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RESUMEN 

El presente proyecto aportó, desde la comunicación para el cambio social, a la 

disminución de los índices de embarazos adolescentes en los estudiantes de la 

Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, dados los altos casos de este 

fenómeno que se han presentado en el plantel. La población atendida de la 

Institución hace parte de la comuna 20 de Santiago de Cali, una de las comunas 

con la tasa de fecundidad más altas de la ciudad (Secretaria de Educación Municipal 

de Santiago de Cali, 2017, p. 32). 

Para su realización se indagó inicialmente con los adolescentes de la Institución 

acerca de los imaginarios sociales que tienen respecto al embarazo adolescente. 

Según estos imaginarios se propuso una estrategia, luego de realizar un taller de 

intervención, principalmente con los estudiantes de los grados décimo y undécimo 

para analizar, desde la perspectiva de ellos, los imaginarios que arrojó la primera 

parte de la investigación y pedirles que, desde su experiencia, realizaran un 

producto comunicativo dirigido a sus pares, de otros grados, con la intención de 

prevenir el embarazo adolescente. 

Esta estrategia se deja a la comunidad de la Institución para que siga siendo 

replicada en todos los grados; de esta manera la prevención del embarazo 

adolescente en la Institución puede llegar a convertirse en un proyecto fundamental 

dado que son los mismos estudiantes protagonistas y líderes de la propuesta.    
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de grado aportó a la prevención del fenómeno dentro de la 

Institución, dado que en el plantel se ha presentado un alto índice de adolescentes 

en gestación, así lo manifiesta, Ana Margarita Valencia, docente de la Institución 

“los embarazos en la Institución se presentan en promedio de cinco a seis 

adolescentes por año” (M. Valencia, comunicación personal, 17 de abril de 2018). 

Para llevar a cabo el aporte, se tuvo en cuenta principalmente los imaginarios 

sociales sobre embarazo adolescente que tienen los adolescentes de la Institución 

Juana de Caicedo y Cuero de Cali. Se abordó desde los imaginarios sociales de los 

adolescentes que son madres, padres y también quienes no. Esto con el fin de 

posibilitar que todos se acercaran a la realidad a través de la experiencia propia. 

Así, (Gumucio Dagron, 2001) afirma que: “Al tener la capacidad de expresarse, la 

comunidad se convierte en una instancia activa de comunicación, y deja ser 

receptora pasiva de mensajes generales elaborados por otros, al margen de la 

cultura y de la realidad” (p. 5). Por consiguiente, se pretendía que el producto para 

el cambio social funcionara como material educativo para generar movilización en 

torno al tema central. 

El embarazo adolescente, a través del tiempo ha sido trabajado por  los centros de 

Salud Pública, Pro familia, Instituciones educativas, medios de comunicación, entre 

otros. Estos se encargan de informar, como por ejemplo, la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), uso de métodos anticonceptivos y 

consecuencias de embarazo a temprana edad; a pesar de esa información prestada 

se siguen presentando casos de embarazos en los adolescentes, es decir que sigue 

existiendo falencias en cuanto a la transmisión de información. Para, Jara, J & 

Alonso, E.; Colin, P. &Villagomez, O.; González (como se citó en Conpes 147, 2012) 

las reducciones en la fecundidad de adolescentes no se logran como consecuencia 

exclusiva del uso de métodos de planificación familiar.  
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La mayoría de las iniciativas están centradas en la prestación de servicios de 

salud, en la promoción de intervenciones dirigidas a la formación de 

conocimientos y competencias en sexualidad responsable, en fortalecer el 

conocimiento y uso de métodos modernos de anticoncepción, y en la 

prestación de servicios especializados para cada aspecto de riesgo (abuso 

de drogas, criminalidad, pandillismo, alcohol, deserción escolar, métodos de 

anticoncepción, entre otros). Así, los programas se centran en prevenir 

problemas específicos de los jóvenes, generalmente una conducta 

problemática aislada, sin prestar atención al contexto social y con 

intervenciones que tratan de cambiar la conducta una vez que ésta se 

encuentra arraigada. (Conpes 147, 2012, p. 7) 

Por otro lado El Ministerio de Salud de Colombia, define el embarazo y la maternidad 

en la adolescencia como: 

Fenómenos que afectan la salud sexual, la salud reproductiva y el bienestar 

de las mujeres jóvenes, sus familias y comunidades, así como al desarrollo 

de un país, dados los múltiples efectos en los campos de la salud física, 

psicosocial y en los campos políticos, económicos y sociales que interfieren 

no sólo en la calidad de vida y salud de los y las adolescentes y sus familias, 

sino también al colectivo en general. (Minsalud, 2015) 

Las más afectadas por esta situación son las madres jóvenes, adicional a los 

problemas de la salud de la madre y el niño, existe el aumento de pobreza, 

obstrucción en el desarrollo social y personal y violencia sexual, según El 

Observatorio Nacional e Intersectorial de Embarazo Adolescente (ONIEA, 2013). Se 

ha notado que como consecuencia de esto, adolescentes no sólo mujeres, sino 

también hombres, optan por pausar su proyecto vital y en otras, renunciar a él para 

asumir el papel de padre o madre. Por esto, Cortés, Valencia y Vásquez; Noblega 

(como se citó en Conpes 147, 2012) está “la necesidad de desarrollar programas 

de prevención que emplean el entrenamiento en proyectos de vida y en particular 
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en habilidades de vida para modificar los entornos, comportamientos y creencias 

que pueden conducir a diversas problemáticas, aumentando los factores 

protectores”. Es por ello que se buscó conocer los imaginarios sociales sobre 

embarazo adolescente no solo de las mujeres sino también de los hombres 

adolescentes para saber que hay detrás. Pues la adolescencia en una etapa donde 

se presentan cambios en la vida personal, familiar, social, cultural y demás.  

Para la realización del objetivo del proyecto se incluyó trabajar como elemento de 

investigación el interaccionismo simbólico basado en la hipótesis de Herbert Blumer. 

Es así como el proyecto buscó la comprensión y significado de las acciones 

humanas y la vida social, explorada precisamente a partir de los propios actores 

que la protagonizan, en cuanto parten del supuesto que si bien la realidad material 

tiene una existencia propia, lo más importante era la percepción e interpretación que 

tiene para los actores sociales esas realidades. Todo lo anterior, con el fin de 

apuntar a un espacio diferente en cuanto a la problemática, con esto, el aporte de 

la estrategia podrá contribuir a alentar a los diferentes estamentos de la Institución 

a movilizarse en torno a la prevención de esta problemática. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El embarazo en la adolescencia no deja de ser un punto clave para trabajar desde 

las Instituciones públicas y privadas, pues este tema se traduce con consecuencias 

negativas en la salud de la madre adolescente y del hijo, como también problemas 

sociales, familiares y económicos. Para ello la Organización Mundial de la Salud, 

2012, aconseja intervenciones desde: políticas, programas y servicios, los cuales 

se deben encargar de encontrar la manera de realizar una educación sexual asertiva 

que contenga apoyo emocional y que también se pueda acceder a métodos de 

planificación.  

Por otro lado, se encuentran las familias y/o comunidades, quienes pueden crear o 

ayudar a la creación de programas donde se desarrolle y se promueva el proyecto 

de vida, acompañamiento de experiencias, pensamientos y sentimientos, entre 

otros. Por último, los investigadores, pueden ayudar a la búsqueda de soluciones 

por medio de intervenciones en diferentes lugares (OMS, 2012) 

Los adolescentes que desde temprana edad deben tomar el papel de padres y 

madres, presentan, como lo expresa Carmen Eliza Flórez (2005), en términos de 

salud, deserción escolar, pérdida de futuras oportunidades económicas y 

dificultades emocionales, físicas y financieras son algunas de las consecuencias 

para los jóvenes padres. 

La Encuesta Nacional de Demografia y Salud recogió información sobre los 

componentes que inciden en el embarazo adolescente, como por ejemplo la 

diferencia de edad entre padre y madre del niño o niña, en un gran porcentaje el 

padre es mayor que la madre. También, se encontró que son más los padres que 

no saben dónde se encuentran sus hijos cuando están fuera de casa. Así mismo, 

se conoció que las adolescentes entre 13 y 19 años con influencia de amigas con 

sexualidad iniciada tienden a sentir presión para iniciar esa experiencia, a 

comparación de las que no tienen esa influencia; en cambio la influencia en los 

hombres adolescentes es menos. (MINSALUD y Profamilia, 2015). 
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Adicionalmente recogió datos sobre el embarazo adolescente, donde se demuestra 

que a través de los años ha sido variable. Pues en los últimos años ha ido 

descendiendo 

A principios del presente siglo cuando se confirma una tendencia 

sistemáticamente creciente: la tasa específica de fecundidad en el grupo 15 

a 19 años baja de 99 a 70 por mil entre 1969 y 1990, año a partir del cual 

aumenta consistentemente hasta llegar a 90 por mil en 2005, para luego 

empezar a descender llegando a 74 por mil en 2015. (Minsalud y 

Profamilia,2015). 

Estos datos anteriores demuestran que la tasa de embarazo adolescente ha tenido 

aumentos y disminuciones en épocas, llegado a descender en 2015. 

En Cali, la tasa de embarazo adolescente también ha ido descendiendo a través de 

los años, como lo demuestran los siguientes datos de la Secretaría de Salud de la 

ciudad: 

Figura 1. Tasa de fecundidad adolescente en Cali 2004-2017 

 

Fuente: Recuperado de Alcaldía de Santiago de Cali, Cali en cifras



15 
 

Sin embargo, se resalta que la población de mujeres adolescentes también ha 

descendido, por ende se puede lanzar la hipótesis de que las cifras de los 

embarazos adolescentes se siguen presentando en el mismo aumento. Con 

respecto a comunas “Las tasas de fecundidad más altas en la ciudad de Cali están 

concentradas en las comunas 3, 7, 9, 13,14, 15, 20, 21 y la zona rural” (Secretaría 

de Educación Municipal de Santiago de Cali, 2017, p. 32). 

Con estos datos, se logró llegar a la Institución Educativa Juana de Caicedo y 

Cuero, donde los estudiantes en su mayoría hacen parte de la comuna 20, zona 

ladera de Santiago de Cali. Como se mostró anteriormente, la comuna hace parte 

de la tasa de fecundidad más alta de la ciudad. La comunidad estudiantil “presenta 

falta de acompañamiento de un adulto y dificultades de aprendizaje, de igual manera 

existen problemáticas en la comunidad tales como consumo de sustancias 

psicoactivas, pandillismo, barreras invisibles y embarazos en adolescentes, que 

afectan directamente la institución” (Calvache y Portela, 2016, p. 49). 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se buscó fue hacer una investigación 

bibliográfica de las experiencias exitosas sobre prevención de embarazo 

adolescente; Por consiguiente, se conocieron los imaginarios sociales de acuerdo 

al embarazo adolescente en Institución y se abordaron desde la perspectiva del 

sujeto principal, para desde allí, la realización de la estrategia con los hallazgos 

encontrados en el proceso de búsqueda bibliográfica y de imaginarios. Diego 

Carreño, orientador de un Colegio de Bogotá (como se citó en Semana 2016) 

expresa que la educación sexual se ha abordado en el sentido que: “se reduce a la 

planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y embarazo, pero no se 

contextualiza ninguno de esos conceptos a la realidad de los jóvenes ni se adecua 

el mensaje a las diferentes franjas de edad de los menores”. Es decir que se debe 

ir más allá que simplemente brindar información, es por ello que se buscó indagar 

por esos imaginarios, ya que en ocasiones no es la falta de acceso a los métodos 

de planificación lo que incide en el embarazo de adolescentes, pues esta es la 

principal estrategia de los programas de gobiernos. 
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Cabe resaltar, que el fin esta investigación era compartir la estrategia con los 

protagonistas y su contexto (IE Juana de Caicedo y Cuero), es decir que sea 

(emisores-adolescentes) y recibidas por los mismos estudiantes de la Institución 

(receptores). Así como, Kaplún (como se citó en Sala, 2017) piensa que la 

comunicación para el cambio social representa 

Un proceso permanente, en el que el sujeto va descubriendo, elaborando, 

reinventando, haciendo suyo el conocimiento. Un proceso de acción-

reflexión-acción que él hace desde su realidad, desde su experiencia, desde 

su práctica social, junto con los demás. Y en el que también quien está ahí – 

el “educador/educando” o “comunicador/comunicando” – pero ya no como el 

que enseña y dirige, sino para acompañar al otro, para estimular ese proceso 

de análisis y reflexión, para facilitárselo; para aprender junto a él y de él; para 

construir juntos.  
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

-¿Cómo aportar desde la comunicación para el cambio social a la prevención del 

embarazo adolescente en la I.E Juana de Caicedo y Cuero de la comuna 20 en 

Cali? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aportar desde la comunicación para el cambio social a la prevención del embarazo 

adolescente, caso Institución Educativa Juana Caicedo y Cuero de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar acciones y productos comunicativos mundiales exitosos con 

relación a la prevención de embarazo adolescente.  

• Conocer los imaginarios sociales existentes relacionados al embarazo 

adolescente con estudiantes de grados noveno, decimo y once de la 

Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero de Cali. 

• Elaborar una estrategia de comunicación desde el cambio social con los 

adolescentes en la Institución educativa para aportar a la prevención de 

embarazo adolescente.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

El embarazo en la adolescencia no solo tiene riesgos de salud para la mujer, sino 

también riesgos de desarrollo, pues en el momento que deciden tener el bebé, se 

empiezan a ver obstáculos, en la formación académica, debido a que están 

expuestos pausar sus estudios y a no poder ingresar a la educación superior, así 

mismo, se arriesga la formación laboral, donde se exponen a salarios bajos. (Flórez 

y Soto, 2006). Se debe tener en cuenta que en esta situación, no solo la mujer es la 

que corre el riesgo, pues el desarrollo social del hombre adolescente también se ve 

afectado, en el momento en que decide responder por el bebé.   

