiencias objetivo (Ratzan, 1996)  

En América Latina, por ejemplo, buena parte del trabajo realizado en comunicación 
en salud ha estado  permeado, en gran medida, por abordajes comunicativos 
anclados en perspectivas de comunicación  para el desarrollo y el cambio social, 
que enfatizan la necesidad de comprender la comunicación, no  como instrumento 
o herramienta de transmisión de información, sino también como un proceso de  
diálogo que facilite la participación de diversos grupos sociales en la mejora de sus 
condiciones de  salud (Bourdie Beltrán, 2010).  

Desde la matriz de análisis para la comunicación en salud, (Zemelman Merino, 
1987) plantea que se han identificado cuatro ejes a manera de discusión y también 
algunas categorías, los primeros dos ejes están relacionados con la concepción de 
la salud, el tercero está relacionado con la concepción de la comunicación y, por 
último, aborda la concepción de los sujetos de la comunicación en salud.   

Finalmente, el marco teórico del trabajo de investigación sobre: “Análisis de las 
estrategias de comunicación implementadas por Profamilia para aportar a la 
educación sexual en jóvenes. Grupo de estudiantes de 14 a 16 años de  la ciudad 
de Cali. Periodo 2020-2021.” va a estar conformado por los tres conceptos 
mencionados anteriormente, trabajando en torno a la comunicación y a la 
construcción de una mejor educación sexual, partiendo de teorías claves 
relacionadas con nuestros objetivos, teniendo en cuenta cada aporte que nos puede 
brindar los autores que hemos escogido.  

En síntesis, la educomunicación con el paso de los años venideros, tiene como 
objetivo fundamental  potenciar a los educandos como emisores y a su vez 
fortalecerlos en el proceso comunicativo,  fomentando el diálogo, la reflexión y la 
participación en las personas, por parte de las estrategias  comunicativas, es el 
proceso mental en donde la expresión lingüística debe tener un fin comunicativo  y 
por último la comunicación para la salud es una estrategia la cual va destinada a 
informar a la  población sobre aspectos de la salud, en este caso la sexualidad. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Educación sexual  

La Educación Sexual es un proceso de preparación de las personas, a lo largo de 
su vida, para el encuentro libre, responsable y pleno de su sexualidad (desde las 
dimensiones y funciones) y con la de los demás. Velandia, considera que los seres 
humanos tienen “derechos y deberes individuales y colectivos, es decir en equidad, 
sin discriminación, violencia, estigma, exclusión o abuso”. La  Educación Sexual, 
según (Cardinal de Martin, 1975) debe permitir el reconocimiento, aceptación y  
valoración del cuerpo; la necesidad de cuidarlo, posibilita el aprendizaje de su 
estructura, cambios y  funcionamiento; facilita el desarrollo de sentimientos de 
autoestima y seguridad, la necesidad de  desarrollar procesos de toma de 
decisiones, uso adecuado del tiempo libre, el reconocimiento de roles  sexuales, la 
necesidad de una perspectiva de género, la importancia del eros, la intimidad y el 
amor en la ES la adquisición de valores como libertad, responsabilidad, tolerancia, 
igualdad, fraternidad,  paz y vida. La educación sexual debe ser: una educación 
para el ser más que para el hacer, para la formación de autoconciencia, para el 
cambio y para la libertad.  

 Comunicación estratégica:  

La emergente Comunicación Estratégica “se produce en una situación de juego en 
la que intervienen varios jugadores, que tienen que tomar decisiones ante la 
incertidumbre que generan los otros jugadores, en contextos sociales dados, de 
cara al logro de un objetivo asignado, optando entre varias alternativas de acción (a 
qué audiencia, qué contenido/mensaje, cómo/el mensaje, cuándo y dónde/medios), 
mediante la valoración de dichas alternativas, y la elección de una de ellas, que se 
ejecuta, controla y evalúa”. Según (Galindo Cáceres, 2011) 

La Comunicación Estratégica también tiene sus propios antecedentes, como la 
Retórica, la Propaganda, la Persuasión, la Publicidad, las Relaciones Públicas. 
Todos ellos con elementos de los cuales se puede y se debe aprender mucho, 
sistematizando primero, construyen opciones más complejas después. El punto 
clave ha sido el giro estratégico hacia la comunicación y el consenso, frente a la 
tradición de la información y el conflicto. (Galindo Cáceres, 2011) 
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 Estrategias comunicativas:  

La estrategia de comunicación definirá responsabilidades y propósitos a todo nivel: 
ya ella es un constructo teórico que se define en torno a la obtención de objetivos y 
deberá contar con el concurso de quienes estén involucrados directa e 
indirectamente con la consecución de las metas; como señala Capriotti Peri “los 
departamentos que no son de comunicación en la empresa, sienten que no trabajan 
para la imagen (...), que nada tienen que ver con la imagen y no saben nada -o no 
quieren saber- de la imagen”. (Capriotti Peri, 2009) 

Algunos directivos orientados hacia la consolidación de metas de corto plazo o de 
retorno acelerado de la inversión podrían preguntarse ¿por qué la estrategia de 
comunicación debe ser edificada para un mediano o largo plazo? ya que se trata de 
la estrategia de un sujeto social que busca permanecer en el tiempo, el análisis 
conceptual y el diseño de un concepto integral de desarrollo. (Garrido Morales, 
2005). 

Para Sanz de la Tajada la estrategia de comunicación debe ser mirada desde una 
perspectiva integral y será “un conjunto de reglas de decisión y líneas de acción que 
ayudan a progresar de forma ordenada y estructurada hacia el logro de objetivos 
preestablecidos”23. (Sanz de la Tajada, 1994) 

 Jóvenes:  

Según el criterio de las Naciones Unidas, se considera jóvenes a las personas con 
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Por lo tanto, los jóvenes 
constituyen un 18% de la población mundial y los asuntos relacionados con ellos 
son, por excelencia, un motivo de preocupación. Sin embargo, la tarea de definir 
debidamente a la juventud genera una gran polémica y no recibe toda la atención 
que merece.  

El concepto de juventud corresponde a una construcción social, histórica, cultural y 
relacional, que a través de las diferentes épocas ha adquirido significados y 
restricciones diferentes porque "la juventud y la vejez no están dadas, sino que se 
construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos” (Bourdi Beltran, 2010: 
164, citado en León Dávila, 2004: 86). Según (León Dávila, 2004), con la publicación 
en 1904 de un tratado sobre la adolescencia, el psicólogo Stanley Hall constituye a 
la adolescencia y la juventud como campos de estudio dentro de la psicología 
evolutiva, definiéndolas como edades tormentosas con innumerables tensiones en 
las que el joven adquiere los caracteres humanos más elevados.  
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Según Lozano (2003) sostiene que la búsqueda de una definición de lo juvenil no 
es simple porque éste es uno desde el punto de vista de la biología y es otro si se 
habla de una cualidad social o fenomenológica. Así, mientras algunos ven a los 
jóvenes como aquellos que no pueden seguir siendo considerados niños pero que 
todavía no son adultos, otros los definen como aquellos que se revelan y/o luchan 
por el poder de los mayores. Por su parte, (Soto Martinez, 2005) afirma que la 
adolescencia y la juventud se han interpretado desde diversas perspectivas que han 
aportado un conjunto de conocimientos acerca de estas edades. El psicoanálisis, 
por ejemplo, plantea a la adolescencia como una fase de cambio que implica lo que 
se ha llamado el "segundo nacimiento". La sociología y la antropología, en cambio, 
afirman que la juventud es una construcción histórico-social, producto del conjunto 
de relaciones instituidas en una sociedad determinada. Más concretamente, (Duarte 
Quapper, 2000) habla de cuatro sentidos o significados de juventud: la juventud 
como etapa de la vida, la juventud como grupo social, la juventud como conjunto de 
actitudes ante la vida y la juventud como la  generación futura. 

 Percepción:  

Percepción, según (Carterette y Friedman,1982) es una parte esencial de la 
conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la 
realidad como es experimentada. Esta función de la percepción depende de la 
actividad de receptores que son afectados por procesos provenientes del mundo 
físico. La percepción puede entonces definirse como el resultado del procesamiento 
de información que consta de estimulaciones a receptores en condiciones que en 
cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto.  

La percepción según Barthey (1982) no se usa solo en la psicología, sino que 
también es una palabra cuyos diversos significados son moneda corriente en el 
lenguaje común. Dice Barthey, (1982) que según el diccionario 1. "La percepción es 
cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea 
mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento; es una conciencia de los 
objetos, un conocimiento. "La referencia que una sensación hace a un objeto 
externo". "Un conocimiento inmediato o intuitivo, o juicio; un discernimiento análogo 
a la percepción sensorial con respecto a su inmediatez y al sentimiento de 
certidumbre que lo acompaña, frecuentemente implica una observación agradable 
o una discriminación sutil”.  