Si se remite al marco legal y a las políticas de estado respecto al embarazo 

adolescente se encontró que se identifica la situación del embarazo en la 

adolescencia como un fenómeno político y social que exige un abordaje 

intersectorial, por lo que se promueven apuestas políticas concentradas en la 

prevención, que derivaron en la formulación e implementación del documento 

CONPES 147 de 2012. En la evaluación de este proceso (2014) surgió la 

generación de recomendaciones por líneas de acción dispuestas en torno a: 1) 

fortalecimiento intersectorial; 2) desarrollo humano y proyecto de vida; 3) servicios 

en salud sexual y reproductiva; y 4) monitoreo y gestión del conocimiento y se reiteró 

la necesidad y pertinencia de la continuidad del proceso, así como del compromiso 

y la responsabilidad nacional, compartida sectorial e intersectorialmente. El 

documento CONPES 147 de 2012, se orienta hacia la promoción del desarrollo de 

una estrategia nacional de prevención del embarazo en la adolescencia, que incluye 

una intervención piloto en 192 municipios del país. 

A su vez, el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, que promueve 

la protección integral de la infancia y la adolescencia y explícita la obligación estatal 

de “prevenir y atender la violencia sexual (…) y promover la difusión de los derechos 

sexuales y reproductivos” (art. 41, numeral 27). 
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Por otra parte, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, promueven la 

educación sexual de acuerdo con las condiciones de edad, características y 

necesidades de los estudiantes, a partir de la construcción de proyectos 

pedagógicos adecuados y formulados participativamente. A partir de ella se 

generan estrategias políticas desde 2007, por ejemplo, se formuló el Programa de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC). 

El actual plan nacional de desarrollo 2014-2018, Ley 1753 de 2015 establece en su 

artículo 84 denominado Estrategia para la prevención del embarazo en la 

adolescencia, el mandato por la prevención del embarazo en la adolescencia como 

una prioridad fundamental en materia de niñez y adolescencia, a la vez que 

responsabiliza al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Ministerio 

de Salud y Protección Social de la coordinación, orientación y asistencia técnica de 

dicha Estrategia, en el marco de la Comisión Nacional Intersectorial para la 

Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos.Esta estrategia 

se enmarcó principalmente en el enfoque de derechos, por lo que promueve los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, orientados hacia la garantía de las 

libertades y la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la conciencia y la toma 

de decisiones de cada persona sobre su vida, su cuerpo, sus opciones 

reproductivas y el número de hijos que desea tener en caso de optar por ello.  

Sintetizando las políticas de estado se encontró que el embarazo en la adolescencia 

no solo es un fenómeno de alta complejidad social y de salud pública, sino que 

constituye un indicador de desarrollo, debido a las implicaciones que tiene en el 

curso de vida de las personas. Así mismo, constituye un determinante de la 

reproducción de lógicas de pobreza y de limitaciones en el desarrollo de 

capacidades, inequidades de género y exclusión.  

Por ello, su abordaje requiere una profundización permanente en la comprensión de 

la situación desde una visión global y de derechos, con el fin de promover la acción 

del Estado en términos de respuestas pertinentes y oportunas cuya construcción 
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involucre a los protagonistas  las niñas, niños y adolescentes, sus familias y sus 

comunidades. 

De esta forma, el proyecto que se desarrolló se justifica en tanto, no solo apoya las 

políticas estatales respecto a la problemática del embarazo adolescente, sino que 

también atiende la sugerencia de involucrar directamente a los protagonistas 

(adolescentes) a través de la estrategia de intervención.  

Esta propuesta investigativa partió de la premisa según la cual la problemática de 

los embarazos adolescentes no se debe afrontar solamente desde las acciones 

tendientes a informar y brindar métodos anticonceptivos. Se partió entonces de la 

premisa que se debe conocer más allá, es por ello que se buscaron los imaginarios 

sociales sobre embarazo adolescente que tienen estudiantes de grados noveno, 

decimo y once de la institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, para, a partir 

de allí, incidir en un cambio social respecto a la problemática. 

Después de realizar esta indagación se procedió a socializar los hallazgos con los 

estudiantes a través de una estrategia de comunicación, intervención que generó 

un producto audiovisual como resultado de la estrategia que partió de la 

cosmovisión que los jóvenes tienen sobre el embarazo adolescente que aporte a la 

prevención, a la apropiación de nuevas percepciones que afectan el proyecto vital 

de los jóvenes del colegio. Así como, Mosquera (2003) afirma que: 

 

La efectividad de los programas y las campañas de comunicación orientadas 

hacia el cambio de actitudes y comportamientos, depende de la participación 

activa de la comunidad afectada en la implementación de estrategias de 

prevención o promoción que a su vez tengan en cuenta la realidad social y 

cultural de la comunidad. (p.3) 

Profesionalmente, atendiendo al perfil del comunicador social, el proyecto fue 

importante porque la indagación permitió poner las herramientas de la comunicación 
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para el cambio social al servicio de una población – la Institución Juana de Caicedo 

y Cuero-, la comuna 20 y la sociedad.  

Como refiere Gumucio (2001), el comunicador debe desarrollar un papel activo 

dentro de la comunidad, donde la investigación no se base solamente en reportar la 

información hasta los receptores, y es allí donde es pertinente que los 

comunicadores hagan parte del desarrollo de la problemática, encontrando las 

aspiraciones centrales de las comunidades para lograr un cambio social. 

Pues bien, en el proyecto no sólo se tomó a la población desde el lejano lugar del 

investigador, sino que también ellos tomaron parte activa en la búsqueda de 

alternativas para la solución de la problemática. De acuerdo esto, como afirma 

Barbero (1990): 

Yo creo que los retos que se nos están abriendo están en la 

posibilidad de adquirir una nueva sensibilidad hacia la pluralidad 

de formas de la comunicación. Primer elemento: estudiar al 

emisor no es sólo estudiar los dueños de los medios, es estudiar 

todo el espacio de producción, las rutinas productivas, las 

competencias, las ideologías profesionales, donde empatan las 

lógicas de las ideologías con el mundo de las culturas de los 

actores sociales que producen la comunicación. Ahí se nos 

amplía enormemente el espacio de investigación. (párr. 11) 
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5. ANTECEDENTES  

Para ser asertivos en los antecedentes correspondientes a esta investigación, se 

indagó por las investigaciones, estrategias y campañas sobre embarazo en 

adolescentes se han realizado y que han aportado a comunidades en cuanto al 

cambio social, a continuación se presentan antecedentes a nivel internacional, 

nacional y local. 

5.1 EMBARAZO ES COSA DE DOS 

A nivel internacional, en España, El Ministerio de Sanidad, Política e Igualdad 

decidió lanzar en el 2010 una campaña de nombre Embarazo es Cosa de 2 que 

promovía el uso de preservativo debido a las cifras alarmantes de embarazo no 

deseado. La campaña presentaba objetivos, los cuales eran: 

Prevenir los embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes desde una 

información suficiente, adecuada y accesible que permita a esta población elegir, 

responsablemente, la conducta más favorable para el desarrollo de su sexualidad 

de la manera más segura. 

Fomentar entre los y las jóvenes el uso de métodos anticonceptivos, y 

especialmente del preservativo (masculino y/o femenino), en las relaciones 

sexuales como forma de prevenir los embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual y SIDA. 

Fomentar actitudes sexuales saludables y respetuosas entre adolescentes y 

jóvenes. 

Potenciar las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre ambos sexos y la 

corresponsabilidad a la hora de tomar decisiones sobre el tipo de prácticas sexuales 

y el uso de anticonceptivos (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

2010). 
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La campaña fue lanzada como transmedia para un público objetivo de jóvenes de 

15 a 25 años de España, sin exclusión alguna. Se realizó a través piezas como 

folletos, información en buses, metro, prensa, revistas, radio, videos, creación de 

página web, que contiene material interactivo donde se puede crear, leer, conocer, 

preguntar y aprender  sobre prevención del embarazo no deseado, enfermedades 

de transmisión sexual, métodos de anticoncepción para la pareja. 

De esta campaña, se aprovechó la idea de utilización de folletos y videos para el 

contenido de la estrategia, pues al ser materiales visuales tienen mejor acogida para 

los jóvenes con los que se trabajó la estrategia, igualmente que en esa campaña. 

5.2 MOSTRÁ TU PODER 

Así mismo, en Argentina, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer 

(FEIM) lanzó una campaña llamada “MOSTRÁ TU PODER” que fue impulsada 

conjuntamente con organizaciones como Unicef y dirigida a adolescentes entre 13 

y 18 años en la semana de la prevención del embarazo no planificado en la 

adolescencia, que tuvo espacio durante del 21 al 28 de septiembre del 2018.  

La campaña se presentó por medio de redes sociales con el hashtag 

#MostráTuPoder, con mensajes que lanzaron influencers y con más de 50 

actividades territoriales en ciudades del país, donde hablaron del reconocimiento de 

sus derechos y poderes, derribar mitos. Teniendo como fin la concientización de 

elegir con quien tener sexo, sí tenerlo, cuando y respetando la decisión del otro 

(Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer [FEIM], 2018). 

-Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes publicado en el año 2014 a 

nivel de América Latina 

Acerca de los investigaciones sobre embarazo adolescente, Unicef y Plan 

Internacional realizaron un estudio titulado: Vivencias y relatos sobre el embarazo 

en adolescentes publicado en el año 2014 a nivel de América Latina, el estudio se 
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realizó en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y 

República Dominicana con adolescentes de contextos rurales, donde se refleja la 

contribución y el punto de vista del embarazo adolescente que hay en cuanto a 

cultura, sociedad, emociones en cada adolescente, es decir con un enfoque 

cualitativo que también permitió conocer el contexto familiar, escolar, con la pareja 

y salud. 

El análisis de la investigación se realizó a partir de las biografías de las participantes 

adolescentes, relatando las experiencias, interpretaciones y significados del 

embarazo y maternidad. El tipo de investigación que se manejó en el estudio, fue la 

etnografía rápida con un trabajo de campo constante, se realizó observación 

participante, entrevistas, convivencia cotidiana, conversaciones informales y 

diagramas. También se trabajó con la revisión de fuentes, como investigaciones 

sobre políticas públicas (salud, educación y trabajo), embarazo adolescente en 

América Latina y Caribe. 

Como balance final de las entrevistas, se obtuvo respecto a la sexualidad, que se 

atiende como prejuicio al hablar de sexo, pareja, afectividad, entre otras. Es decir 

que este tema queda a la deriva por parte de las familias para la atención de los 

adolescentes e imponen otro tipo de prioridades tales como trabajo, 

responsabilidades en el hogar, estudio y/o migración. Por consiguiente, en cuanto 

a políticas públicas, el estudio concluye que es fundamental analizar el papel de la 

cooperación social y comunitaria en los programas que incluyen el embarazo en 

adolescentes. 

También, existen causas emocionales, donde los adolescentes se proyectan en la 

maternidad y paternidad, esta circunstancia recae en las madres por tener que 

asumir el rol doméstico, lo que en ocasiones se basa en la idealización de la 

creación de una familia, con la esperanza de que la vida sea “mejor” de cómo la han 

vivido, pues han presenciado la violencia intrafamiliar y la falta de solidez familiar, 

es por ello, que no siempre los embarazos adolescentes son no deseados. 
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Así mismo, “los relatos de varias adolescentes reflejan, por el contrario, que tienen 

sueños importantes para el futuro y que identifican claramente las contradicciones 

y limitaciones que significan una unión y/o embarazo adolescente para su 

cumplimiento” (Plan Internacional y Unicef, 2014, p. 74). 

De este estudio se aprovechó, emplear el análisis de las experiencias, las 

interpretaciones y los significados del embarazo adolescente, aterrizándolo al 

proyecto, lo que se buscó en este caso, fue conocer los imaginarios sociales sobre 

embarazo adolescente los cuales encierran las experiencias, interpretaciones y 

significados del embarazo adolescente. 

5.3 FECUNDIDAD ADOLESCENTE EN COLOMBIA: INCIDENCIA, 

TENDENCIAS Y DETERMINANTES, UN ENFOQUE DE HISTORIA DE VIDA 

A nivel nacional se encontró el proyecto, Fecundidad adolescente en Colombia: 

incidencia, tendencias y determinantes, un enfoque de historia de vida, realizado 

por Carmen Elisa Flórez, Elvia Vargas, Juanita Henao, Constanza González, 

Victoria Soto, Diana Kassem; pertenecientes al grupo de investigadores del Centro 

de Estudios sobre Desarrollo Económico. Esta investigación se realizó entre el 15 

de febrero de 2003 y el 15 de junio de 2004 en las ciudades de Bogotá y Cali. 

La investigación se basó “en el conocimiento de la fecundidad adolescente en 

Colombia, utilizando un enfoque de historia de vida cuantitativo y cualitativo, 

centrándose en dos contextos diferentes: Bogotá y Cali” (Flórez, et al., 2004). Allí 

se muestra que la fecundidad adolescente ha aumentado desde los noventa   y que 

debido a esto los jóvenes inician temprano su etapa sexual, en Cali es mayor y más 

temprana la actividad sexual que en Bogotá, donde se identifica que las 

adolescentes de estratos bajos son madres más rápido que las de estrato alto. 

El enfoque metodológico que se utilizó fue mixto (cualitativo y cuantitativo) 

enfocándose en historias de vida. Como técnica de investigación se manejó la 
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encuesta, entrevista a profundidad e información secundaria de la Encuesta 

Nacional Demográfica del 2000. “Las encuestas se aplicaron a las adolescentes 

entre 13 y 19 años de edad residentes en Cali y Bogotá, con un diseño maestral 

estratificado por nivel socioeconómico” (Flórez, et al., 2004). 

Por otra parte la incidencia de la educación sexual tiene mucho que ver con el papel 

de la familia, educativo, social y demás. Los jóvenes de estas ciudades se refieren 

a la educación sexual de los colegios como algo básico, que la transmiten desde 

una idea negativa y no difunden el conocerse a fondo y buscar una identidad, donde 

no se cuenta con las necesidades que tienen los adolescentes referentes a la 

sexualidad. Lo que los jóvenes pretenden es que se dé una educación sexual a 

fondo que se enseñe más allá de las enfermedades, embarazos no deseados, 

abortos y demás. 

5.4 YO CUIDO MI FUTURO, EN LUGAR DE UN EMBARAZO, MIS SUEÑOS 

En cuanto a campañas educativas en Colombia sobre la prevención del embarazo 

adolescente, el ICBF y Profamilia en el año 2015 lanzaron una campaña llamada: 

Yo cuido mi futuro, en lugar de un embarazo, mis sueños; la cual ha tenido una alta 

circulación por redes sociales y es manejada con el hashtag #YoCuidoMiFuturo, 

esta campaña a los adolescentes a llevar el maletín delante de ellos para darle un 

sentido de protagonismo a la educación y al plan de vida. El objetivo principal es 

que los jóvenes se formulen metas y entiendan que las decisiones que tomen hoy 

pueden afectar su futuro.  También, busca llegar a todos los colegios públicos del 

país para incentivar a cumplir sus metas y sueños con el maletín adelante.  

A esta campaña se han unido personalidades de la farándula como actores y 

cantantes, a través de videos, canciones los cuales hacen un llamado a los 

adolescentes para tomar conciencia sobre el embarazo adolescente, proyectos, 

metas y demás. Así mismo, se han realizado puestas en escena acompañadas de 

la actriz Alejandra Restrepo del elenco de “Sábados Felices”. Esta campaña va de 
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la mano con iniciativas del ICBF que también contribuyen a la disminución del 

embarazo adolescente. 

5.5 EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL 

CONTROL DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA RED PÚBLICA DE 

CALI AÑO 2009 – 2013 

A nivel local, en el sector de ladera, mismo contexto donde se plantea esta 

propuesta investigativa, se encuentra la investigación denominada: Evaluación de 

las Intervenciones Implementadas para el control del embarazo en adolescentes en 

la red pública de Cali año 2009 – 2013, realizada por un grupo de investigación de 

la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. El informe correspondió “a 

la evaluación de las intervenciones para la prevención del embarazo en 

adolescentes de la ESE Ladera” (Muñoz, et al., 2013, p. 6). 

Como técnicas de investigación, se realizaron grupos focales con funcionarios, 

adolescentes y jóvenes, también entrevistas con las cuales 

Procedió a entrevistar a funcionarios de algunos centros de salud, que conforman 

la ESE, al mismo tiempo, adolescentes y jóvenes que han hecho parte del proceso 

de implementación de experiencias para la prevención del embarazo temprano. 

Igualmente se realizó un proceso de revisión documental y análisis de bases de 

datos de estas instituciones de salud.(Muñoz, et al., 2013, p. 7) 

Las conclusiones que dicho estudio arrojó, fueron: Se reconocieron biológica, 

psicológica y social a los jóvenes, donde se vio la importancia de trabajar con ellos 

los aspectos psicológicos y biológicos. También, se observó que los hombres tienen 

mayor participación en actividades de salud y que los preadolescentes entre 10 y 

14 años son los que más asisten a los talleres de prevención de embarazo. Además, 

el embarazo en adolescentes se puede ver como consecuencia de las relaciones 
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familiares y sociales de los jóvenes, así como el consumo de alcohol, sustancias 

psicoactivas, entre otras. 

Por otro lado, “se puede apreciar múltiples estrategias para llegar a la 

población objetivo, como son: las consultas individuales y las actividades 

educativas grupales” (Muñoz, et al., 2013, p. 68). Esto por parte de los 

funcionarios entrevistados. Así mismo, se evidencian esfuerzos por realizar 

un seguimiento y evaluar las actividades de parte de la coordinación, pero es 

necesario hacer evaluaciones de impacto o de efectos de las acciones en la 

vida de los y las jóvenes y adolescentes, en sus comportamientos, prácticas, 

creencias y, más adelante, sobre tendencias en los indicadores de salud. 

Además es importante que todos los miembros del equipo tengan una 

participación más activa en el análisis y uso de la información de las 

evaluaciones para hacer cambios y mejoras. (Muñoz, et al., 2013, p. 68) 

5.6 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA APORTAR A LA PREVENCIÓN 

DE EMBARAZOS NO PLANEADOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA DE CALI.  

En cuanto a creación de estrategias para prevención de embarazo adolescente, en 

la Universidad Javeriana de Cali, se realizó como trabajo de grado en el año 2015 

el diseño de una estrategia de comunicación para aportar a la prevención de 

embarazos no planeados en adolescentes estudiantes de la Institución Educativa 

Santa Librada de Cali.  

En el dicho trabajo de grado se toma en cuenta la comunicación y la salud, buscando 

reconocer las practicas, creencias y conocimientos de los adolescentes de la 

Institución; también se buscaba conocer los procesos de comunicación de la 

Institución para así facilitar el diseño de la estrategia de comunicación.  
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Para llevar a cabo los objetivos, se planteó una metodología cualitativa, con 

recolección de información a través de grupo focal y entrevista semiestructurada, 

donde participaban estudiantes entre los 14 y 20 años matriculados en la Institución. 

En los grupos focales se tocaron temas como la sexualidad, los medios para 

informarse sobre sexualidad, relaciones sexuales, curiosidades, métodos de 

planificación familiar, problemas al iniciar vida sexual, ETS, embarazo adolescente, 

percepciones de embarazo adolescente, afectaciones en el embarazo adolescente 

y al final se realizaban intereses, aprendizajes. También se realizaron entrevistas a 

docentes de la Institución, donde se hablaba de como la Institución a 

transversalizado planes de educación sexual.  

La información anterior se recolectó con el fin de proponer una estrategia que se 

pudiera trabajar durante tres años seguidos. La estrategia se entregó con el fin de 

realizar actividades a través de estrategias para cada objetivo de la intervención, 

como por ejemplo productos visuales sobre adolescentes afectados por ITS y 

programas sobre jóvenes hablando de sexo, campaña de expectativa, 

capacitaciones sobre ETS, dotaciones de métodos anticonceptivos, capacitaciones 

para adolescentes, encuestas y campañas publicitarias de tv.  

Para la realización de dicha estrategia y obtención de buenos resultados se 

concluyó que se debe contar con la Secretaria de Educación Municipal ya que 

requiere de recursos monetarios para la realización de algunos objetivos de la 

intervención. 

5.7 DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DEL SEGUNDO EMBARAZO (SUBSECUENTE) EN JÓVENES 

ENTRE LOS 14 Y 18 AÑOS PERTENECIENTES A LA LADERA DE LA CIUDAD 

DE CALI. 

Así mismo, se presentó como trabajo de grado en la Universidad Javeriana en Cali, 

el diseño de una estrategia de comunicación para la prevención del segundo 
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embarazo (subsecuente) en jóvenes entre los 14 y 18 años pertenecientes a la 

ladera de la ciudad de Cali. El proyecto tenía como objetivos la identificación de 

factores asociados al embarazo a temprana edad, descripción de experiencias y 

significados de la maternidad en un grupo de adolescentes madres y por último el 

desarrollo de la estrategia de comunicación.  

El proyecto de grado se guio a movilizar a la comunidad estudiada para ayudar a la 

construcción del proyecto de vida y de factores contextuales que influyen de manera 

negativa. Para ello se basó en el método cualitativo, y a la investigación acción 

participativa, con técnicas de recolección de datos como entrevista 

semiestructurada y grupo focal a través de 4 fases.  

El desarrollo de la estrategia se dio por momentos. El primero consistía en la 

elaboración de un producto audiovisual con ejes temáticos, se incluyeron carteles 

gráficos con preguntas orientadas, también se trabajó con una cartilla como materia 

de apoyo, y de sugerencia de aporto la creación de un blog virtual para envío de 

información y población, también se recomienda hacer encuentro artístico donde los 

adolescentes compartan experiencias.  

Como hallazgos encontrados en la investigación se muestra que muchos jóvenes 

de la investigación perciben la maternidad como algo positivo. Adicionalmente a eso 

se encontró falta de posturas, conocimiento y apoyo hacia los adolescentes. Por 

consiguiente como recomendación se dio, ampliar la investigación en el sector 

educativo y ampliar la muestra en otros lugares de la ciudad trabajando la misma 

estrategia para comparar las percepciones.  
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6. MARCO CONTEXTUAL 

La Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, Institución oficial, calendario A, 

está localizada al Occidente de la ciudad de Cali, Valle del cauca, se encuentra 

ubicada en el barrio Belisario Caicedo, calle 1 Oeste #50-85. Respecto a la 

población que estudia en la institución es de la comuna 20. El inicio de sus labores 

fue en 1947 con básica primaria y en 1999 se inicia con básica secundaria 

(Calvache y Portela, 2016). 

En 2015 se entregó una nueva planta física que hace parte de un proyecto de 

infraestructura escolar innovador de la ciudad. Dicha infraestructura tiene un área 

de 5.351,5 m2, cuenta con bloque para biblioteca y administración, 27 aulas de 

clase, restaurante escolar, laboratorio integrado, ludoteca, auditorio, 6 baterías 

sanitarias, 5 talleres, rampa, cancha múltiple, parqueadero y la adecuación del área 

del Sistema de Matricula Oficial - SIMAT. (Secretaria de Educación Municipal de 

Cali [SEM CALI], 2015). 

La Institución Educativa que tiene capacidad para cerca de 2.100 

estudiantes, ofrece múltiples servicios educativos a la comunidad, entre ellos 

la articulación de la educación media con la superior a través del convenio 

con la Universidad Uniminuto, la participación en el programa Jornada 

Escolar Complementaria, el convenio CASD, articulación con el SENA, entre 

otros proyectos educativos que buscan fortalecer las competencias 

ciudadanas y laborales de los estudiantes de la institución Juana de Caicedo 

y Cuero. (SEM CALI, 2015) 

La comuna 20, a la que pertenece la Institución, se encuentra ubicada en el 

occidente de Santiago de Cali, hacia el sur limita con el corregimiento La Buitera, al 

oriente con la comuna 19 y al norte y occidente con el corregimiento de los Andes. 

Está conformada por barrios y urbanizaciones, como: El cortijo, Belisario Caicedo, 

Siloé, Lleras Camargo, Belén, Brisas de mayo, Tierra blanca, Pueblo joven, 

Cementerio carabineros, Venezuela- Urb. Cañaveralejo y La sultana (Alcaldía de 
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Santiago de Cali, 2016). En cuanto a población de la comuna, hasta el 2015 contaba 

con 69,331 habitantes, estrato 1. (Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal de Cali [DAPM], 2015). 

Por otro lado, según el DAPM (2005), la comuna 20 en servicios públicos presenta 

una cobertura del 60% en servicio de acueducto, 58% alcantarillado, 56% energía, 

4% gas natural, 72% en los servicios de aseo, líneas telefónicas, aproximadamente 

10 líneas por cada 100 habitantes. 

También, el Censo de población del 2005 lanzó datos, así, por ejemplo: en cuanto 

al nivel educativo, el 44,2% había alcanzado nivel de básica primaria; 35,6% 

secundaria; técnica 3,7%; tecnologica 2,2%; profesional 2,2%; 0,3% 

especialización, maestría o doctorado. Y el 7,6% ninguna. Además, el tipo de 

emplazamiento se dividía en: 74,1% en local, oficina, fábrica; 6,7% puesto fijo; 

12,4% vivienda con actividad económica y 6,7% puesto móvil (DANE 2005).  

6.1 MARCO TEÓRICO 

De acuerdo al objetivo de la investigación, fue importante construir el marco teórico 

con conceptos como: acciones de comunicación, comunicación para el cambio 

social, imaginarios sociales, embarazo adolescente y estrategia de comunicación. 

Estos se convierten en las categorías conceptuales que fundamentan la 

construcción del mismo, debido a que se resaltan en cada uno de los objetivos 

específicos,  para lograrlo se tuvieron en cuenta posturas de diferentes autores con 

relación a conceptos.  

6.1.1 Acciones de comunicación  

Puntualmente, el Gobierno de Navarra, España (2011) creó una Guía para planificar 

la comunidad, donde definen las acciones de comunicación como: 
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Vehículos de la comunicación o mecanismos que hay que desarrollar para 

conseguir los objetivos marcados. Las acciones de comunicación han de 

servir para divulgar el plan de comunicación y, por tanto, el mensaje concreto 

que se quiere comunicar, y se definirán a corto, medio y largo plazo. (p.32) 

Así pues, la comunicación es vista como un  proceso, donde se examine, se activa, 

o se informa a la sociedad en un espacio y tiempo determinado sobre un tema, 

donde se tienen en cuenta los elementos culturales, históricos, políticos, etc. 

(Rodríguez et al., 2002).  

Para realizar acciones de comunicación es importante: 

Planificar las acciones que vamos a realizar con los mensajes que queremos 

transmitir. Para eso es importante, conocer lo que pasa en el barrio, con 

quienes nos queremos comunicar. Una acción de comunicación no es buena 

ni es igual en todo momento. Hablamos de distintas acciones de 

comunicación que podemos realizar: 

Convocar – informar- sensibilizar – movilizar – promover la participación – 

aprender – educar – interesar – conocer – articular – compartir. (Universidad 

de Buenos Aires, 2009, p.33) 

Producto comunicativo como parte de la transformación  

Ahora bien, la comunicación se ha expandido hacia una pluralidad, lo que genera 

que las intervenciones logren ser más efectivas, donde el mensaje tienda a 

enriquecerse por las herramientas existentes, de igual manera, el mensaje que se 

quiera compartir, se reciba y se retroalimente de una manera apropiada. 

Un producto de comunicación es el resultado más concreto y visible de una 

campaña o estrategia de comunicación. En términos generales, un producto 

de comunicación corresponde a los productos mediatos que acompañan 

una estrategia o campaña e incluye, pero no se limita: videos, cd-roms, 
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spots, afiches, folletos, etc. Los productos de comunicación son importantes 

en la medida que hacen parte de un proceso y de una estructura y visión 

mucho más amplia de la comunicación (Rodríguez et al. 2002, p. 28). 

Es importante aquí, ver el producto comunicativo de una manera diferente a la 

tradicional y entenderlo como parte del proceso de transformación. Entonces, en 

este caso es evidente que la comunicación para que sea efectiva debe basarse en 

saber “identificar los medios apropiados, el mensaje y la audiencia a la que se dirige, 

para ayudar a resolver un problema específico de salud” (Organización 

Panamericana de la Salud [OPS], 2001). 

6.1.2 Comunicación para el cambio social 

Se retoma principalmente el concepto comunicación para el cambio social, el cual 

Rodríguez, Obregón y Vega (2002) afirman que: “ve en la comunicación un vehículo 

para catalizar procesos de cambio, empoderar individuos, fortalecer comunidades y 

liberar voces que no han sido escuchadas previamente” (p.28).  Es allí donde se 

pretende posibilitar a los estudiantes de la Institución una cercanía de su realidad 

en el tema de embarazo adolescente, es por ello que Gumuccio (2001) afirma que: 

“Al tener la capacidad de expresarse, la comunidad se convierte en una instancia 

activa de comunicación, y deja ser receptora pasiva de mensajes generales 

elaborados por otros, al margen de la cultura y de la realidad” (p. 5). 