La percepción comprende fundamentalmente dos procesos (Bruner y cols. 1958 
citados por Moya Morales, 1999) primero, la re-modificación o selección del enorme 
caudal de datos que nos llegan del exterior, reduciendo su complejidad y facilitando 
su almacenamiento y recuperación en la memoria, segundo, un intento de ir más 
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allá de la información obtenida, con el fin de predecir acontecimientos futuros y de 
ese modo, evitar o reducir la sorpresa.  

 Sexo: 

 El sexo son las características biológicas que definen a los seres humanos como 
hombre o mujer. Estos conjuntos de características biológicas tienden a diferenciar 
a los humanos como hombres o mujeres, pero no son mutuamente excluyentes, ya 
que hay individuos que poseen ambos. En el uso general de muchos idiomas, el 
término «sexo» se utiliza a menudo en el sentido de «actividad sexual», aunque 
para usos técnicos en el contexto de la sexualidad y los debates sobre salud sexual 
se prefiere la definición anterior. 

 Sexualidad  

Es considerada como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 
vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, 
la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través 
de pensamientos, fantasías, deseos, creencias actitudes, valores, conductas, 
prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 
estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. 
La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales (Organización Mundial de la Salud, 2000).  

El Ministerio de Educación / UNFPA (2008) conceptúa: “la sexualidad es una 
abstracción”. La sexualidad es, ante todo, una construcción mental de aquellos 
aspectos de la existencia humana que adquieren significado sexual y, por lo tanto, 
nunca es un concepto acabado y definitivo, pues la exigencia misma es continua y 
cambiante.  
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5. METODOLOGÍA  

5.1 TIPO DE INVETIGACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se debió establecer desde un 
inicio qué tipo de investigación es la que se va a efectuar dentro de este; se deben 
tener presentes los diversos tipos de investigación, los cuales son: analítica, mixto, 
correlacional, descriptiva, exploratoria, explicativa y experimental. Dentro de nuestro 
trabajo, análisis de las estrategias de comunicación implementadas por Profamilia 
para aportar a la educación sexual en jóvenes. Grupo de estudiantes de 14 a 16 
años de la ciudad de Cali. Periodo 2020-2021, se implementó una investigación de 
tipo mixto, la cual nos permitió poder comprender, estudiar y analizar las estrategias 
comunicativas por parte de Profamilia para aportar a la educación sexual dentro de 
esta población.   

En el enfoque mixto busca dar respuesta a un problema de investigación, desde la 
recolección de datos, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos 
que el investigador o los investigadores consideren necesarios para su estudio.  

Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como el tipo de 
estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, 
enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio.  

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Con el ánimo de alcanzar los objetivos propuesto dentro de la investigación, se 
implementó un  enfoque mixto puesto que esto nos permitió la detallada observación 
mediante la recolección de  datos, para así, descubrir o afinar las preguntas de 
investigación en el  proceso de la interpretación; del mismo modo, permite efectuar 
los objetivos en donde se señalan lo  que se aspira con la investigación y se expresa 
de manera clara para evitar posibles desviaciones en  el proceso de los 
investigadores, ya que estos los debíamos  tener presentes durante todo el proceso,  
puesto que son las guías del estudio y deben ser congruentes entre sí.   

Los métodos mixtos refieren a procesos que utilizan estrategias múltiples o mixtas 
para responder a las preguntas de investigación y/o comprobar hipótesis. 

(Johnson et al, 2004), visualizan a la investigación mixta como un continuo en donde 
se mezclan las enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de éstos 



 

35 

o dándoles el mismo “peso” donde cabe señalar que cuando se hable del método 
cuantitativo éste se abreviará como CUAN y cuando se trate del método cualitativo 
como CUAL. 

El enfoque que también nos permitió realizar este trabajo de investigación es el 
histórico hermenéutico puesto que este enfoque es el que busca interpretar y 
comprender un fenómeno o una realidad en un contexto concreto, como es en este 
caso, la educación sexual en jóvenes de la ciudad de Cali.  

La implementación de este enfoque se hizo en un sondeo, puesto que con esto 
interpretamos que gestión tiene las estrategias comunicativas por medio de las 
tácticas de comunicación que desarrolla y brinda Profamilia a los jóvenes.  Estas 
estrategias no se fundamentan en lo teórico, puesto que brindan un modelo 
pedagógico que se fundamenta entre lo práctico y teórico, puesto que la institución 
brinda espacios en instituciones tanto públicas como privadas, permitiendo el 
análisis de la realidad de estos jóvenes. 

5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó con la metodología mixta. La investigación con 
metodologías mixtas adopta distintas formas, según el investigador y las preguntas 
planteadas.  

Rocco, et al. (2003), argumentan que los diseños mixtos en la metodología se 
fundamentaron en la posición pragmática o en la dialéctica conformando así, una 
tercera fuerza en la investigación. 

Para la realización de nuestro estudio se realizó 1 entrevista a la analista de 
comunicación de Profamilia, con el fin de tener un panorama de cómo han sido 
diseñadas estas estrategias comunicativas dentro de la entidad y como los jóvenes 
se han acogido a este proceso.  

Del mismo modo, se realizó un sondeo a estudiantes entre el rango de edad de 14 
a 16 años de las instituciones educativas de la ciudad de Cali, y de este modo se 
buscó comprender cómo la audiencia entiende el contenido que les ofrece, ya que 
“las variables no son controladas ni manipuladas, debido a que generalmente son 
conceptos generales como emociones y vivencias”, (Hernández Sampieri et al, 
2010). 
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5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de nuestro trabajo, las técnicas de investigación que se efectuaron o 
implementaron con el fin de cumplir el objetivo general y específico son:  

En primera instancia, se realizó una recopilación de información, por medio de los 
estudiantes de las instituciones educativas a jóvenes de 14 a 16 años, con la ayuda 
de un sondeo por medio de la herramienta de Google formularios. 

Según Arias Odón (2006) son las distintas formas o maneras de obtener la 
información, el mismo autor señala que los instrumentos son medios materiales que 
se emplean para recoger y almacenar datos. 

Por último, se realizó una entrevista a la analista de comunicación de Profamilia, 
según (Tamayo y Tamayo,  2008) manifestó que la entrevista es la relación 
establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o 
grupos con el fin de obtener testimonios orales. 

5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En primera instancia, dentro de nuestro trabajo se implementó instrumentos de 
investigación los cuales permitieron el cumplimiento de nuestros objetivos tanto 
como general y específico.   

En primer lugar, para la recopilación de datos, se utilizó información de diversos 
proyectos de grado que tengan relación con nuestro objeto de investigación, 
además se utilizó información de libros y de los diversos autores que nos 
retroalimentaron. Luego, se realizó una entrevista a la analista de comunicación de 
Profamilia la cual nos brindó información valiosa acerca de las campañas para 
aportar a la educación sexual en jóvenes, haciendo énfasis en los estudiantes de 
14 a 16 años en las instituciones educativas de la ciudad de Cali, durante el periodo 
2020-2021. Por último, se desarrolló un sondeo a los estudiantes de las instituciones 
educativas con el fin de obtener más información con respecto a la percepción que 
tienen sobre estas campañas y si se ha implementado de manera correcta.   
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5.6 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 Fuentes primarias: dentro de esta investigación, acudimos a 20 jóvenes de 
diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cali, que en medio de la situación 
de la pandemia por el COVID-19, fueron los que pudimos acceder para sondearlos 
y fueron seleccionados por cercanía. Solicitamos la ayuda a un profesor que trabaja 
en varias instituciones educativas que fue el encargado de difundir el cuestionario 
del sondeo para poder acudir a los estudiantes que nos dieron respuesta a las 
preguntas del cuestionario. Para complementar nuestro proceso de investigación, 
entrevistamos a la analista de comunicación de Profamilia, ya que es la persona 
encargada de desarrollar las estrategias de comunicación hacia públicos de la 
organización.  

En el momento de la entrevista la analista nos brindó toda la información necesaria 
y nos manifestó tener toda la disposición de ayudarnos en nuestro proceso de 
investigación, aportando de manera significativa con 4 boletines llamados Yo Cuido 
Mi Futuro “En lugar de un embarazo, mis sueños”, que nos brindó para apoyarnos 
en nuestro trabajo llamado análisis de las estrategias de comunicación 
implementadas por Profamilia para aportar a la educación sexual en jóvenes. Grupo 
de estudiantes de 14 a 16 años de la ciudad de Cali. Periodo 2020-2021. 

 Fuentes secundarias: para esta investigación se utilizó contenido de 
documentos tomados de Internet, en este caso publicaciones de libros y trabajos de 
grado que estaban ligados a nuestro objeto de investigación.   
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Tabla 1. 
Técnica e instrumentos  

Técnicas Instrumentos 

 

Análisis de diversos 
documentos 

 

Matriz con categorías 
de análisis 

 

Contenidos publicados 
mediante libros y 

proyectos de grado 

Entrevista 
Semiestructurada 

Cuestionario de 
preguntas abiertas 

para el comunicador de 
Profamilia 

Registro sonoro y 
documento escrito 

Sondeo 
Cuestionario para los 

estudiantes de 
preguntas abiertas o 
de selección múltiple 

Preguntas abiertas o 
de selección múltiple 

Análisis de piezas 
comunicativas 

Piezas comunicativas 
que brinda Profamilia. 

Contenido educativo 
que son publicados por 

Profamilia. 

 

5.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

  Etapa 1: se realizó recopilación de información bibliográfica sobre el tema 
de nuestra investigación.   

  Etapa 2: se procedió a la interpretación y se analizó la información hallada 
para retroalimentarnos de información que nos aportó dentro de nuestra 
investigación. 
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  Etapa 3: se realizó una entrevista a la analista de comunicación de 
Profamilia, con el fin de caracterizar las estrategias de comunicación por parte de la 
organización a las instituciones educativas.  

  Etapa 4: se realizó un sondeo a los estudiantes de 14 a 16 años de las 
instituciones educativas, con el fin de obtener información valiosa para nuestra 
investigación.  

  Etapa 5: con la información obtenida, se procedió a la debida 
interpretación y análisis.   

  Etapa 6: se realizó las conclusiones y la redacción del trabajo final.    

Categorías y subcategorías  

Para una buena y correcta interpretación de la delimitación y el análisis planteada 
dentro de la investigación, se proponen ciertas categorías dentro del proceso 
investigativo: En primera instancia, la categoría de jóvenes, según el criterio de las 
Naciones Unidas, se considera jóvenes a las personas con edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 años. Por lo tanto, los jóvenes constituyen un 18% de la 
población mundial y los asuntos relacionados con ellos son, por excelencia, un 
motivo de preocupación. 

 Por otro lado, la educación sexual, como parte del proceso de formación integral 
de la personalidad, representa el fenómeno psicosocial de aprender a ser hombre 
o mujer, a través del desarrollo de conceptos, actitudes, sentimientos, valores y 
comportamientos relativos a la masculinidad y feminidad sustentado en el amor, el 
respeto, la libertad y la responsabilidad ante la propia sexualidad y la ajena, a fin de 
fomentar estilos de vida equitativos y saludables (González Hernández, 2003). 

La educación de la sexualidad sana, plena, libre y responsable forma parte esencial 
del proceso permanente de socialización del ser humano en todas las etapas de su 
vida personal, familiar, parental y social, encaminado a formar y desarrollar modos 
de conducta sexual acordes a estas cualidades que solo se logran mediante la 
apropiación sostenida por un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores de carácter biosociopsicológicos sobre la sexualidad, que favorecen un 
comportamiento comprometido con su pleno disfrute, desde una perspectiva 
axiológica, sintetizada en la libertad de elección y la responsabilidad (López 
Sánchez, 2008). 
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La categoría de percepción, según Carterette y Friedman (1982), es una parte 
esencial de la conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, 
constituye la realidad como es experimentada.  Y por último sexualidad, que es 
considerada como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 
vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, 
la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.  

La sexualidad es una dimensión de la personalidad que se construye y expresa, 
desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, a través del conjunto de 
representaciones conceptos, pensamientos, emociones, necesidades, 
sentimientos, actitudes y comportamientos que conforman el hecho de ser 
psicológica y físicamente “sexuado”, masculino o femenino, lo que trasciende la 
relación de pareja para manifestarse en todo lo que la persona “es” y “hace” como 
hombre o mujer en su vida personal, familiar y social. La sexualidad es 
personalizada y la personalidad sexuada (González Hernández, 2003). 

Subcategorías: 

Partiendo de cada una de las categorías que se plantearon, se presentan unos 
subtemas que conforman las subcategorías, los cuales se agrupan y se establecen 
posibles relaciones con respecto a nuestra investigación. 

En primera instancia, en la categoría de jóvenes se encuentran temáticas o 
subtemas como femenino, masculino y adolescencia; en la categoría de sexualidad, 
los subtemas son femenino y masculino. Por último, se encuentra la categoría de 
educación sexual y el subtema seria, enfermedades de transmisión sexual. 

Descripción del procedimiento operativo a realizar durante el trabajo de 
campo 

El instrumento que se utilizó para el desarrollo del trabajo es el cuestionario y la 
técnica que se implementó es el sondeo para los estudiantes, en donde planteamos 
preguntas como: ¿Tipo de género? - ¿Rango de edad? - ¿Le interesa a usted las 
charlas relacionadas con la educación sexual? - ¿En su hogar se habla acerca de 
la educación sexual? - ¿Usted ha recibido alguna charla de educación sexual en su 
institución educativa? - ¿Tiene conocimiento acerca de Profamilia? 

Además, se realizó una entrevista a la analista de comunicación de Profamilia con 
el fin de tener información de calidad con respecto a lo desarrollado en las 
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estrategias de comunicación en donde implementan y aporten de manera 
significativa a la educación sexual de los jóvenes, en este caso en las instituciones 
educativas de la ciudad de Cali. 

Tipos de preguntas a realizar 

Tabla 2.  
Tipo de preguntas a realizar 

TIPO DE PREGUNTA PREGUNTA ENTREVISTADO 

 

 

 

 

SOBRE HECHOS 

1. ¿Tipo de género? 

2. Rango de edad. 

3. ¿En su hogar se 
habla acerca de la 
educación sexual? 

4. ¿Usted ha recibido 
alguna charla de 
educación sexual 
en su institución 
educativa? 

5. Si su anterior 
respuesta fue “si”, 
¿usted ha 
aprendido algo 
nuevo relacionado 
a la sexualidad? 

 

 

 

 

Estudiantes 
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Tabla 2 (continuación)  

 

6. ¿Tiene 
conocimiento 
acerca de 
Profamilia? 

7. ¿Si su respuesta 
anterior fue ¨si¨, 
usted conoce 
todos los servicios 
que brinda 
Profamilia? 

8. ¿Tiene 
conocimiento 
acerca de la 
información que 
publican a través 
de las plataformas 
digitales de 
Profamilia? 

 

 

SOBRE OPINION 

 

9. ¿Le interesa a 
usted las charlas 
relacionadas con 
la educación 
sexual? 

10. ¿Sobre qué temas 
les gustaría que 
profundizara más? 

 

 

 

Estudiantes 
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El conocimiento de la sexualidad y la educación sexual han sido los protagonistas 
de las estrategias comunicativas que realizan la institución de Profamilia en las 
instituciones educativas, ya que dentro de estas no hay los planes correctos y las 
suficientes campañas que informen sobre la importancia de la educación sexual. Es 
importante tener en cuenta que los jóvenes necesitan y tienen derecho a recibir 
educación de calidad pues finalmente es esta precisamente la que les ayudará a 
todos los procesos de desarrollo para sus vidas.  

Las estrategias de comunicación implementados por Profamilia, van en pro a la 
prevención de embarazos no deseados y a la protección para evitar enfermedades 
de transmisión sexual, cabe resaltar que gracias a las conferencias y las campañas 
que se realiza a los estudiantes se ha hecho un poco más de conciencia.  

Teniendo en cuenta esto, las recomendaciones y las estrategias comunicativas para 
aportar a la educación sexual van encaminadas a brindar información clara con 
respecto a la educación integral para una sana sexualidad, que no ponga en riesgo 
la vida de los jóvenes y hacer conciencia de que la sexualidad no es un juego. Cabe 
destacar que las redes sociales se han convertido en grandes herramientas 
educativas y comunicativas que impactan de sobre manera a la sociedad y que en 
ocasiones intenta educar a la población, sobre todo a los jóvenes quienes se sienten 
seguros en dichas plataformas.  