Rodríguez et al. (2002) plantean algunos principios de la comunicación como 

cambio social, entre ellos están: 

Evitar que las personas sean simplemente objetos de cambio, convirtiendo 

más bien a las personas y comunidades en agentes de su propio campo. 

Evitar sólo diseñar, probar y emitir mensajes y apoyar el diálogo y el debate 

alrededor de los puntos claves. 



36 
 

Evitar la simple transmisión de información por parte de expertos técnicos y 

colocar esa información en un contexto de diálogo y debate. (p. 25) 

Teniendo en cuenta que la comunicación para el cambio social “es un proceso de 

diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y 

la participación activa de todos” Communication For Socil Change Consortium 

(como se citó en Gumucio 2011), se busca incluir a los agentes de cambio teniendo 

en cuenta lo que los haga movilizar, su participación, sus costumbres y asuntos 

sociales. 

-Diálogo 

Como lo señalan Botero y Obregón (2011): 

El diálogo es en sí mismo una herramienta valiosa como alternativa a las acciones 

violentas y a cualquier tipo de totalitarismo; más aún, es indispensable para lograr 

el cambio social. Sin embargo, el diálogo no es el único elemento por ser 

considerado al pensar en cambio social. (p. 201) 

También, el diálogo en la comunicación, asume:  

Que hay una fuente que envía mensajes a un/a receptor/a que, a su vez, se 

convierte en fuente. Ambos se conciben como fuentes y receptores/as. 

Implica conocer las verdades que los receptores/as manejas sobre los temas 

tratados. En este caso se debe abrir un espacio comunicacional para que 

los/las receptores/as expliquen cómo se sienten, por qué actúan de 

determinada manera, etc.  (Rodríguez et al, 2002, p.23) 

Lo anterior, muestra que el diálogo debe de expresar el pensamiento de los actores 

sociales, donde es necesario mostrar y escuchar para poder generar espacio 

comunicativos que comprendan y generen preguntas, por eso Botero y Obregón 

(2011) afirman: 
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Nosotros, como investigadores, necesitamos un análisis más realista para 

incorporarlo a un contexto más amplio, en el cual el diálogo no se presente 

como un elemento aislado, sino como una dimensión entre muchas otras 

(económica, política, social, organizacional, etc.). En vez de ello, los retos 

consisten en: a. usar el diálogo en su sentido verdadero; b. definir claramente 

cómo entendemos y cómo utilizamos el diálogo en un proceso particular; c. 

integrar el diálogo a un sistema más amplio, en el cual la dimensión dialógica 

es una entre muchas otras que ayudan a los líderes, las comunidades y los 

individuos a contribuir a mejoras en el ámbito social. (p.201) 

-La participación 

Gumucio (2011) afirma: “La participación de los actores involucrados es esencial en 

las propuestas de comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa, que 

son las expresiones más reconocidas de la comunicación para el cambio social”. 

(p.28) 

Es así como la comunicación necesita de actores activos para que faciliten o ayuden 

a encontrar los productos acertados donde exista movilización de los propios. 

Barbero (s.f) expresa que: 

En las prácticas de comunicación se juega, en primer lugar, la socialidad, que 

es la trama de relaciones cotidianas que tejen las gentes al juntárse y en la 

que anclan los procesos primarios de socialización de los modelos y los 

modos de vida. (p. 2) 

Existe una necesidad de participación por parte de los agentes de cambio, debido 

a que se requiere que se involucren en el proceso y logro de proyectos, programas, 

estrategias y demás. 
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6.1.3 Imaginarios sociales  

Así como el anterior concepto, es importante plantear los imaginarios en términos 

sociales, que para Baeza (2000), son: “una manera compartida por grupos de 

personas de representarse mentalmente en el espacio y el tiempo” (p. 9). Desde el 

pensamiento de Baeza, quiere decir que el imaginario social es el pensamiento o la 

idea que se crea socialmente de acuerdo a los elementos compartidos y que 

reconocen entre las sociedades de acuerdo a la época. Esto significa, como lo 

expresa Agudelo (2011) que, “un sujeto solo no construye un imaginario de manera 

individual y autodiegética: necesita las narraciones de otros, las experiencias de 

otros, las ideas y opiniones de una colectividad” (p. 6). 

Este concepto es importante para el proceso del proyecto, así como expresa 

Agudelo (2011) porque permitirá  

“comprender muchos de los aspectos de dicha sociedad o grupo. Así mismo, 

ser consciente de los imaginarios le permitirá a una sociedad auto crearse, 

comprender aquellos signos que la marcan en medio del conflicto, de la 

guerra o del desarrollo tecnológico o cultural” (p. 8). 

Pues como lo afirma Baeza (2000) “los imaginarios (y no solo las simples 

imágenes), tanto individuales como sociales, se nos  presentan como antecedentes 

a tomar en consideración en el análisis social” (p. 14). De este modo, los imaginarios 

no sólo se construyen y legitiman lo social, también los deslegitiman y se 

transforman. Carretero (como se citó en Randazzo, 2012).  

Es por ello, que se busca abordar el tema de embarazo adolescente en parte, 

identificando los imaginarios sociales porque permite encontrarse con una serie de 

pensamientos y proyecciones que forman en su vida individual y social en el caso 

de estos adolescentes. Pintos (Como se citó en Giraldo, Martínez, Mejía y Valencia, 

2016) habla sobre los imaginarios como 
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Una determinada concepción de la realidad está mediada y determinada por 

los imaginarios, entonces estos se convierten en criterios fundamentales para 

definir las interacciones hombre-sociedad, hombre-cotidianidad, hombre-

humanidad o, en otros términos, definen la relación del yo con los otros. Es 

así como, los imaginarios son esenciales para las ciencias interpretativas si 

se quiere dar cuenta de lo sociocultural, pues lo social se ancla en lo colectivo 

y esto, a su vez, en lo individual, lo que exige una doble mirada desde lo 

colectivo y desde lo individual (Pintos, 2006). 

Giraldo et al. (2016) afirman sobre los imaginarios que:  

Todo aquello que haga referencia a lo social no admite solo un acercamiento 

racional, sino que requiere indagar por lo simbólico, lo espiritual, lo 

emocional, lo cultural y las maneras del convivir dependen en gran medida 

de dimensiones más espirituales que racionales que ocurren en los 

arquetipos de lo imaginario. (p.7) 

Por consiguiente, para la investigación de imaginarios, se considera importante 

realizar técnicas que lleven a lo social, histórico, político, económico y que para ello 

se debe trabajar con elementos como por ejemplo: las imágenes, los productos de 

medios de comunicación, documentos, la observación grupal, las opiniones de 

participantes y demás (D’ agostino, 2014) 

6.1.4 Embarazo adolescente 

Para la Organización Mundial de la Salud (como se citó en Blázquez, 2012) 

En el ámbito social, el embarazo en adolescentes y los problemas asociados 

a él presentan tipologías distintas según el sector social en el que se 

manifiesten. En el nivel rural generalmente conduce a uniones tempranas y 

los problemas que se presentan generalmente son de orden bilógico, como 

desnutrición y un malo o nulo control prenatal o de deficiente calidad y 



40 
 

problemas económicos. En el nivel suburbano las consecuencias son 

deserción escolar, económicos, uniones conyugales inestables que 

presentan frecuentemente violencia intrafamiliar, abortos provocados, mala 

atención del embarazo y del parto. A nivel urbano popular, el embarazo en 

una adolescente es considerado como un evento inesperado que restringe 

las ambiciones de progreso familiar. En el nivel medio-medio y medio-alto, la 

problemática que el embarazo en adolescentes presenta esta mediada 

principalmente por las  aspiraciones que tienen los jefes de familia de este 

nivel a lograr que sus hijos terminen la universidad, así como el hecho de que 

la dependencia de los jóvenes se prolonga hasta muy avanzada la tercera 

década de la vida. Por lo tanto, cuando éste ocurre, tiene un significado de 

accidente y generalmente termina en abortos inducidos, algunas veces sin 

claro consentimiento de la adolescente o en uniones tempranas no siempre 

satisfactorias para la joven pareja, a costa de prolongar la dependencia de 

su familia. (p.4) 

A nivel individual, en el caso de la maternidad adolescente, las experiencias 

emocionales y psicológicas no son positivas en las adolescentes, así, Barrozo y 

Pressiani (2011) afirman que: 

El embarazo cambia la percepción que ella tiene de la vida, más aún si este 

no ha sido planeado. Surgen emociones fuertes y variadas (tensión, angustia, 

impacto económico y social), que afectan la adaptación social y la salud 

mental de los adolescentes. (p. 7 

El significado de la maternidad para la adolescente varía dependiendo de su 

contexto, para Molina, Mora y Muñoz, (2015) 

Mientras para algunas jóvenes la maternidad puede ser fuente de estatus, 

amor, valía, para otras puede ser una interrupción de los sueños planeados, 

e incluso para una misma joven, el significado que le atribuya a la maternidad 
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y por ende el lenguaje que utilice para expresar dichos significados, pueden 

variar dependiendo de las situaciones por las que esté atravesando.  

Por otro lado, la paternidad en el adolescente, como lo expresan Rodríguez y Díaz 

(como se citó en Cabello y Lombardo 2010): 

Los progenitores adolescentes son un grupo difícil de acceder de una manera 

sistemática, debido a que una alta proporción de ellos niegan su paternidad 

y, por otro, los mismos servicios sociales o de salud tienden a ignorarlos y no 

los incorporan dentro de las atenciones sistemáticas que son ofrecidas a las 

madres y a sus hijos. (p. 22) 

En el caso del hombre, según Rodríguez (2009) “debe ser comprendida desde el 

contexto propio de la edad adolescente, de la familia y de la sociedad, para de 

manera integrada comprender la situación real que vive el adolescente ante la 

paternidad.”(párr. 28) 

Para Schütz (citado en Llanes, 2012), el embarazo adolescente debe ser visto 

“como una experiencia subjetiva privilegia un nivel analítico que pone en el centro 

al individuo, y su construcción como sujeto a partir de las significaciones de sus 

vivencias”  

Contexto social-familiar y proyecto de vida  

Como causas del embarazo adolescente, investigaciones de Arroyo y otros, 2011; 

León y otros, 2008; Cortés y otros, 2009; Castrillón, 2010; Nieto y otros, 2011 

(citados en Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA] y Ministerio de 

Salud y Protección Social [MinSalud], 2014) consideran que, 

Las carencias afectivas y comunicacionales en los/las adolescentes, los 

aspectos afectivo-emocionales como la impulsividad y el predominio del amor 

romántico entre un número importante de jóvenes, como factores de riesgo 

para embarazaste tempranamente. Algunos estudios demuestran que en 
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ocasiones el embarazo puede ser deseado, o como un elemento que da 

sentido a trayectorias vitales de violencia, exclusión y fala de reconocimiento. 

(p 37) 

También, existen estereotipos entre hombres y mujeres que hacen que la 

sexualidad se enfrente a ideas de feminidad y masculinidad, pues los hombres 

piensan que las mujeres son quienes deben utilizar métodos anticonceptivos y las 

mujeres creen que los hombres son quienes deben orientar y saber sobre métodos 

de anticoncepción. De igual manera, los hombres consideran que es mejor tener 

muchas parejas sexuales, mientras que las mujeres buscan el amor y hombre ideal 

(Gogna y Ramos, 1996; Stern, 2007, p. 42)  

Además, “se ha considerado que un hijo coarta las trayectorias educativas de las 

jóvenes y promueve su inserción en trabajos poco remunerados, generando una 

situación de desventaja social para ellas y sus hijos” Billari y Philipov (como se citó 

en Llanes, 2012).  

Por otro lado, Gallo; Parada y otros, (como se citó en UNFPA y MinSalud, 2014) 

señalaron que “si en la familia existen antecedentes de embarazo en la 

adolescencia, estos pueden tener replica en generaciones posteriores.  

Otro rasgo del contexto familiar con relación al embarazo es que,  

la relación entre el valor atribuido a la maternidad por las jóvenes y las 

relaciones familiares. Entre mayor sea la aceptación familiar de un embarazo, 

las adolescentes podrán enfrentar más fácilmente la estigmatización social y 

conferir un sentido positivo a su experiencia. McDermontt et al. (Citados en 

Llanes, 2012) 

Los adolescentes que en edades próximas a convertirse adultos son influenciados 

por los medios, la sociedad y la tecnología. 
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Están completamente comprometidos con la familia, pero también están 

estableciendo sus propias relaciones independientes con compañeros y personas 

de influencia o líderes de la comunidad (escuelas, iglesias, puntos de reunión social) 

y frecuentemente confían y se ven influenciados por los medios, la interacción social 

y tecnologías más novedosas. (C-Change, 2011, p.25) 

En cuanto a los tipos de familias según Silva et al. (s.f) en los estudios sobre la 

adolescencia y su interrelación con el entorno  

Los tipos y modelos de familia: Dentro de nuestra cultura y sociedad existen 

diferentes tipos de familia:  

Familia nuclear: Está formada por los padres e hijos que conviven en el hogar sin 

más parientes. Se caracterizan por tener, generalmente, una vivienda común, la 

cooperación económica y la reproducción de sus miembros.  

Familia nuclear intacta: Desarrollo de la pareja a través de la interacción entre sus 

miembros.  

Familia extensa: Se integran hasta tres generaciones en sentido vertical y 

horizontal.  

Familia de origen: Es la familia en la que se ha nacido.  

Familia de procreación: Es aquella constituida por los y las hijas y pareja.  

Familia adoptiva: Es aquella familia que tiene hijos o hijas a partir de una adopción 

(nacional o internacional).  

Familia educadora: Surge cuando una familia cuida y educa a miembros de otra 

familia.  