6.1 APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Dentro de nuestro trabajo de investigación, se realizó una entrevista acerca del 
modelo pedagógico y actividades Red Joven a la  analista de comunicación de 
Profamilia Luz Agudelo, ya que esta institución tiene áreas de trabajo que se 
encargan de las estrategias y tácticas de comunicación que se le brindan a la 
comunidad, con el fin de poder aportar a la educación sexual e integral de los 
jóvenes,  ya que esta institución, desde su fundación ha brindado oportunamente 
servicios en el campo de la anticoncepción y la salud sexual y salud reproductiva, 
promoviendo la vivencia plena de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
a lo largo y ancho del país. 
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-¿Cuáles son los métodos e implementos utilizados en las orientaciones? 

EDUCA es la línea de acción encargada de brindar educación Integral para la 
Sexualidad en el marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y 
bajo los lineamientos de nuestro modelo pedagógico. Ofrece asistencia técnica, 
actividades educativas presenciales y virtuales a comunidades, colegios, 
universidades, organizaciones privadas y públicas, dirigidas a niños, niñas, 
adolescentes jóvenes y adultos. 

Mediante prácticas educativas propositivas y transformadoras con enfoque de 
género y Diferencial EDUCA promueve: 

  Goce pleno de los derechos 

  Vivencia responsable y placentera de la sexualidad 

  Entornos libres de violencia 

  Estrategias para la prevención de maternidades y paternidades no planeadas e 
Infecciones de transmisión sexual. 

La Educación Integral para la Sexualidad (EIS) emerge de la preocupación por la 
vivencia de la sexualidad y los derechos de todas las personas, en todos los 
contextos y durante toda su vida. La EIS constituye una apuesta pedagógica de 
Profamilia Educa y Jóvenes para contribuir al empoderamiento y la agencia de todas 
las personas respecto a su sexualidad, mediante el cuestionamiento de lo 
establecido, el análisis crítico de la realidad, la construcción de conocimientos 
pertinentes y la generación de propuestas de transformación social, a partir del 
reconocimiento de los intereses y las necesidades de cada persona y comunidad. 

Para ello, Profamilia diseña un modelo pedagógico que orienta nuestras acciones 
educativas en clave de la valoración de la diversidad, el ejercicio pleno y libre de la 
sexualidad, el cuidado de la salud física y emocional, el empoderamiento, la agencia 
y la participación. 

En este contexto, comprendemos que todas las personas hacemos parte de la EIS 
y que nuestros saberes, percepciones, habilidades y sentimientos son importantes 
e indispensables en el ejercicio y el fortalecimiento de esta construcción conjunta. 
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La educación Integral para la sexualidad se comprende desde: 

 Fundamentos: 

Nuestro modelo pedagógico se fundamenta en la relación entre la teoría y la 
práctica. Comprendemos que algunas experiencias anteriores han dado lugar a la 
construcción de diferentes significados y comprensiones sobre educación. Hoy, 
tales elaboraciones funcionan como punto de partida para analizar nuestra realidad 
y encontrar respuestas ante interrogantes que surgen acerca de cómo educarnos 
en temas de sexualidad y derechos. 

A su vez, las experiencias que día a día tienen las y los profesionales en escenarios 
de enseñanza y aprendizaje, resultan valiosas para reconocer que la práctica de la 
educación para la sexualidad no sólo requiere análisis y reflexión, sino también 
propuestas que respondan a los intereses y las necesidades de los contextos en el 
aquí y en el ahora. 

Algunos de los elementos que fundamentan nuestra concepción sobre la Educación 
Integral para la Sexualidad son: 

 Pedagogías Críticas: una teoría viva y real 

En esta línea, las Pedagogías Críticas nos invitan a conocer, considerar y valorar 
con especial aprecio los intereses y las necesidades de las personas y los contextos 
a la hora de planear, desarrollar y culminar los procesos educativos sobre 
sexualidad, género y derechos. Es decir, las particularidades culturales, sociales e 
históricas, se vuelven importantes para generar conocimientos pertinentes, 
prácticos y vivenciales. En EIS, esto implica reconocer las diferentes formas de vivir 
y expresar la sexualidad, promover el ejercicio de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos (DSDR), defender la libertad y la autonomía de las personas 
y acompañar la construcción de conocimientos que permitan la superación de la 
desigualdad, la discriminación y la violencia. 

 Principios de las pedagogías críticas: Tienen unos principios: 

 Diálogo y dialogicidad 

  Acción reflexión 
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 Horizontalidad pedagógica 

 Pensamiento crítico 

 Construcción conjunta 

 Creatividad 

 Reconocimiento del contexto 

 Reconocimiento de los saberes previos 

 Ética del cuidado: nos comprendemos, nos cuidamos:  

El cuidado es una preocupación central en nuestro modelo pedagógico, un interés 
que se hace real mediante el establecimiento de relaciones interdependientes 
donde las personas que las conforman reconocen sus propias necesidades y las de 
los demás para la construcción de comunidad. Tales relaciones no se limitan a 
cuestiones de edad, oficio, intereses, gustos o creencias, sino que nacen desde lo 
humano, el sentimiento y la empatía (Díaz Ferrer et al, 2016). 

Así, en educación, la ética de la justicia apuesta por el derecho a la educación de 
todas las personas. Pero, la ética del cuidado pone su mirada en las necesidades 
reales de aprendizaje de cada niña, niño, adolescente, joven y adulto en su 
singularidad y contexto. 

 Principios de la Ética del Cuidado: 

  Identificación de necesidades 

 Establecimiento de relaciones 

 Comunidad de cuidado 
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 Ética del cuidado y pensamiento crítico 

 Sentidos y significados de la EIS 

La sexualidad como constructo de todas y todos, Profamilia la entiende como una 
construcción social vinculada a relaciones de poder que comprende las identidades 
de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 
reproducción. Además, podemos decir que la sexualidad no se define desde un solo 
punto de vista, sino que su comprensión depende diversos aspectos culturales, 
sociales, políticos e históricos. Esto quiere decir que aquello que una persona 
entiende por sexualidad, puede no ser lo mismo que entiende otra persona en otro 
contexto. Sin embargo, podemos afirmar que la sexualidad se constituye mediante 
la interacción de factores: Religiosos Biológicos Legales Políticos Éticos 
Psicológicos Económicos Sociales Culturales Históricos Espirituales Asimismo, la 
sexualidad se puede experimentar y reflejar a través de: Pensamientos 
Comportamientos Prácticas Fantasías Deseos Creencias Actitudes Valores 
Relaciones. 

Nuestro modelo pedagógico se fundamenta en la relación entre la teoría y la 
práctica. Comprendemos que algunas experiencias anteriores han dado lugar a la 
construcción de diferentes significados y comprensiones sobre educación. Hoy, 
tales elaboraciones funcionan como punto de partida para analizar nuestra realidad 
y encontrar respuestas ante interrogantes que surgen acerca de cómo educarnos 
en temas de sexualidad y derechos. 

A su vez, las experiencias que día a día tienen las y los profesionales en escenarios 
de enseñanza y aprendizaje, resultan valiosas para reconocer que la práctica de la 
educación para la sexualidad no sólo requiere análisis y reflexión, sino también 
propuestas que respondan a los intereses y las necesidades de los contextos en el 
aquí y en el ahora. 

 Desarrollo de competencias y capacidades en EIS 

El enfoque de capacidades: tiene la intención de potenciar el desarrollo humano 
integral de las personas a través de acciones ciudadanas basadas en la negociación 
cultural, el diálogo y la participación de todas y todos los actores de la educación. 
Las capacidades se entienden como la potencia de lo humano y su ampliación en 
el buen vivir (Mejía Jimenez, 2014). 
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 Capacidad de conocer (cognitiva) 

 Capacidad emocional (afectiva) 

 Capacidad ética (valorativa) 

 Capacidad de acción-elección (volitiva) 

 Capacidad de creatividad (imaginativa) 

 Capacidad lúdica y de disfrute (deseo) 

 Capacidad de dar sentido de futuro a la vida presente (trascendente) 

En EIS, el enfoque por capacidades resulta necesario y propicio para trabajar en 
contextos comunitarios y populares, y también de educación formal, pues no se trata 
de la aplicación de herramientas universales ni de procedimientos técnicos, sino de 
una posibilidad para contribuir al empoderamiento de las personas y las 
comunidades, a través de ejercicios propios de reflexión, construcción de 
conocimientos y generación de propuestas para un buen vivir, basados en el 
reconocimiento de sus propias necesidades, el respeto de su identidad y la 
valoración de su autonomía. 