Familia reconstituida: Está constituida por la pareja y los hijos o hijas de relaciones 

o familias anteriores.  
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Familia monoparental: Madres o padres solteros, anulaciones, separaciones o 

divorcios, hospitalización, encarcelación, etc. Se caracteriza porque existe sólo un 

adulto que ejerce el rol parental. (p. 28) 

Montenegro y Pacheco (citados en Llanes, 2012) afirman que el proyecto de vida 

es: “En un escenario caracterizado por las privaciones sociales y económicas, la 

maternidad se torna un proyecto de vida deseado por las jóvenes”, es decir que el 

proyecto de vida se enfrenta a un cambio  

Se ha encontrado que para aquellos casos en los que la maternidad no era 

el foco central de los planes, el embarazo inesperado puede convertirse en 

un obstáculo para el desarrollo del proyecto personal. Esto se debe a que la 

no planificación del embarazo, enfrenta a la joven dos posibilidades: analizar 

y reflexionar sobre sus antiguos proyectos con el fin de reajustarlos o 

permanecer en una especie de estancamiento, en donde solo pueden pensar 

en su nueva situación, quedando el proyecto personal en estado de 

incertidumbre. Colombo, Pombo y Luxardo (citados en Molina, et al. 2015) 

6.1.5 Sexualidad adolescente  

La sexualidad en la adolescencia hace parte de la vida y es necesario tener idea de 

este en cada fase de la misma reconociéndolo tal cual, sin embargo el tema de la 

sexualidad se ha ligado a brindar información por parte de terceros, pues hoy en 

día: 

Se percibe como un tabú, que se reproduce a través del silencio, los mitos y 

las emociones negativas. Por tanto, las posibilidades de que la sexualidad de 

las y los adolescentes sea abordada abierta e integralmente desde un 

enfoque de derechos disminuye drásticamente, lo que impacta 

negativamente en las intervenciones y abordajes para la prevención y 

atención del embarazo en adolescentes. (UNICEF, 2009, p. 12) 
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Quiere decir, que en mayor parte, la sexualidad adolescente se traduce a no tener 

gran conocimiento sobre la misma, lo que lleva a consecuencias negativas, como 

por ejemplo: enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, 

percepciones negativas y demás. Por eso es importante contribuir de una manera 

diferente a este tema, ya que la sexualidad adolescente está marcada de una forma 

perjudicial, como lo expresan García A y Martín (2011) 

En los medios de comunicación de masas, en los que con frecuencia se hace 

referencia a la sexualidad de adolescentes y jóvenes, y en el mundo adulto 

en general, la mayor parte de las ideas que se trasmiten son negativas. No 

dejamos de percibir la adolescencia y la juventud como una época sin valor, 

una etapa que “hay que esforzarse para superar” y de despojarse de todos 

valores y las experiencias positivas que proporciona como personas y que 

nos construye como individuos maduros. (p. 2) 

Es así como la sexualidad se debe expresar de una forma abierta, donde cada 

individuo tenga la posibilidad de hablar sin ningún tipo de restricción, donde no se 

presente de manera erotizada ni se tome como una carga negativa en medio de la 

sociedad. La sexualidad se debe tomar desde una perspectiva positiva, donde cada 

cual tenga la posibilidad de experimentar desde el conocimiento y así poder decidir 

(García A y Martin, 2011). 

6.1.6 Estrategia de comunicación 

 “La estrategia de comunicación se define como un determinado curso de acción 

que busca alcanzar una meta específica” (Rodríguez et al, 2002, p.26). Se clasifica 

como un proceso de acciones comunicativas que trabajan entre sí para alcanzar los 

objetivos propuestos (Rodríguez et al, 2002). 

Beltrán (como se citó en Rodríguez et al, 2002) dice que la estrategia de 

comunicación para la salud puede cubrir un territorio amplio o pequeño, implicar 
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diversos comportamientos, aplicarse por un tiempo relativamente largo, 

comprometer a mucha gente y requerir considerables recursos.  

“Las estrategias de comunicación pueden cumplir una función específica, servir a 

un propósito determinado y ser complementarias en el marco de un proceso de 

comunicación para el cambio social” (Rodríguez et al, 2002, p. 37). 

Existen diversas opciones para desarrollar e implementar estrategias de 

comunicación, La matriz de persuasión de William Mcguire, El mercadeo social, 

Combinación de educación con entretenimiento, Media advocacy, Periodismo cívico 

y Movilización social. 

La Estrategia Global de Comunicación Para el Cambio Social y de Comportamiento 

(C-Change) dice que 

Las intervenciones relevantes serán las que ofrecen oportunidades para 

desarrollar aptitudes necesarias para la vida cotidiana que resultan en una 

mejor toma de decisiones, mitigación de riesgos y mejor calidad en la vida 

del día a día. Muy probablemente incluirá la integración de la salud y la 

educación, con énfasis en la prevención y el empoderamiento y en un 

ambiente de mucho mayor apoyo para hacer y tomar decisiones apropiadas 

de salud. (C-Change, 2011, p.25) 

En cuanto a los cambios deseados en Instituciones y Estructuras la C-Change en la 

estrategia global habla sobre el cambio de las escuelas, donde se mejore la 

enseñanza incorporando temas relacionados con la salud, contando con el apoyo 

de sus comunidades (C-Change, 2011) 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para cumplir con los objetivos propuestos, el método utilizado en la primera parte 

del proyecto fue cualitativo, que como afirma (Martínez, 2011) “se pretende llegar a 

comprender la singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio 

marco de referencia y en su contexto histórico-cultural. Se buscó examinar la 

realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación de sus propios 

significados, sentimientos, creencias y valores” (p. 12).  Dado en el proyecto, se 

buscó conocer los imaginarios de los adolescentes, es decir significado de las 

acciones humanas, explorada precisamente a partir de los propios actores que la 

protagonizan, con el propósito de obtener información que permita trabajar y enfocar 

la estrategia final.  

En la segunda parte, la búsqueda de la estrategia y la estrategia, se fundamentó el 

tipo de investigación que más se ajustó a los objetivos del proyecto es el 

interaccionismo simbólico, que para Blumer (1982) parte de tres hipótesis: 

La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en 

función de lo que éstas significan para él. Al decir cosas nos referimos a 

todo aquello que una persona puede percibir en su mundo: objetos físicos, 

como árboles o sillas; otras personas, como una madre o un dependiente 

de comercio; categorías de seres humanos, como amigos o enemigos; 

instituciones, como una escuela o un gobierno; ideales importantes, como 

la independencia individual o la honradez; actividades ajenas, como las 

órdenes o peticiones de los demás; y las situaciones de todo tipo que un 

individuo afronta en su vida cotidiana. La segunda premisa es que el 

significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la 

interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es que 

los significados se manipulan y modifican mediante un proceso 
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interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que 

va hallando a su paso. (p.12) 

Lo anterior permite comprender que, “lo social es el marco de interacción simbólica 

de los individuos, y la comunicación el proceso mediante el cual, de manera 

entretejida, se constituyen las comunidades y los individuos” (Giraldo et al. 2016, 

p.4). 

Con este tipo de investigación se planteó que se diera un proceso dinámico de parte 

de todos, para poder encontrar sentido a la comunicación para el cambio social, por 

ello se buscó que con este abordaje, los adolescentes se involucraran en el proceso 

de la investigación y hagan parte de ella. Es decir que, como lo afirman (Giraldo et 

al. 2016) en el interaccionismo simbólico se busca “comprender la actuación de 

individuos y grupos no solo debe estudiarse el comportamiento visible sino que es 

necesario acercarse a los pensamientos que hacen parte o sustentan esas 

actuaciones”. 

7.1.1 Participantes 

En cuanto a sujetos de estudio, fueron los estudiantes de la Institución Educativa 

Juana de Caicedo y Cuero de grados noveno, décimo y undécimo (correspondientes 

a 320 alumnos), de los cuales se constituyó la unidad de trabajo de acuerdo a los 

siguientes criterios de participación: (1) quienes sean madres, padres, quienes no 

lo sean y/o quieran participar, (igual cantidad de los dos grupos) (2) Adolescentes 

mujeres y hombres entre los 14 y 19 años matriculados en la Institución, (3) quienes 

hagan firmar cesión de derechos por acudiente.   
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7.2 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para obtener el análisis deseado se utilizaron técnicas como rastreo documental, 

grupos focales, y entrevistas semiestructuradas  

7.2.1 Procedimiento 1 

Para llevar a cabo el primer objetivo específico que era, Identificar las acciones de 

comunicación exitosas con relación al embarazo adolescente. La técnica empleada 

para conocer casos de acciones comunicativas exitosas, fue la revisión documental, 

el cual: 

Es el acto de reunir un conjunto de datos e información diferente a través de 

testimonios escritos con el propósito de darle unidad. El término "recopilar" 

asocia con el acto de reunir, resumir o compendiar datos escritos diferentes, 

sino también ordenarlos y clasificarlos. (Cerda, 1991, p.330) 

Se realizó un rastreo documental de acciones-estrategias y/o productos 

comunicativos que han aportado a la transformación y han sido exitosas en cuanto 

al embarazo adolescente. 

Para caracterizar las acciones y productos de comunicación exitosos encontrados, 

el instrumento fue un cuadro-matriz donde se dio cuenta de: Nombre de la acción, 

año de ejecución, objetivo, contexto, emisor, publico objetivo y medio; con el fin de 

encontrar guía para la construcción del producto final.  

7.2.2 Procedimiento 2  

Para llevar a cabo el segundo objetivo específico que era, conocer los imaginarios 

sociales existentes relacionados al embarazo adolescente en la Institución 

Educativa Juana de Caicedo y Cuero de Cali. 
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Como técnica se realizaron principalmente realizar grupos focales, los cuales: 

Focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e 

investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es de 

“discusión” porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la 

interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de sus miembros. 

Su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el 

sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a 

nivel macrosocial, toda vez que en el discurso de los participantes, se 

generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o 

colectivo social. (Monje, 2011, p.152) 

Se pretendía formar dos grupos focales, uno con adolescentes padre y madres; y el 

otro con adolescentes que no lo son (números equitativos en cada grupo de 

estudio). Sin embargo al entrar a campo, el primer grupo focal no se pudo formar 

debido a que en la Institución no se encuentran estudiantes hombres que son 

padres.  

Para el desarrollo de este segundo capítulo, se realizaron dos grupos focales, uno 

conformado por los adolescentes que tienen hijos o se encontraban en estado de 

embarazo (grupo1); y otro conformado por los adolescentes que no presentaban 

esta situación (grupo 2) 

Los grupos focales se realizaron en salones de la Institución, que permitieran tener 

buena comunicación sin interrupciones. La cantidad de los participantes de los 

grupos focales fue de trece alumnos, siete del grupo de madres o en embarazo y 

seis alumnos que participaron de forma voluntaria (3 hombres y 3 mujeres). 

En los grupos focales se formaron discusión y opiniones entre cada grupo de 

adolescentes, donde los adolescentes puedan expresar sus opiniones sobre el 

tema; que permitirá a las investigadoras apreciar los puntos similitudes o diferencias 
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sobre los imaginarios sociales del tema, lo que permitirá adicionar información a la 

investigación. 

Las categorías de análisis y las preguntas para la construcción de las guías de los 

grupos focales (anexo 1), se realizaron a partir del referente conceptual donde se 

desarrollaron las categorías imaginarios sociales, embarazo adolescente y 

estrategia de comunicación, que dan lugar a subcategorías como el contexto social-

familiar, proyecto de vida, sexualidad adolescente. 

Las sesiones de los grupos focales se dividieron en dos, en la primera se conoció 

los imaginarios sociales referentes al embarazo adolescente y en la segunda sesión, 

se conoció las necesidades comunicativas de los adolescentes en la Institución.  

Con el ánimo de que los grupos focales se realizaran de una manera natural, se 

buscó principalmente que las investigadoras se presentaran hacia los adolescentes 

y viceversa, hablar con ellos sobre sus gustos generales y comentarles sobre el 

proyecto, haciendo ameno el ambiente y realizando las preguntas de forma natural.  

En este objetivo también se realizaron entrevistas con los docentes (anexo 2) para 

profundizar sobre el contexto social en el que viven los adolescentes y encontrar el 

resultado más acertado para el producto final del proyecto. Las entrevistas a 

profundidad se distinguen en tres tipos 

la primera es la historia de vida, en que el investigador trata de obtener 

experiencias destacadas de la vida del entrevistado y las definiciones que 

esa persona aplica a tales acontecimientos, por medio de solicitudes 

expresas de su parte; el segundo tipo de entrevistas en profundidad pretende 

lograr un aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden 

observar directamente, donde se usan los interlocutores como informantes, 

describiendo lo que sucede y las percepciones de otras personas y, el tercer 

tipo de entrevistas, pretende proporcionar un cuadro amplio de escenarios, 
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situaciones o personas, manteniendo en común las otras características de 

rapport y comprensión detallada. (Monje, 2011, p.150) 

7.2.3 Procedimiento 3  

Por otro lado, para satisfacer el tercer objetivo, el cual se basó en elaborar una 

estrategia de comunicación desde el cambio social con los adolescentes de la 

Institución para aportar a la prevención de embarazo adolescente y que se articulará 

en el proceso educativo, se construyó una estrategia con mensajes claros, de fácil 

comunicación entre estudiantes-docentes, de acuerdo a los imaginarios arrojados 

por la investigación y que coincidían con las causas que expresaron los estudiantes 

intervenidos a través del taller propuesto. Este material - taller, fue entregado a la 

institución para ser replicados en otros grados. El objetivo es que aporte como 

estrategia educativa para la prevención de embarazos a temprana edad y que 

aporte a la solución de la pregunta problema: ¿Cómo aportar desde la comunicación 

para el cambio social a la prevención del embarazo adolescente en la I.E Juana de 

Caicedo y Cuero de la comuna 20 en Cali? 

 

 

 

 

 



53 
 

8. RESULTADOS 

8.1 ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXITOSAS SOBRE PREVENCIÓN DE 

EMBARAZO A TEMPRANA EDAD 

Para el desarrollo de este primer objetivo se realizó un rastreo documental de 

acciones de comunicación que han aportado a la prevención y han sido exitosas en 

cuanto al embarazo adolescente. En este apartado se describen y se caracterizan, 

a través de una matriz (anexo 3) siete acciones encontradas a nivel mundial 

The Wan Smolbag-Vanuatu 

En el libro Haciendo Olas, compilación de experiencias publicado en 2001, se 

encuentran 50 experiencias mundiales sobre comunicación participativa. Entre esas 

experiencias se encuentra The Wan Smolbag Theatre for Development, realizada 

en Vanuatu, Islas Salomón, ubicado en océano Pacifico sur; que desde 1989 se 

creó por un grupo de actores voluntarios, quienes crearon la ONG para trabajar en 

comunidades temas sociales con énfasis en Salud, SIDA, medio ambiente y 

gobernabilidad.  