Desarrollo de competencias: la noción de competencias adquiere en Profamilia un 
sentido estrechamente vinculado al de capacidades. Aquí, las competencias se 
refieren a los aprendizajes que pueden construir las personas y las comunidades 
para alcanzar su propio bienestar, adaptarse de manera creativa y constructiva a 
los contextos, generar conocimientos pertinentes que les ayude a comprender y 
mejorar su realidad, poner en equilibrio la emocionalidad con la razón e incorporar 
las herramientas necesarias para superar las dificultades de la vida humana. 
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 ¿Qué tipo de temas abarcan en las orientaciones con los jóvenes? 

Tabla 3. Nodos y puntos de partida 
Tomado de: Profamilia 

 
 
 Nodos: Son las categorías que orientan a los jóvenes desde unos temas claves 
de la educación o formación.  

 Puntos de partida: Son los temas claves o las variables especificas desde la 
educación o formación.  

-Las experiencias de aprendizaje y otros encuentros educativos en EIS 

Las experiencias de aprendizaje los procesos educativos desarrollados en EIS se 
conforman por experiencias de aprendizaje que pueden ser consideradas como 
sesiones o encuentros entre las dinamizadoras y los dinamizadores con un grupo 
de niñas y niños, jóvenes o adultos. Se trata de espacios que cuentan con un lugar 
determinado y un límite de tiempo específico. Asimismo, se requiere la disposición 
de recursos materiales, audiovisuales y humanos que permitan y motiven la 
construcción de nuevos conocimientos en sexualidad y la generación de vínculos 
afectivos basados en el respeto, la solidaridad, la empatía y la autonomía de las 
personas. 
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Las experiencias de aprendizaje que aquí proponemos se constituyen por algunas 
actividades o momentos que contemplan diferentes niveles de creatividad y 
diversas dimensiones que van desde la reflexión personal hasta trabajo colaborativo 
y de incidencia: 

 Actividad de presentación 

 Actividad Inicial 

 Actividad de diálogo de saberes 

 Actividad de creación conjunta 

 Actividad de propuesta e incidencia 

 Actividad de cierre y valoración de los aprendizajes 

-¿Tratan a todos los jóvenes o tienen un grupo en específico? 

EDUCA Y JÓVENES es un proceso misional en Profamilia, cuyo objetivo es 
promover la agencia y empoderamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a 
través de la educación integral para la sexualidad y la atención diferencial en salud 
para adolescentes y jóvenes. 

En Profamilia contamos con un programa de atención integral para los jóvenes 
colombianos. Nuestro objetivo es contribuir en la construcción y realización de 
proyectos de vida en adolescentes y jóvenes, teniendo como hilo conductor la 
vivencia de una sexualidad placentera, autónoma, informada, libre y segura. 

Contamos con Centros para Jóvenes - CPJ, distribuidos a nivel nacional, donde un 
equipo de profesionales en salud atiende a decenas de jóvenes diariamente en 
servicios de salud como de educación. Además, trabajamos con adolescentes y 
jóvenes de las comunidades y de las instituciones educativas a los cuales llegamos 
a través de diferentes proyectos o por interés específico de los colegios quienes nos 
buscan para desarrollar acciones educativas con sus estudiantes. 
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 Red Joven Profamilia 

La red joven de Profamilia reúne a adolescentes y jóvenes apasionados por la 
defensa y promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Los 
jóvenes que pertenecen a esta red realizan procesos de formación para convertirse 
en líderes de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Estos tendrán las 
herramientas necesarias en su proceso de transformadores sociales alrededor de 
estos temas. Su fin se enmarca en la adquisición de capacidades a través de la 
formación entre pares, el empoderamiento para la transformación de la cotidianidad, 
la facilitación de escenarios de incidencia en ambientes locales y nacionales. 

 El programa de voluntariado 

Ofrece un espacio para que los adolescentes y jóvenes tengan espacio para 
desarrollar procesos que contribuyan a otros adolescentes y jóvenes en el goce de 
sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

Luego de aplicar el método histórico hermenéutico de entrevista, podemos deducir 
e interpretar que la gestión de las estrategias comunicativas por medio de las 
tácticas de comunicación que brinda Profamilia a los jóvenes, no solo se 
fundamenta en lo teórico, ya que esta institución brinda un modelo pedagógico que 
se enfoca en la relación entre lo práctico y lo teórico, ya que por medio de esta se 
fundamentan para construir diversas comprensiones sobre  la educación que 
brindan y a su vez, ayuda a los profesionales en la enseñanza y aprendizaje sobre 
reconocer que tipo de propuestas pueden ir surgiendo a lo largo de su trayectoria, 
ya que tales aprendizajes ayudan en el desarrollo de análisis de la realidad y permite 
hallar respuestas ante futuros interrogantes que surgen dentro de la línea de cómo 
educar en temas de sexualidad. 

Continuando con lo anterior, el área de comunicación de Profamilia trabaja 
constantemente en garantizar y promover las estrategias comunicativas en donde 
se promueve la educación integral para la sexualidad y la atención diferencial en 
salud para adolescentes y jóvenes, puesto que estas aportan a la construcción en 
los jóvenes de una conciencia en salud sexual y salud reproductiva, con el fin de 
que estos sean felices y empoderados de su sexualidad.  

Estas estrategias utilizadas por Profamilia trasciende más a las capacitaciones 
tradicionales realizadas en las instituciones educativas , puesto que  estos se basan 
en los proyectos educativos desarrollados en EIS ( La Educación Integral para la 
Sexualidad) y se han utilizado espacios de grupos focales como nos menciona Luz 
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Agudelo, La Red Joven Profamilia y el programa de voluntariado en donde más que 
trabajar por  la sexualidad, trabajan con el empoderamiento, identidad, expresión, 
diversidad y estereotipos que complementan este tipo de educación integral. 

6.2 APLICACIÓN DEL SONDEO 

El sondeo realizado en esta investigación fue de forma individual a cada estudiante, 
y fueron aplicadas a 20 jóvenes entre el rango de 14 a 16 años, los cuales son 
estudiantes de instituciones educativas tanto públicas como privadas de la ciudad 
de Santiago de Cali, con el fin de saber que conocimientos tienen estos jóvenes, si 
han recibido capacitaciones, si tienen conocimiento de que servicios brindan y sobre 
qué temas les gustaría que profundizaran más la entidad.  Cada uno de los 
resultados arrojados en este sondeo permitió realizar un análisis para darle la 
interpretación a estas enfocándose por supuesto, en lo que los estudiantes 
consideraron al momento de dar respuesta.  

Es importante tener en cuenta que este tipo de sondeo brinda información precisa 
y clara sobre los objetivos que se pretenden desarrollar, ya que permite conocer la 
percepción en este caso, que tienen los jóvenes con respecto a las estrategias 
comunicativas de educación sexual y que tiene una gran influencia en su desarrollo. 

Figura 2. Tipo de genero  
Tipo de genero  

 

Dentro de esta investigación se constata que, de un total de 20 jóvenes sondeados, 
el 60% que dieron respuesta son hombres y el 40% mujeres. Es decir, que a lo largo 
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de nuestra técnica de investigación quien prevalecerá en las respuestas son los 
hombres. 

Figura 3. Edad 
Edad 

 
Se puede analizar en los resultados del sondeo, que el 55% que respondió tienen 
14 años, el 30% 15 años y el otro 15% 16 años. Según los resultados, la población 
más interesada por realizar el sondeo son los jóvenes de 14 años y los que menos 
interés le dieron fueron los de 16 años. 
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Figura 4. ¿En su hogar se habla acerca de la educación sexual? 
¿En su hogar se habla acerca de la educación sexual? 

 

Es pertinente destacar que en la gran mayoría de los hogares tienen conversaciones 
acerca de temas relacionados con la educación sexual, puesto que, en los 
resultados obtenidos, el 75% de los jóvenes afirmaron que dentro de su familia se 
habla acerca de estos temas y el 25% contestaron que no, queriendo decir que 
muchos padres piensan que si el hijo asiste a la escuela, ellos se pueden 
desentender de su responsabilidad en la educación sexual de sus hijos; pero es 
estos cuenten con el apoyo, la confianza y la comprensión a sus dudas, creando 
una comunicación efectiva entre padres e hijos. 
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Figura 5. ¿Usted ha recibido alguna charla de educación sexual en su 
institución educativa? 
¿Usted ha recibido alguna charla de educación sexual en su institución educativa?  

 

Podemos observar que la gran mayoría de estudiantes han recibido y participado 
de alguna charla de educación sexual en su institución educativa, puesto que el 
análisis muestra que el 90% de los estudiantes contestaron que “si” a comparación 
del 10% que respondieron que no han sido participes de alguna charla de este tipo. 