Los medios que utilizaban Wan Smolbag eran teatro, video y audiocasetes, debido 

a que mucha gente no sabe leer ni escribir. La organización junto con la comunidad 

producía piezas dramáticas sobre salud, donde estimulaban en debate y la 

participación de los asistentes comunitariamente. En el área de educación para la 

salud trataban temas como por ejemplo: la salud sexual reproductiva, entre ellos el 

embarazo juvenil, las enfermedades de transmisión sexual, entre otras. 

El impacto que tuvo la organización se vio en personas de todas las edades. Entre 

ellos, niños sin escolaridad, con quienes se crearon obras para estudiantes sobre 

temas como la fisiología del cuerpo humano; Adultos mayores y también 

movilización de campaña. Esta iniciativa generó tanto impacto que dio origen al 

consultorio de salud sexual y reproductiva.  
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Casas Municipales de Adolescentes y Jóvenes- Nicaragua 

Este proyecto se inicia en 1998 en Nicaragua, con entidades vinculadas como 

alcaldías, Comisiones municipales de la niñez y la adolescencia y el Fondo de 

población de las naciones unidas (UNFPA), con apoyo de docentes, padres, 

equipos de salud y diferentes organizaciones sociales, además del mismo 

municipio.  Con objetivos de contribuir al avance y la profundización del trabajo con 

adolescentes a partir de espacios guiados al desarrollo integral, partiendo de su 

entendimiento como sujetos ciudadanos con beneficios y aportes, pues el problema 

central era la falta de empoderamiento de los adolescentes para promover y 

defender sus derechos sexuales y reproductivos, también la escases de los 

ambientes naturales, que por ende limitaban la inclusión de la ciudadanía joven. Por 

consiguiente se proponía crear un espacio para que los adolescentes y jóvenes, se 

movilizaran y pudieran mejorar el conocimiento y las actitudes frente a la salud 

sexual y reproductiva.  

Las edades de la población meta eran entre los 10 y 24 años de 12 municipios del 

país, donde se establecieron 12 casas de la adolescencia, atendiendo 

aproximadamente a 1. 600 adolescentes y jóvenes, también se involucraron 1.500 

personas aproximadamente y se informaron 10.5515 adolescentes en derechos y 

salud sexual y reproductiva.  

Las estrategias implementadas se realizaron en cuatro componentes, el primero 

fortalecía las capacidades de los jóvenes para identificar sus problemas y planificar 

acciones para resolverlos; el segundo, fortalecía las casas de adolescentes con 

apoyo de las alcaldías; el tercero, consistía en actividades de capacitación y 

servicios a los adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva; y por último 

se desarrollaron acciones de capacitación sobre derechos de salud sexual y 

reproductiva. Los instrumentos utilizados en la metodología fueron, grupos focales 

con participantes de las capacitaciones, talleres, entrevistas.  
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El contenido del programa se centró en la movilización de los adolescentes como 

comunidad en cuanto a su salud sexual y reproductiva, lo que logró 

aproximadamente en el 2002 reducir tasas de embarazos no planeados, contagios 

de VIH  (Sida) y ETS (Enfermedades de transmisión sexual). 

Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil-Canarias, España 

En 1994 el colectivo Harimaguada impulsó el Plan Canario de Educación y Atención 

a la Sexualidad Juvenil, apoyado por el gobierno. El colectivo formado por 

profesionales dedicados al estudio y promoción de la educación afectivo-sexual, 

creó materiales lúdicos-didácticos para trabajar en colegios, con la infancia. 

Entre los materiales existen carpetas didácticas sobre educación afectivo-sexual 

para docentes, madres y padres. Esos materiales han permitido que los alumnos 

accedan a información de manera adecuada, se ha fomentado el diálogo y la 

compresión de la sexualidad desde una actitud positiva en aspectos sociales sobre 

sexualidad. 

Todo lo anterior realizado desde una metodología investigativa y participativa con 

actividades primeramente de motivación y diagnostico hacia los estudiantes, se 

organizan juegos para fortalecer el dialogo, cuestionarios y se proyecta video, 

finalizado con un foro. También se realizan actividades de búsqueda y contraste de 

conocimientos a través de video-forum, investigaciones de los estudiantes sobre 

sexualidad, entrevistas colectivas y visita a centros de salud. Así mismo, se realizan 

actividades de aplicación y resolución de problemas, como por ejemplo análisis de 

situaciones.  

El plan aumentó la participación y reflexión de los estudiantes en diferentes islas, 

han sido partícipes de centros de salud, han hecho utilización de la linea telefónica 

para información sexual y lo más importante es el logro en la disminución de 

embarazos no planeados. 
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Programa Escolar/Comunitario Para La Reducción Del Riesgo Sexual Entre 

Adolescentes- Carolina del Sur, EEUU 

El programa llamado en ingles School/Community program for sexual risk reduction 

among teens, se puso en marcha desde octubre de 1982 en Carolina del Sur, 

Estados Unidos, enfocado en la salud sexual trabajada en la escuela y el centro de 

salud de la comunidad. 

El objetivo principal era reducir la incidencia de embarazos no planeados entre 

adolescentes no casados, enfocada en los niños y adolescentes (de jardín a grado 

12) de todas las etnias del área rural, también iba enfocada al comportamiento para 

posponer el inicio de las relaciones sexuales y la promoción de anticonceptivos. La 

intensidad de la intervención se dio en los espacios de educación se daba en 

materias como biología, sociales, ciencias, entre otros, allí se tocaban incluían 

temas de educación sexual con docentes capacitados. 

Adicionalmente se prestaba capacitación padres y líderes de la comunidad, servicio 

médico en la escuela, consejeros, y demás. Así pues con el trabajo conjunto se dio 

un impacto a largo plazo, la reducción de la tasa de embarazo fue notable dos años 

después. Al tercer año, se descontinuaron algunos componentes del programa 

como el de anticoncepción y volvieron a aumentar los embarazos adolescentes.  

Todavía Estás Muy Chico Para Algo Tan Grande-México 

La Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, el gobierno de Tabasco y DIF estatal 

el en 2017 lanzan la campaña, con el fin de prevenir embarazos en la adolescencia. 

Esta campaña se realizó debido al primer lugar en embarazo adolescente que ocupó 

ese país en la Encuesta Nacional Niñas, Niños y Mujeres emitida en 2015, que es 

realizada en 34 países que integran la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). 

La campaña creativa, lanzada a través de televisión y redes sociales tiene como 

imagen un bebé gigante mientras una adolescente intenta cuidarlo, representando 
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la responsabilidad que conlleva tener un bebe; además de esta imagen, rotan otras 

en Twitter y Facebook, acompañadas de mensajes creativos; también para generar 

mejor impacto, se lanzó un video que muestra la responsabilidad que tiene dos 

adolescentes al cuidar un bebé gigante, llevando el video a punto de exageración y 

desastre total, acompañado de un mensaje directo: Cuando llega un bebé todo es 

diferente y más si no estás en edad de ser padre. Que algo tan hermoso no se 

convierta en una carga. Todo a su tiempo. Todavía estás muy chico para algo tan 

grande". El video lleva más de 5.5 millones de reproducciones y tuvo gran acogida 

en las redes sociales, por consiguiente ha conllevado a que jóvenes tomen 

conciencia, a tener una vida sexual responsable e informarse en clínicas.  

Adolescencia, Tiempo de Decisiones- Santiago de Chile 

El programa se lanzó en el 2005, por el Centro de Medicina Reproductiva y 

Desarrollo Integral del Adolescente -CEMERA- de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile. El programa se implementó en el currículo académico de las 

escuelas del área urbana durante 2 años, con el objetivo de mejorar la educación 

sexual de los adolescentes entre los 12 y 17 años y también hacia los padres. Con 

los padres se realizaron talleres, educación e información sobre como comunicarse 

con los adolescentes; y con los adolescentes se realizaron sesiones sobre uso de 

anticonceptivos, tardanza en el inicio de relaciones sexuales y prevención de 

embarazo adolescente. Todo esto acompañado de profesionales médicos, quienes 

motivaban a los estudiantes a ponerse en contacto con ellos para orientarlos ante 

cualquier duda. También se contaba con consejeros en las escuelas, quienes 

prestaban apoyo a estudiantes, docentes y padres sobre la salud sexual y 

reproductiva. Adicionalmente se capacitaron los docentes para apoyar el programa.  

Los logros que se destacaron después de los dos años del programa fueron la 

reducción del aborto y el embarazo, el aumento de uso de anticonceptivos por parte 

de las adolescentes, mejores conocimientos de la sexualidad. 
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La integración curricular de la ciudadanía sexual y el enfoque diferencial y de 

géneros- Bogotá, Colombia 

El docente del Colegio Gerardo Paredes de Bogotá (Colombia), Luis Miguel 

Bermúdez, inició desde el 2014 una propuesta que logró al año 2017 que los 

adolescentes se movilizaran en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. 

Gracias a esto se redujeron los embarazos adolescentes en el colegio. También ha 

logrado que se acepten las tendencias sexuales y la lucha contra el abuso y la 

violencia sexual, de igual manera se ha fortalecido las rutas de atención frente a 

esas problemáticas ya que en ocasiones estudiantes no denunciaban porque lo 

veían como algo natural.  

La iniciativa se presenta, porque en el colegio se presentaba un alto índice de 

embarazo a temprana edad, discriminación por las tendencias sexuales, abuso y 

violencia sexual. Para ello, las metodologías utilizadas fueron la RAP (reflexión-

Acción-Participativa) y la etnografía. Por consiguiente las estrategias que se 

desarrollaron en el proyecto fueron: principalmente, espacios y grupos de reflexión, 

autocritica y discusión, donde se relataron vivencias y pensamientos frente a la 

feminidad, el machismo, la violencia y demás; También se utilizaron herramientas 

como encuestas. Conjuntamente se realizó un mural hecho por los estudiantes, 

donde se expresa que no hay que tener temor a la denuncia de abuso y violencia 

sexual. 

Así, el currículo implementado fue basado en las experiencias de los estudiantes, lo 

que llevó a proponer soluciones, con el fin de mostrar y educar a los estudiantes de 

manera que la sexualidad se disfrute alejada de los prejuicios, reconociéndola y 

manejarla sanamente y responsablemente. Por parte de los docentes se enfoca en 

el no juzgamiento de las vivencias que tengan los estudiantes. 

Se resalta que la propuesta ha ido más allá del colegio, se han hecho alianzas con 

el SENA, para lo relacionado al proyecto de vida y con el hospital de la zona para 
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que los adolescentes tengan una atención integral; Sumado a esto, la iniciativa ha 

sido reconocida como exitosa nacionalmente.  

8.2 IMAGINARIOS SOCIALES ENCONTRADOS  

Caracterización de estudiantes del grupo 1, donde las letras E y M se describen así: 

E: Embarazada 

M: Madre 

Cuadro 1. Caracterización de estudiantes del grupo 

Estudiante Grado Edad  Lugar de vivienda  

E1 9 14 Siloé (Ladera, Comuna 20, Cali) 

E2 10 21 Siloé (Ladera, Comuna 20, Cali)  

E4 11 18 Siloé (Ladera, Comuna 20, Cali) 

M1 9 14 Siloé (Ladera, Comuna 20, Cali) 

M2 11 17 Siloé (Ladera, Comuna 20, Cali) 

M3 11 18 Siloé (Ladera, Comuna 20, Cali) 

 

A continuación se hace referencia a las respuestas evidenciadas por parte de los 

estudiantes, divididos en los dos grupos arriba enunciados. Se han agrupado las 

contestaciones de acuerdo a las categorías de las guías de los grupos focales 

(anexo 1) 

GRUPO UNO-ESTUDIANTES EMBARAZADAS O MADRES (sesión 1) 

Categorías imaginarios sociales frente al -embarazo adolescente 
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La maternidad 

Esta subcategoría se refiere a los imaginarios, vistos como realidades de la 

maternidad para las adolescentes. La información permite describir los significados 

reales que hacen parte de los imaginarios. 

Se observa que las adolescentes coinciden en sentirse bien en la maternidad.  

-“es muy bonita, pero a temprana edad pues uno no sabe todavía bien los 

conocimientos de eso” 

-“Pues desde que soy mamá ha sido lo mejor del mundo…” 

Solo una estudiante no sabe cómo expresarlo y considera que:   

-“La verdad no sé, pero pues yo creo que es algo muy responsable y con un deber 

muy grande” 

En cuanto a la planeación del embarazo, solo una de las adolescentes tenía 

planeado su embarazo, para las demás  sucedió debido a mal uso de los métodos 

de planificación, otros por falla y uno por no conocimiento:  

- “Pues yo siempre decía que quería tener un bebé a esta edad” 

-“No planificaba y no conocía ningún método de planificación” 

-“No. Fue por descuido mío, era diciembre y un 31 yo no me iba a aplicar la inyección 

porque eran todos los 31 o el 1, entonces yo dije no voy el 3 que el 3 ya están 

trabajando y me la aplique y dije -no va a funcionar igual- y no fue así, y pues mis 

papás me habían hablado sobre métodos pero no como se utilizaban y pue uno 

también es muy confiado” 

-“Estaba planificando con la inyección y me fallo, a veces utilizaba condón y otras 

veces no” 
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Se debe tener en cuenta que las adolescentes después de tener el hijo, empezaron 

a planificar y las que están en embarazo también piensan hacerlo. 

La mayoría afirmó conocer métodos de planificación. Una afirmó saber de éstos a 

través de sus padres, otra de ellas comentó pese a conocer sobre los métodos 

anticonceptivos, por medio de amigas, no de sus padres, ni del colegio; no los 

utilizaba porque nunca había quedado embarazad. Otra participante afirmó que 

conocía los métodos, pero quedó embarazada en su primera relación sexual, que 

no fue planeada y ella no tuvo tiempo de empezar a usar anticonceptivos. Una de 

las participantes afirmó no conocer métodos de planificación  

Al momento de enfrentarse a la noticia del embarazo, la mayoría de las 

adolescentes sintieron temor frente a la situación, sin pensar en un aborto. Después 

lo asimilaron y se pusieron contentas:  

-“Me dio muy duro, mucho susto sobre todo en el deporte, yo soy aficionada al 

porrismo y tuve que dejar de entrenar.  Yo sospechaba pero no sabía si era verdad, 

mi novio se puse feliz, contento y yo dije ¿Por qué? si la que voy a sufrir soy yo, la 

que se va a aguantar el regaño soy yo” 

-“Al principio me dio muy duro, me sentía mal pero ya después lo fui asimilando y 

muy contenta”. 

Sin embargo, para una estudiante la noticia la hizo pensar en el aborto debido a que 

no quería tener hijos:  

-“Cuando yo me di cuenta lloraba todos los días, yo no comía, me dio muy duro, mi 

papá me dio la espalda y si intente abordar, pero el día que fui a Profamilia dijeron 

que él bebe ya había pasado las 9 semanas y que lo único que podían hacer era 

una absorción, me mostraron los instrumentos y todo y me dio pesar entonces dije 

que no” 
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Sexualidad adolescente  

Esta subcategoría se refiere a la manera en cómo piensan y como asumen la 

sexualidad, a partir de sus realidades y contexto 

Según las adolescentes madres y embarazadas se les debería hablar de sexualidad 

de una forma abierta, profunda y que sea para todos.  

-“de la sexualidad se debería hablar normal y más a los chiquitos, no verla como 

algo malo, por lo menos a mí me aconsejaban pero nunca me hablaron a fondo de 

los métodos de planificación”. 

-“se debería hablar de los riesgos o la manera de no hacer cosas que no se deben” 

Para vivir responsablemente la sexualidad, las adolescentes reducen la sexualidad 

a las relaciones sexuales, expresan que se debe:  

-“vivir responsablemente la sexualidad para mi significa saber cuidarse en todos los 

sentidos, por ejemplo con la planificación cuando vamos a tener sexo, como no lo 

hicimos muchas de nosotras” 

Al preguntárseles sobre quien se debe cuidar al momento de tener relaciones 

sexuales unas estudiantes consideran que los dos y otras por el contrario 

consideran que la mujer 

-“yo pienso que todos dos debemos cuidarnos, porque de pronto hay una 

enfermedad y no se sabe que pueda pasar, aunque en el momento uno no piensa 

eso, es muy duro en medio de la calentura y por eso queda en embarazo como me 

pasó a mi” 

-“todos dos nos debemos proteger porque por lo menos en mi caso, yo deje de 

planificar y no me cuide y el tampoco y vea ahora estoy esperando bebé” 

-“más que todo nosotras las mujeres porque que miedo otro embarazo” 
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- “Todos dos pero más las mujeres, la idea es no quedar en embarazo, así el hombre 

no tenga condón” 

Contexto social: 

Esta subcategoría da a conocer el contexto social de las adolescentes madres o 

embarazadas. Al preguntárseles por su entorno todas manifiestan que es peligroso, 

sin embargo están acostumbradas; teniendo en cuenta que es el sector ladera, una 

de ellas manifiesta: 

-“mi entorno es bien, por donde estoy ahora es más tranquilo que por mi casa, por 

las gradas eran más problemas y pues donde estoy es como nuevo para mí, pero 

pues yo también me vine para acá porque como mataron al papá de mi marido 

entonces quería estar con el” 

En cuanto a la comparación de actividades en el tiempo libre de las adolescentes, 

se encontró que dos de ellas, antes del embarazo se dedicaban a entrenar porrismo 

en el colegio y las demás se dedicaban a escuchar música, hacer tareas, salir con 

amigos y hacer oficio. Actualmente las adolescentes que son madres se dedican a 

cuidar de su hijo todo el tiempo:  

-“antes entrenaba porrismo, me encanta y ahora en mi tiempo libre me la paso con 

el niño” 

-“entrenaba porrismo, veía televisión y hacía tareas, ahora solo me dedico a hacer 

tareas y a estar con el niño” 

Se identifica algunas adolescentes se sienten mejor ahora en embarazo ya que no 

deben hacer oficio en la casa.  

En lo que respecta al rechazo por estar en embarazo las participantes en su mayoría 

se sintieron rechazadas por parte de estudiantes del colegio, personas de su barrio 

o lugares que recurrían y por el padre. 
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-“por algunas personas si, ellos que no entendían la percepción o la manera en que 

yo vivo o como yo me tomo las cosas, decían ay pobrecita está embarazada, eso 

decían algunos del colegio, me veían con cara de lastima” 

Por otro lado, todas expresaron que no sintieron presión, ni por su pareja, ni por sus 

amigos para tener relaciones sexuales. 

-“No, inicie mi vida sexual cuando quise y porque amo a mi novio” 

-“No, nunca, lo hice porque en ese momento me dieron ganas y porque quería 

además estaba con mi pareja” 

-“No, nada de eso” 

-“No, fue un momento que se dio por parte de los dos” 

-“No, en realidad yo quería y pues mi pareja y mis papá me apoyaban” 

-“No, fue un momento en el que yo quise y en el tiempo que yo quise” 

Contexto familiar: 

La conformación familiar actual, de las participantes correspondientes al primer 

grupo focal se divide así: 

-“Vivo con mi marido” 

-“Vivo con mi mamá, mi abuela, mi tía, el esposo de mi tía, mis primos y mi hijo” 

-“Vivo con mi papá, mi mamá, mi hermana, mi abuela y mi hijo”  

-“Vivo con mi tía y tres primos”  

-“Vivo con mi mamá, mi tía y mi tío”  

-“Vivo con mi marido, con mi suegra, el hermano de mi marido y el padrastro” 
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Es de anotar que la conformación familiar, en algunas estudiantes, al momento del 

embarazo era diferente, una de ellas siempre vivió con su tía y nunca conoció a sus 

padres. Otra, al momento del padre enterarse del embarazo la echó de la casa y 

por último, una de ellas decidió irse de la casa donde actualmente vive con su novio 

y la familia de este.  

Al momento del enterarse que estaban en embarazo lo que pensaron las 

adolescentes fue negativo, pues pensaban que la noticia no iba a ser bien recibida 

por parte de su familia.  

-“yo desde un principio sabía que no les iba a caer bien la noticia, pero pues fue 

peor de lo que pensaba porque mi papá me echó de la casa, aunque mi mamá me 

haya tenido joven y a mi hermano también” 

-“tenía mucha incertidumbre, sin embargo mis papás ya no podían decirme mucho 

porque yo me fui de la casa a los 18 años, mi papá era demasiado estricto y no me 

dejaba salir” 

Sin embargo, otras adolescentes tuvieron apoyo de sus padres 

-“yo presentía que no iba a ser tan fuerte porque mi mamá me tuvo a las 16 años y 

yo quede embarazada a los 15” 

-“es que solo el hecho de pensar que ni siquiera tenía quince años me sonaba a 

algo muy fuerte, pero gracias a Dios mi mamá me apoyó mucho” 

 

La mayoría de las participantes manifiestan que su madre y sus padres las tuvieron 

a corta edad (entre 15 o 16 años), solo una de ellas manifiesta que su madre la tuvo 

a una edad madura y otra participante dijo no haber conocido nunca a sus padres, 

pues se crió junto a su tía. 

De las participantes, cuatro comentaron que han tenido apoyo de su novio o 

compañero desde que empezó el embarazo, se conoció que las parejas de ellas 
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también han sido estudiantes de la Institución, los conocieron en el colegio: el novio 

de la una de ellas, fue compañero en el mismo salón, pero al nacer el niño se fue 

para la nocturna para poder trabajar durante el día. El de otra, iba unos años más 

adelantado, se conocieron estando ella en octavo y él en décimo, el joven ya se 

graduó, ella se encuentra ahora en undécimo y viven juntos en la casa de él. El de 

la otra estudiante, estaba en undécimo y ella en séptimo cuando se conocieron y 

ella se embarazó. Así mismo, la familia de tres de ellas las apoya, la de las otras.  

Los valores en que coinciden las adolescentes en cuanto a lo más importante en 

una familia son, el amor, la comprensión, el respeto, el apoyo y la unión. Sin 

embargo, se identifica que no han contado con el apoyo suficiente en la información 

sobre sexualidad y métodos de planificación, a la mayoría se les aconsejaba de una 

manera lejana y a una, nunca le habían hablado ni aconsejado  

- “…Mi tía me aconsejaba pero nunca me hablo de los métodos de planificación, lo 

que me decía era que me fijara con quien me metía” 

-“Mi mamá me hablaba pero muy por encima, lo que me decía era que cuando uno 

inicia una relación sexual tiene que protegerse para prevenir un embarazo” 

-“en mi casa nunca me hablaron, ni me dieron un consejo” 

Proyecto de vida: 

El proyecto de vida de las participantes se encontró que todas principalmente 

querían salir del colegio a estudiar, sin embargo identifican se les complica debido 

que deben pesar en los hijos principalmente, para ellos buscan primero trabajar. 

-“quería salir de aquí estudiar un doctorado, ser una gran doctora y ahorita pues es 

muy complicado porque a medida de que el niño va creciendo son más gastos y va 

a necesitar más cosas” 

-“me dedicare a mi bebé, ya luego cuando crezca busco un trabajo para comprarle 

lo que necesite” 
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-“pues yo quiero seguir estudiando, finanzas y negocios internacionales pero pues 

ahora es muy complicado, toca esperar más adelante a ver como se dan las cosas. 

La patrona de mi mamá dice que me presta el dinero y que yo mensual le de 

quinientos mil pesos” 

Las adolescentes coincidieron que el embarazo les cambio su percepción de vida 

de tal manera que primero esta su hijo, según ellas, todo lo que hagan es para su 

hijo y que ya no pueden ser o hacer lo que hacían antes    

-“Desde que me di cuenta que estaba embarazada mi vida dio un giro y ahora todo 

lo que hago es pensando en mi bebé y obvio ya no puedo salir cuando quiera ni 

nada de eso” 

-“Desde que soy madre se ha abierto un nuevo campo para mí, he visto como mis 

papás me veían de pequeña, entiendo porque me regañaban, porque me querían 

proteger de muchas cosas” 

-“Siento que he madurado más, o bueno me tocó a las malas como dicen, tengo 

que ser más centrada y ya pensar como alguien responsable que no puedo estar 

por ahí normal en la vida, que si me quiero ir ya no voy a poder ” 

GRUPO 2 – ESTUDIANTES NO EMBARAZADOS Y SIN HIJOS (sesión 1) 

Caracterización de estudiantes del grupo 2, donde las letras NE se describen así: 

NE: No Embarazado 

Cuadro 2. Caracterización de estudiantes del grupo 2 

Estudiante Grado Edad  Lugar de vivienda  

NE1 9 17 Siloé (Ladera, Comuna 20, Cali) 

NE2 9 16 Meléndez  (Ladera, Comuna 18, Cali) 

NE3 10 17 Siloé (Ladera, Comuna 20, Cali) 
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NE4 10 17 Siloé (Ladera, Comuna 20, Cali) 

NE5 11 19 Siloé (Comuna 20, Cali) 

NE6 11 17 Siloé (Comuna 20, Cali) 

 

Categorías: imaginarios sociales frente al -embarazo adolescente 

La maternidad y paternidad  

Los imaginarios de los adolescentes en cuanto a maternidad y paternidad permiten 

lograr parte de uno de los objetivos planteados en el proyecto. Las experiencias, los 

relatos y las opiniones dan cuenta de las realidades de cada uno de ellos. 

Los estudiantes consideran que ser madres y padres exige mucha responsabilidad 

y que es un papel que se debe tomar cuando se tenga estabilidad económica. 

-“pues la verdad no sé, o sea me parece algo demasiado malo, pues tal vez no sé, 

creo que somos muy jóvenes que ni siquiera tenemos la responsabilidad para cargar 

con un hijo, pienso que uno debe esperar que termine su proyecto de vida, que 

estudie, que tenga un trabajo, que al menos uno tenga un hijo y sepa cómo 

responder por él, no este por ahí vagando” 

Al enterarse de un embarazo en la edad actual, las estudiantes expresaron que 

sería una situación muy difícil, no sola para ellas sino para su familia. Una de ellas 

dice que si ha sentido ganas de tener un hijo porque lleva bastante con su novio, 

sin embargo expresa que no sería el momento ideal. 

-“Yo creo que sería muy duro, mi vida cambiaria desde el primer momento en que 

me doy cuenta, es que solo pensar que debo contar la noticia a mi familia es 

complicado” 

Cuando los estudiantes hombres respondieron esta pregunta coincidían que 

recibirían la noticia con felicidad.  
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-“Pues ya después de que uno se da cuenta que es papá, ¿ya uno que hace? Pues 

querer a la creación que uno hizo, ¿No? Yo estaría feliz” 

-“Pues sí, la verdad si uno tuviera, sangre de su sangre, huesos de sus huesos, por 

una parte una felicidad muy grande porque es el hijo de uno y pues responder por 

el niño, sacarlo adelante” 

Sin embargo a la hora de pensar en tener un hijo, todos los estudiantes dicen que 

no quieren tener hijos pronto, primero quieren cumplir metas y ya después pensar 

en hijos, las edades que expresan están entre los 28 y 35 años. 

-“No, pronto no y tenerlo ya cuando uno haya pasado por todo el proceso de que 

uno este estable y ya tenga como responder, ¿Uno para que va a traer un niño a 

aguantar hambre? Entonces por ahí a una edad de 28” 

Sexualidad adolescente: 

De acuerdo a las experiencias y conocimientos de los estudiantes, se permitió 

conocer sus imaginarios sobre la sexualidad adolescente. 

Para ello, se indagó en ellos como creen que se les debería hablar de sexualidad. 

Concordaron en que se les debería de brindar más amplia, sin tabúes, donde la 

Institución y los padres sean partícipes. Se conoció que en la Institución no hay 

implementada una ruta para la educación sexual. Solo se les brinda cuando van a 

dar charlas de universidades. Sin embargo una participante resalta a una docente, 

que según ella les habla abiertamente.  

-“Si la verdad sería muy amplia, porque es que hoy en día, hablando sinceramente, 

hoy los jóvenes les da pena hablar sobre esos temas, o si tomo en el caso de que 

un hombre utilizó un condón eso ya les parece muy raro, entonces la verdad sería 

muy bueno que a los jóvenes les enseñaran esa parte, y que no tengan digamos 

claro, porque es que es normal, pene es pene y vagina es vagina, o sea mujer es 

mujer y hombre es hombre, no hay ninguna diferencia” 
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En cuanto al significado de la responsabilidad en la sexualidad, los adolescentes 

expresaron que lo principal es protegerse con métodos de planificación para 

prevenir un embarazo así se esté con una pareja estable. Uno de los participantes 

dicen que no se cuidará porque la mujer que tenga como pareja es con la que se va 

a casar debido a que practica la denominación cristiana, testigo de jehová.  