  



 

56 

Figura 6. Si su anterior respuesta fue “si”, usted ha aprendido algo nuevo 
relacionado con la sexualidad 
Si su anterior respuesta fue “si”, usted ha aprendido algo nuevo relacionado con la 
sexualidad 

 

Con respecto si han aprendido algo nuevo relacionado con la sexualidad, la mayoría 
de los jóvenes dieron respondieron de manera asertiva, puesto que el 75% de los 
20 estudiantes sondeados respondieron que “si” a comparación del 25% que 
contestaron lo contario.  Concluyendo, que estos datos son de gran importancia ya 
que nos da claridad acerca de la efectiva estrategia de comunicación por parte de 
la institución educativa para brindar el espacio educativo a estos jóvenes. 
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Figura 7. ¿Tiene conocimiento acerca de Profamilia? 
¿Tiene conocimiento acerca de Profamilia? 
 

 

Los datos del grafico nos muestra que del total de jóvenes sondeados (20 
estudiantes), en este caso el 75% de los estudiantes no tienen ningún tipo de 
conocimiento acerca de la institución Profamilia y el 25% han tenido un 
acercamiento con la institución o han escuchado acerca de ella.   
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Figura 8. ¿Si su respuesta fue “si”, usted conoce todos los servicios que 
brinda Profamilia?       
 ¿Si su respuesta fue “si”, usted conoce todos los servicios que brinda Profamilia?           

 
 
Con un total de 19 personas que respondieron el sondeo , un 89,5% de estos 
jóvenes estudiantes de las instituciones no tiene conocimiento de los servicios que 
brinda la entidad y el 10,5% han tenido un acercamiento o han recibido información 
sobre los servicios y acompañamientos que brinda Profamilia. 

Figura 9. ¿Sobre qué temas les gustaría que profundizara más?     
¿Sobre qué temas les gustaría que profundizara más?             

 

El sondeo  ha sido realizado a un total de 19 estudiantes entre el rango de edad de 
14 a 16 años, en esta oportunidad le preguntamos sobre qué temas les gustaría que 
profundizara más Profamilia y el  31,6% contestaron que les gustaría recibir más 
información acerca de las enfermedades de transmisión sexual (ETS),  el 26,3% 
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contestaron sobre la primera relación sexual, el 21,1% marcaron la opción de usa 
de anticonceptivos, el 15,8% marcaron sobre el embarazo a temprana edad y por el 
ultimo el 5,3% contestaron que les gustaría tener más información y 
retroalimentarse de más información acerca del aborto.         

Figura 10. ¿Tiene conocimiento acerca de la información que publica a 
través de las plataformas digitales de Profamilia?   
¿Tiene conocimiento acerca de la información que publica a través de las 
plataformas digitales de Profamilia? 

 

En la antepenúltima pregunta del sondeo realizado a los estudiantes, el 100% 
contesto que no tienen conocimiento acerca de la información que publica a través 
de las plataformas digitales de Profamilia. 
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Figura 11. ¿Le interesan a usted las charlas relacionadas con la educación 
sexual? 
¿Le interesan a usted las charlas relacionadas con la educación sexual? 

 

Dentro del análisis del total de jóvenes que realizaron el sondeo, el 85% le 
interesaría que le brindaran charlas acerca de la educación sexual y el 15% 
contestaron que no están interesados en tener algún tipo de conocimiento 
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6.3 ANÁLISIS DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN 

Figura 12. Métodos anticonceptivos 
Métodos anticonceptivos 
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Figura 13. Soy joven 
Soy joven 
 

 

  



 

63 

Figura 14. Que son métodos anticonceptivos 
Que son métodos anticonceptivos 

 

En estas piezas publicitarias llamadas métodos anticonceptivos, Profamilia busca 
generar conciencia acerca de la importancia de utilizar los métodos anticonceptivos 
ya que como bien es sabido, estos previenen embarazos no deseados, uno de los 
métodos anticonceptivos más eficaces (si se utiliza correctamente y bajo las 
condiciones adecuadas) es el condón (98%), ya que aparte de prevenir embarazos 
protege de las diversas enfermedades de transmisión sexual. Cada uno de los 
métodos anticonceptivos deben ser indicados por un especialista  ya que no todos 
los cuerpos son iguales y cada método puede o no producir cambios en el cuerpo. 
Para Profamilia es importante el cuidado personal.  

Los métodos anticonceptivos son de suma importancia y como bien es sabido son 
empleados para prevenir embarazos, estos métodos permiten que las personas que 
hayan iniciado o planeen iniciar vida sexual puedan disfrutarla de forma libre y 
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responsable. Es importante tener en cuenta que el tipo de anticonceptivo que se 
utilice va depender de la salud de la mujer, el deseo de tener hijos ahora o en un 
futuro y la necesidad de prevenir enfermedades de transmisión sexual. 

Las mujeres pueden elegir el método anticonceptivo con el que se sientan seguras 
y que bajo orden medica les funcione adecuadamente, entre los métodos 
anticonceptivos tenemos: 

Los dispositivos intrauterinos e implantes subdérmicos los cuales son insertados por 
el médico una sola vez, este tipo de anticonceptivos LARC dura varios años (3 a 10 
años). Otro de los métodos anticonceptivos utilizados con mayor frecuencia por las 
mujeres es el método hormonal de corta duración (píldoras, parches inyección) los 
cuales son recetados por un médico y deben ser recordados todos los días en el 
caso de las píldoras o todos los meses hablando de las inyecciones, por último, 
tenemos los métodos de barrera (el condón) el cual es uno de los más efectivos y 
que deben usarse cada vez que se tienen relaciones sexuales.  

En Profamilia, el personal encargado de las charlas y la comunicación brindan 
atención integral que inicia con la información sobre los métodos anticonceptivos 
disponibles y así puedan tomar una decisión basa en la información que se les 
ofrece, posterior a ello el profesional de salud, se encarga de valorar a la mujer, sus 
condiciones de salud y revisar si presenta contraindicaciones o restricciones para 
uno o más métodos, una vez hecha la valoración y tomando en cuenta por supuesto 
la decisión de la persona se procede a la iniciación del método bien sea a través de 
la prescripción del mismo o iniciando el procedimiento requerido para su inicio. 
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Figura 15. T de cobre: método anticonceptivo 
T de cobre: método anticonceptivo 

 

En esta pieza publicitaria promovida por Profamilia, se informa y se explica la 
efectividad y el uso de la T de cobre como método anticonceptivo, es importante 
resaltar que tiene un 98% de efectividad y puede durar hasta 12 años dentro del 
útero de la mujer. No es recomendable que lo usen mujeres que tengan algún tipo 
de enfermedad pélvica ya que no podría tener ninguna efectividad en esta.  

La T de cobre, es un anticonceptivo seguro y eficaz pues actúa como una barrera 
que impide la ovulación, es colocado dentro de la matriz mediante un tubo especial 
diseñado para ello. Tiene grandes ventajas y beneficios como la reducción de la 
posibilidad de que el espermatozoide fertilice al ovulo, no interfiere con las 
relaciones sexuales, tiene una gran efectividad desde el momento que es colocado. 
Algunos métodos anticonceptivos como la inyección, una vez suspendida el retorno 
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a la fertilidad tarda algunos meses, con la T pasa lo contrario independientemente 
de su uso, el retorno a la fertilidad es inmediato una vez realizado su retiro. 

Algo para tener en cuenta es que la mujer puede solicitar el retiro de este dispositivo 
en cualquier momento y las mujeres que adquieren este método anticonceptivo 
buscan retrasar sus embarazos por un largo periodo. Es fundamental tener en 
cuenta que este es un dispositivo que es recomendado para aquellas mujeres que 
tienen restricción en el uso de anticonceptivos que contienen hormonas como las 
inyecciones. 

Para Profamilia, es importante que las mujeres sientan seguridad al momento de 
buscar información pues algunas van desorientadas y esperan encontrarse con un 
personal respetuoso y que les brinde la confianza para elegir el método 
anticonceptivo que se ajuste a sus necesidades.  

Figura 16. Amar no propaga el VIH 
Amar no propaga el VIH 
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En esta pieza publicitaria, Profamilia se enfoca en la importancia de utilizar el 
preservativo como método de prevención de enfermedades de transmisión sexual,  
es importante siempre protegerse sea o no su pareja estable, pues antes de amar 
a los demás es fundamental tener amor propio ya si no cuidas tu cuerpo nadie lo 
hará por ti, cuando la imagen nos dice “amar no propaga el VIH, no utilizar 
preservativos si” se refiere a la importancia de utilizar el preservativo al momento de 
tener relaciones sexuales, si esa persona te quiere entenderá la importancia de 
utilizar protección por el bien de los dos.  

El VIH (virus de inmunodeficiencia adquirida) es una de las enfermedades de 
transmisión sexual que ataca el sistema inmunológico del ser humano haciendo que 
este se encuentre vulnerable ante enfermedades e infecciones. Es importante tener 
en cuenta que gracias a los avances científicos logrados en los últimos años hoy en 
día esta enfermedad es considerada una infección con la que se puede vivir sin que 
afecte de manera brusca la vida cotidiana de las personas. Todas las personas 
están expuestas al virus por medio de distintas formas de transmisión que van 
desde tener relaciones sexuales sin protección hasta el compartimiento de agujas 
o jeringas contaminadas. Lo realmente fundamental hasta este punto, es 
comprender que nadie puede obligar al otro a tener relaciones sexuales sin 
protección pues como se mencionó quien ama cuida su integridad, su salud y la de 
su pareja.  

En Profamilia,  la concientización, las charlas y las campañas de promoción y 
prevención acerca de las enfermedades de transmisión sexual son bien importantes 
sin embargo, a pesar de notar el compromiso y la efectividad de Profamilia por 
brindar la información considero que con respecto a esta temática falta ahondar más 
y llegar a los jóvenes para que comprendan la importancia del uso del condón ya 
que muchos aún están confundidos pues creen que los demás métodos 
anticonceptivos (inyección, píldoras) previenen enfermedades de transmisión 
sexual, de allí la importancia de realizar proyección social a la comunidad.  
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma 
Actividades 

 

Actividades 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Revisión 
bibliográfica de 
la investigación 

 

X 
     

Análisis de 
contenido de la 

plataforma 
digital de 
Profamilia 

X      

Entrevista a la 
comunicadora 
de Profamilia. 

X      
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Tabla 4 (continuación) 

Sondeo a los 
estudiantes de 

las 
instituciones 
educativas de 
la ciudad de 

Cali. 

 x     

Interpretación y 
análisis del 
sondeo y 
entrevista 

  X    

Sistematización 
y análisis de 

todos los datos 
obtenidos 

  X    

Elaboración de 
informe final    x   

Entrega de 
informe final a 

evaluación 
     x 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 Talento humano 

Tabla 5. Talento  
Talento 

humano 

Nombre del 
investigador 

Formación 
académica 

Función en el 
proyecto 

Tiempo de 
dedicació

n en el 
semestre 

Valor 
en 

horas 

Valor 
existente 

(E) 
contratado 

Natalia 
Erazo 

Valencia 
Juan Pablo 

Navarro 
Rodríguez 

Co – 
investigadores 

Anteproyecto 65 horas N.A N.A (E) 

Elizabeth 
Narváez 
Cardona 

Doctorado 
Asesora 

pedagógica 
16 horas N.A N.A 

Harold 
López Reina 

Maestría en 
comunicación 

 
Director 

16 horas N.A N.A 
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 Recursos materiales y financieros 

Tabla 6. Recursos materiales financieros  
Recursos materiales financieros  
 

Materiales Justificación Valor por 
unidad 

Valor total Comprado (c) 
Existente (E) 

1 resma de 
papel 
2 bolígrafos 
 

 
-Redacción de 
información. 
 
 

$ 15.000 
$ 3.000 
 
 
 
 

$ 15.000 
$ 6.000 
 
 
 

(C) 
(C) 
 
 
(C) 
 
 

Equipos 
2 
2 
1 
 
 

 
computadores 
celulares 
memoria 

 
$ 3.100.000 
$ 1.000.000 
$ 40.000 

 
$ 6.200.000 
$ 2.000.000 
$ 40.000 

 
(E) 
(E) 
(E) 

Viáticos Refrigerios 
Almuerzos 

 
 

 
$ 450.000 

 

Suma $8.711.000 
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8.1 PRESUPUESTO GENERAL  

Tabla 7. Presupuesto general  
Presupuesto general 

Rubros Costos 

Talento Humano $ N.A 

Materiales y equipos $ 8.261.000 

Refrigerios y almuerzos $450.000 

Costos preliminar proyecto $ 8.711.000 

10% imprevistos $ 1.021.450 

Costo total del proyecto $ 9.732.450 
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9. CONCLUSIONES 

Este trabajo de grado tuvo como objetivo analizar las estrategias de comunicación 
que ha implementado Profamilia para aportar a la educación sexual en jóvenes de 
la ciudad de Cali, esta estrategia permitió identificar por medio de un sondeo 
aplicado a los jóvenes de 14 a 16 años en Google formularios y una entrevista 
realizada a la analista de comunicación de Profamilia la importancia de la 
comunicación y la difusión de temas específicos, en este caso, la educación sexual.  

En este sentido, el proyecto dio respuesta al primer objetivo que es, identificar el 
tipo de estrategias que ha implementado Profamilia para aportar a la educación 
sexual,  y tercer objetivo que es, examinar qué capacitación sobre aspectos 
comunicativos y educativos recibe el personal de Profamilia que orienta las 
campañas de educación sexual para jóvenes de la ciudad de Cali, de la 
investigación ya que a partir de la entrevista realizada a la analista comunicación de 
la institución Profamilia, Luz Agudelo, pudimos concluir que dentro de dicha entidad 
la gestión de las estrategias comunicativas que brinda Profamilia a los jóvenes es 
teórico, lo que permite que los jóvenes comprendan mejor la educación sexual 
llevándolo a la realidad y a la experiencia. 

Además, pudimos comprender que constantemente dentro del área de 
comunicación de Profamilia, los colaboradores trabajan y se capacitan con el fin de 
garantizar una correcta promoción de la educación sexual integral, ya que esto 
aporta a la construcción y conciencia de los jóvenes con el fin de que sean los 
empoderados y que tengan su sexualidad de manera gratificante.  

Por otro lado, al lograr obtener las respuestas de los jóvenes entre 14-16 años de 
instituciones tanto públicas como privadas, se pudo dar respuesta al segundo 
objetivo, describir la percepción que tienen los jóvenes de la ciudad de Cali 
frente a las estrategias de comunicación implementadas por Profamilia para 
aportar a la educación sexual en los jóvenes. Grupo de estudiantes de 14 a 16 
años. Periodo 2020– 2021, y determinar que: el 60% de los sondeados son 
hombres, con 14 años; con respecto a lo preguntado, si dentro del hogar se les 
habla de educación sexual, el 75% manifestó que sí se les habla acerca de este 
tema lo cual es un aporte significativo en el desarrollo de su educación.   

En la educación de los niños/niñas o jóvenes, es fundamental que se les brinde un 
espacio de comunicación en el hogar en donde se les pueda brindar información 
significativa en su educación sexual, ya que los sentimientos del niño/niña o joven 
sobre su sexo y sobre el sexo complementario son importantes para que se sientan 
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bien consigo mismo/a y para relacionarse de manera armoniosa con su pareja en 
su adultez.  

Con respecto a la pregunta, si reciben charlas o espacios de educación sexual 
dentro de la escuela el 90% manifestó haber recibido estos espacios, sin embargo, 
todavía hay que trabajar para que ese 10% restante también reciba esta educación 
a través de las campañas de comunicación con las instituciones de educación 
secundaria para que periódicamente inviten profesionales que tengan 
conocimientos necesarios acerca de la sexualidad como los de Profamilia, puesto 
que este 10% es susceptible que presenten problemas de enfermedades de 
transmisión de sexual (ETS) y embarazos no deseados.  

A los jóvenes que contestaron que sí han recibido estas charlas, se les pregunto si 
han aprendido algo nuevo sobre la educación sexual y, el 75% contestó que sí, lo 
cual quiere decir que las estrategias de comunicación han aportado en la educación 
de estos jóvenes; gracias a las campañas y los diseños implementados en las 
diversas estrategias en donde los jóvenes han aprendido y reconocen la importancia 
de cuidarse y mantenerse al tanto de los diversos aspectos importantes en la 
educación sexual. 

En la divulgación de las estrategias comunicativas, es importante tener en cuenta el 
diseño, los colores y las imágenes, puesto que debe ser dinámico, llamativo y 
practico que impacte visualmente a los jóvenes.  Sin embargo, hay que seguir 
incentivando a los jóvenes a través de los diversos métodos estratégicos para que 
el 25% restante, obtenga los conocimientos necesarios para cuidar su salud sexual.   

Por otro lado, se les preguntó si conocían acerca de Profamilia a lo que el 75% 
contestó que no, seguido a esta se les preguntó si conocían los servicios brindados 
dentro de esta institución y el 89,5% contestó que no tienen conocimiento sobre los 
servicios que brinda la institución por lo que hace falta difundir más acerca de esta 
entidad.  

Con los resultados que se obtuvieron, Profamilia siendo una entidad con el personal 
idóneo para brindar información e impactar de manera positiva en la solución de las 
problemáticas del país en temas relacionados con Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Derecho Reproductivos, debe analizar su plan estratégico y trabajar más 
constante en su foco social denominado Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, puesto que se debe incrementar más su posicionamiento 
como referente en Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos a 
través de las líneas de acción estratégicas con el fin de impactar en la formación de 
los jóvenes.   
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En cuanto a qué temas los jóvenes les gustaría profundizar más, el 31,6% manifestó 
que les gustaría aprender más sobre enfermedades de transmisión sexual, seguido 
de un 26,3% que les gustaría saber más sobre la primera relación sexual. 

Además, se les preguntó a los jóvenes si tenían conocimiento acerca de la 
información que publica Profamilia a través de la página web, o las redes sociales 
como Facebook, Instagram o Twitter y el 100% de los estudiantes contestó que no. 

Con el alcance de la tecnología y de las redes sociales, la educación ha obtenido 
una renovación, en donde las instituciones deben ir de la mano y se deben adaptar 
ante estas nuevas herramientas, trabajando más en la elaboración de las 
estrategias comunicativas, que como lo mencionamos anteriormente, deben ser 
prácticas y llamativas para el público objetivo, teniendo en cuenta que los métodos 
y técnicas de enseñanza tradicionales han ido evolucionando.  

Es evidente que los jóvenes no tienen conocimientos sobre los servicios que ofrece 
Profamilia como asesorías, esto de alguna manera da a entender que, aunque esta 
institución a través de su página tiene piezas informativas y demás, los jóvenes no 
han recibido alguna de estas estrategias comunicativas o no han sido informados 
de estos servicios, por lo que no acceden a ellos. Las redes sociales hoy día han 
tenido una relevancia en la vida de los jóvenes y es ahí justamente donde Profamilia 
debe impactar y adentrarse.  

Por último, se les preguntó a los jóvenes que dieron respuesta al sondeo si les 
interesaba las charlas relacionadas con la educación sexual dando como resultado 
un 85% interesado en este tipo de educación. 

Dentro de esta problemática pudimos identificar la falta de conocimiento que tienen 
los jóvenes sobre las entidades que les brinda asesorías, información y métodos 
anticonceptivos para el cuidado de su salud sexual, por esto que es importante que 
Profamilia difunda y brinde a los jóvenes la oportunidad de conocerlos 
periódicamente para que de esta forma ellos tengan en cuenta que pueden acudir 
allí cuando tengan la necesidad de aprender o profundizar sobre la educación 
sexual.  

La percepción de las estrategias comunicativas que tengan los jóvenes, son de vital 
importancia para fortalecer los canales de comunicación de la institución Profamilia, 
sin embargo, está pasando que el enfoque tomado por la institución no es el 
adecuado, es decir, no están impactando en los jóvenes que finalmente son los que 
absorben toda la información que se les proporciona. Profamilia debe aprovechar 
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todos los espacios que posee (plataformas web y redes sociales) para promocionar 
la educación sexual y a su vez utilizarlo como herramienta en su metodología.  

Esta investigación tiene un aporte fundamental en la comunicación social ya que al 
crear estrategias con piezas de comunicación se produce un impacto en los jóvenes 
que los lleva a aprender sobre la importancia de cuidar su cuerpo y tener una 
sexualidad segura. Estos métodos estratégicos pueden generar un cambio e 
impactar en la forma de pensar de los jóvenes ya que pueden llegar a comprender 
la importancia de mantenerse informado sobre la educación sexual. Las 
instituciones de educación deben adaptarse a las nuevas tendencias que el mundo 
ofrece (redes sociales) y que ayudan a cumplir los objetivos.   

Un  aporte que nosotros como comunicadores  le brindamos a Profamilia es una 
nueva forma de entender y explicar la educación sexual re diseñando  las piezas de 
comunicación las cuales van enfocadas a los jóvenes, en las estrategias 
comunicativas que tiene la institución, en donde beneficia y aporta a la educación 
sexual de los jóvenes de la ciudad de Cali, en la cual se puede encontrar una 
experiencia didáctica y única, la cual permite entrelazar información que llame la 
atención y permita un amplio conocimiento sobre el tema que se esté brindando.  

En el aporte sobre re diseñar las piezas comunicativas de Profamilia, se fundamenta 
en fortalecer el uso de las redes sociales y pagina web, como una herramienta en 
la educación que la institución le brinda a los jóvenes, usando de manera practica 
la información que utilizan en las publicaciones gráficas o materiales de las charlas, 
puesto que la información suele ser extensa y poco práctica.  

Esta nueva manera de comunicar, supera a la de Profamilia puesto que los jóvenes 
han desarrollado el querer tener la información concisa y práctica; en las estrategias 
comunicativas debe prevalecer el querer comunicar de manera ágil y que llame la 
atención, implementando del mismo modo, la estética. Buscando diferenciarse de 
los demás medios que brindan una información completa, pero de manera sobria, 
poco llamativa.   

Así mismo, en el desarrollo de la investigación se establece un aporte en el análisis 
de las estrategias comunicativas que desarrolla Profamilia, ya que la institución 
puede darse cuenta que impacto están generando en lo jóvenes y teniendo estos 
resultados podrán generar mejoras e innovar estas estrategias que han ido 
diseñando, del mismo modo, utilizar estrategias comunicativas que se adapten a su 
entorno, estableciendo un mayor protagonismo a sus redes sociales, páginas web, 
como canales fundamentales de distribución de información a los públicos objetivos.  
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En la investigación se tuvo en cuenta la importancia y el gran impacto que con el 
pasar del tiempo han tenido las estrategias comunicativas que desarrolla Profamilia 
sobre educación sexual en los jóvenes y como ha venido generado un gran aporte 
para ellos en todos los aspectos, teniendo en cuenta que hoy en día tienen gran 
apoyo desde su casa, instituciones educativas y las redes sociales, las cuales se 
consideran que utilizándolas de manera adecuada es un medio en el cual tienen 
mayor posibilidad de aprender y educarse. 

Finalmente, crear estrategias comunicativas brindando una nueva forma de 
entender, es un proceso que busca beneficiar e impactar a los niños/niñas y jóvenes 
como público objetivo, creando una experiencia didáctica, permitiendo llegar de un 
manera más precisa, creando estrategias comunicativas desde el desarrollo del 
resultado del sondeo. 

Esta investigación tiene un aporte significativo en el campo de la comunicación 
social bajo la línea de la comunicación organizacional, puesto que, al establecer las 
estrategias comunicativas, información e imágenes pertinentes, se logra impactar 
en el público objetivo, de tal modo que pueda generar que los jóvenes tengan con 
facilidad el acceso de información sobre Profamilia, permitiendo impactar en la 
educación sexual de los jóvenes. 

Así mismo, en el desarrollo de esta investigación se establece un aporte al análisis 
de las estrategias comunicativas evidenciadas en Profamilia, teniendo en con los 
resultados obtenidos cuenta el aporte que se realizó, a través del diseño y 
estableciendo a su vez a la plataforma web y redes sociales como canales 
fundamentales para la distribución de información a su público objetivo. 
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10. APORTE DE COMUNICADORES  

El aporte de nosotros como comunicadores es re diseñar una de las estrategias 
comunicativas que se analizaron anteriormente, brindando una nueva forma de 
entender y explicar la educación sexual a los jóvenes, utilizando la misma 
información planteada, pero de una manera concisa, utilizando una paleta de color 
distinto, con el fin de captar la atención del público objetivo.  

En esta estrategia de comunicación, se busca aportar de manera significativa a la 
educación sexual de los jóvenes, siendo nuevamente diseñada por jóvenes 
partiendo de los resultados de las respuestas del sondeo que se realizó, con el fin 
de utilizar la difusión en la plataforma web y en las redes sociales (Facebook, 
Instagram y Twitter), teniendo como objetivo un mayor impacto y aporte, creando 
una experiencia didáctica, que permita entrelazar información llamativa, permitiendo 
un amplio conocimiento sobre Sexualidad, Derechos Sexuales y Derecho 
Reproductivos. 
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Figura 17. Aporte, métodos anticonceptivos.  
Aporte, métodos anticonceptivos.  
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Figura 18. ¿Cuáles son los métodos? 
¿Cuáles son los métodos? 
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Figura 19. Segunda parte, ¿Cuáles son los métodos?  
Segunda parte, ¿Cuáles son los métodos? 
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