-“Pues uno no va a decir que el hecho de ser responsable significa no tener 

relaciones sexuales, pero si debe de cuidarse más que todo de un sida o algo por 

el estilo” 

Se puede apreciar que cuando hablan con sus amigos, el tema sobre la planificación 

casi no lo tocan, para ellos es más importante hablar sobre sus experiencias. En 

casos donde hablan de la planificación, comentan que es lo mejor que pueden hacer 

para protegerse. 

-“Pues con mis amigos casi no hablamos de planificación en sí, cosas sobre 

sexualidad sí, pero no exactamente de eso igual siempre decimos que nos debemos 

cuidar” 

-“pues la mayoría de amigas que conozco planifican, todas dicen como que -ah no 

yo quiero protegerme y no quedar en embarazo” 

-“Yo sí quiero ser sincero (risas), con mis amigos hombres pensamos que es muy 

rico sin forro pero pues también decimos que protegerse es lo mejor” 

Todos los participantes coinciden en que tanto hombres como mujeres deben de 

protegerse al momento de la relación sexual, expresan que es una responsabilidad 

de dos.  

-“pues de utilizarlos, todos dos, tanto hombre como mujer porque hay muchas cosas 

en juego ahí” 

-“claro está que los dos, eso de que si el hombre se pone gorrito ya está, no. O que 

si la mujer planifica ya está, tampoco, es por parte y parte” 
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Contexto social: 

Los participantes describen su entorno como tranquilo, sin embargo se enfocan en 

explicar que no es así por lo que es un barrio reconocido por el peligro de las 

balaceras, los robos, la drogadicción y demás.  

En cuanto a las actividades que realizan en el tiempo las adolescentes se dedican 

a hacer ejercicio, bailar y leer y los adolescentes se dedican a pasar tiempo entre 

amigos, solo uno de ellos se dedica a estar en familia y e ir a la iglesia.  

La mayoría de los participantes coincidieron en no sentir presión por parte de 

amigos o pareja para tener o iniciar relaciones sexuales, pues algunos de ellos no 

han iniciado su vida sexual. Sin embargo una adolescente expresó sentirse un poco 

presionada por parte de un ex novio. 

-“No, aunque me acuerdo un noviecito que tenía siempre que nos veíamos trataba 

como de que estuviéramos solos en la casa de él y pues yo si lo quería mucho pero 

llevábamos muy poquito tiempo para empezar a tener relaciones” 

Contexto familiar: 

Los participantes viven en su mayoría con mamá, papá y hermanos dos de ellos 

viven con en las casas de las abuelas. Para todos, la reacción de sus familias si 

llegara a suceder un embarazo temprano seria negativa, pues creen que se 

decepcionarían.  

-“pues la verdad creo que se disgustarían. Mi mamá creo que me apoyaría, o sea a 

pesar de estar disgustada no me dejaría sola. Mi papá, siendo sincera no sé cómo 

reaccionaría porque a él como que no le importa nada” 

-“Mi abuela se decepcionaría mucho porque pues primero la situación económica 

obvio no es buena y ella no tendría como colaborarme, ni siquiera cuidado el bebé 

porque mi abuela ya está viejita. Sería algo demasiado triste para ella” 
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-“La reacción de mi padre seria, sorprendente, porque ellos a uno le hablan mil 

veces y pues siempre pasa lo que uno no quiere que pase y pues para ellos se 

sorprenderían bastante” 

La unión, el respeto y la sinceridad son los valores que los participantes resaltan 

sobre lo más importante en una familia, son ellos quienes los aconsejan sobre el 

embarazo adolescente y creen que es el momento indicado, para las adolescentes 

las madres son quienes les tienen más confianza y en el caso de los adolescentes, 

los padres, a ellos sus padres les dan condones.    

-“Pues si mi mamá siempre me dice que cuando decida hacerlo que le avise porque 

ella dice que es mejor planificar y no quedar en embarazo. Con mi mamá, 

demasiada confianza. Con mi papá no, es como más lo normal, lo necesario y ya” 

-“Mi papá es el que más me aconseja, me dice que me cuide y tenemos tanta 

confianza que me da condones” 

Proyecto de vida: 

Todos los participantes piensan en graduarse del colegio y seguir una carrera 

universitaria, donde puedan hacer lo que les gusta. Una estudiante expresa que 

trabajará para viajar fuera del país, pues su proyecto es irse de Colombia. Otra 

manifiesta que estudiará licenciatura en primera infancia, le gustan mucho los niños. 

La tercera piensa seguir su carrera como bailarina profesional. Todos los hombres 

piensan seguir una carrera universitaria, expresan que el momento adecuado para 

tener hijos es cuando tengan una estabilidad económica.  

-“quiero seguir dedicándome al baile, me encantaría montar mi propia academia” 

-“Tengo tres carreras en mente, animador, paleontólogo o cine autor” 

-“a ver, yo tengo planeado salir de aquí del colegio, después me quiero ir donde 

unos tíos si se me permite, que están en Estados unidos, voy a estudiar idiomas, 

luego voy a hacer actuación si se me permite, si no, entro a modelaje, después hago 
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modelaje comercial y entonces ahí ya me van a ver, entonces ahí puedo salir a 

hacer actuación y volverme actriz” 

En cuanto al imaginario de que si piensan que un hijo irrumpe el proyecto de vida, 

los participantes piensan que afecta al proceso del proyecto, por ejemplo en los 

estudios, además de los cuidados que requiere. 

-“Yo creo que sí, porque con un hijo ya no va a ser literal lo mismo, con un hijo ya 

no va a poder seguir estudiando el mismo tiempo, porque obviamente va a tener 

que dedicarle más tiempo a él o buscar quien se lo cuide, que poquitas veces un 

bebé se puede dejar con alguien y también porque, pues principalmente por eso 

porque el tiempo que hay que dedicarle a un hijo es mucho, todo” 

Sesión 2 

Categoría: Estrategia de comunicación  

La segunda sesión, en la que se les lanzó la misma pregunta a los dos grupos 

focales que era ¿Con que medios cuentan en la Institución para comunicarse? la 

mayoría coincidieron en que casi no hay, mencionaron los tableros que hay en los 

pasillo de la Institución, los muros donde hay grafitis y una página de Facebook 

creada por una docente para publicar sobre el proyecto anual llamado 

“Empalabrate”. 

-“Hay una página en Facebook que lo maneja la profesora Margarita se llama 

EMPALÁBRATE, ahí se publican cosas sobre lo que estamos viendo en la materia 

de ella, es chévere porque a veces nos brinda más información sobre los libros que 

leemos, se publican fotos de las actividades que se hacen en el colegio” 

-“En los muros de atrás hay unos grafitis muy chéveres, eso es como un medio para 

expresarnos, también hay espacios en los tableros grandes que a veces están 

vacíos” 
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Entrevistas a docentes de la institución: 

Las entrevistas con las docentes también se realizaron a través del marco 

conceptual, basado en imaginarios de embarazo adolescente, contexto social y la 

búsqueda de la estrategia de comunicación. 

Al momento de preguntarles por qué creían que se daba el embarazo a temprana 

edad en la Institución, las docentes consideran que los embarazos adolescentes se 

deben, principalmente, a problemáticas en el hogar. Los padres no dialogan con sus 

hijos por estar trabajando hasta altas horas de la noche, los siete días de la semana, 

coincide con que a los adultos que viven con los niños les da pena y no se sienten 

capacitados para hablar de estas temáticas con sus hijos.. La mayoría de 

estudiantes permanecen solos, en casa. A su vez, es frecuente que las madres de 

estas niñas embarazadas también hayan tenido a sus hijos a muy temprana edad 

 Manifiestan que la prevención a esta problemática se debe dar en varios frentes: 

escuela de padres, indicarle a sus hijos cómo abordar la educación sexual en el 

hogar. También se debe implementar en todos los grados, de preescolar a 

undécimo, la cátedra de educación sexual. Las docentes consideran que los padres 

de familia delegan toda la responsabilidad de la educación sexual al colegio.  

Afirma que como prevención, además de capacitar a los padres de familia o 

acudientes, instaurar la cátedra de educación sexual de pre-escolar a undécimo; se 

debe propiciar espacios de manejo del tiempo libre en los niños y jóvenes. 

8.2.1 Taller propuesto para los estudiantes 

Después de indagar por los imaginarios de los estudiantes sobre la maternidad y de 

consultar sobre experiencias para la prevención del embarazo adolescente se 

procedió a realizar el desarrollo de un taller piloto con estudiantes de los grados 

décimo y undécimo que lleve a la elaboración de la estrategia.  
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En la primera parte se realizó inicialmente un trabajo colaborativo. Se dividió un 

grupo de 30 estudiantes, de los grados décimo y undécimo; en cinco subgrupos de 

seis. Cada uno de ellos debía nombrar un líder para ser el vocero en todo el proceso 

y en torno a la siguiente pregunta: Según tu experiencia, lo que conoces de tus 

amigos y cercanos, ¿Cuáles son las causas del embarazo adolescente? El líder 

sería el encargado de dar las causas que se encuentren en cada subgrupo. 

Después, en mesa redonda, se realizó una socializaron y se comentaron las 

respuestas dando como resultado las siguientes apreciaciones: 

- Falta de comunicación padres e hijos 

- Falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos 

- Vacíos afectivos 

- Violación 

- Mito : la primera vez no pasa nada 

- Tabúes sobre la planificación  

- Vergüenza a planificar 

- Tener sexo por moda, sin estar preparados 

- Falta de control en los momentos de “calentura” 

- Prejuicios de los padres: piensan que si hablan de anticonceptivos o se los 

facilitan a sus hijos, los están invitando a tener sexo y a ser promiscuos. 

 

En la segunda parte se presentaron a los estudiantes unos productos comunicativos 

(videos) relacionados con las causas encontradas y por ellos enunciadas. Los 

productos comunicativos se clasifican así: 

Video de campaña: “Estas muy chico para algo tan grande” 

Video de campaña: “Campaña de prevención del embarazo no intencional en la 

adolescencia” 
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Video de campaña: “#MostráTuPoder, campaña para que los adolescentes 

muestren su poder para disfrutar su sexualidad” 

Después de cada visualización se hizo conversatorio sobre la situación de 

enunciación allí presente con las siguientes preguntas: ¿Qué vimos? ¿Qué piensan 

sobre lo que vimos? ¿Qué relación tiene con ustedes? ¿Cómo se da 

individualmente? Estas preguntas se realizaron al finalizar la visualización de cada 

producto comunicativo. 

Después del análisis y comprensión general, se pidió que escogieran algún 

productos comunicativo por ejemplo: video, canción, afiche y demás; para que ellos 

mismos, desde su condición de adolescentes enviaran un mensaje a sus 

compañeros tendiente a contribuir a la prevención del embarazo adolescente que 

después presentaron una descodificación y descripción de los elementos de cada 

producto realizado. El producto elaborado debía partir de la clarificación de la 

situación de enunciación:  

Emisor: Ellos, jóvenes del colegio, estudiantes de grado 10 y 11. 

Receptor: Sus pares de la institución 

Medio: dramatizado, canción, poster, radionovela y/o el medio por ellos escogidos. 

Después de clarificada la situación de enunciación, los estudiantes se ubicaron en 

los subgrupos para realizar el producto. Las investigadoras acompañaron 

permanentemente su realización. Los resultados, aquí se muestran:  

 Los resultados fueron los siguientes:  

 

  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Mostr%C3%A1TuPoder
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Figura 2. Afiche para fomentar el uso del condón 

 

Fuente: Grupo estudiantes taller 

En la exposición de este producto los estudiantes inicialmente enfatizaron en la 

necesidad imperiosa de usar siempre el condón en las relaciones sexuales, no sólo 

para evitar embarazos sino también para protegerse de las enfermedades de 

transmisión sexual. Así mismo cuestionaron el que sus padres o acudientes no 

dialogaban con ellos sobre cuestiones sexuales, pero sí estaban dispuestos a 

reprochar, regañar, golpear e incluso echar de la casa a la hija que quedara 

embarazada. 

Figura 3. Afiche para incentivar la autoestima y autonomía 

 

Fuente: Grupo estudiantes taller 
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Se expuso que este mensaje pretendía hacer ver que nadie debe influenciarte para 

tener relaciones sexuales. Que eres la única persona que debe decidir sobre tu 

cuerpo. Afirmó la estudiante expositora que muchas chicas que ella conoce han 

quedado embarazadas por presión social, la mayoría de sus compañeras afirman 

haber tenido ya relaciones sexuales y ellas, sin querer, ni estar preparadas; solo por 

no quedarse atrás, empiezan aceleradamente su vida sexual, sin pensar en 

métodos de protección. “Las siluetas del hombre y la mujer salpicadas con pintura 

negra y roja representaba el dolor y la problemática que trae un embarazo 

adolescente.  

Figura 4. Creada en celular “No dejes que tus hormonas puedan más que tus 

neuronas” 

 

Fuente: Grupo estudiantes taller 

El grupo que realizó este poster enfatizó en que muchas amigas quedan 

embarazadas en un “momento de calentura” que no tiene reversa. Es tanta la 

excitación que, el hecho de no tener condón o no estar planificando les parece 

secundario. Después las consecuencias son el embarazo. De esta reflexión emergió 

el lema “No dejes que tus hormonas puedan más que tus neuronas”. 
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Figura 5. Foto de letra de canción 

 

Fuente: Grupo estudiantes taller 

 

“Qué triste recordar a esa persona que te quiso lastimar 

Cuando tú le diste todo y sólo querías amar 

Ahora no ves futuro y muchos piensan te vas a suicidar 

No entiendes cuánto dolor podrás soportar 

Solo se fue, se fue sin mirar atrás 

Pero continúa sin mirar atrás 

Piensa que ese error no volverá a pasar 

Tienes la experiencia 

Y es el valor 

Sigue, sigue, y aprenderás”. 

Los estudiantes que compusieron la canción y la entonaron manifestaron que se 

habían inspirado en la historia de una compañera a quien su novio la dejó 

embarazada. Va dirigida a las estudiantes embarazadas y a las que no también. A 
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las primeras para que tengan esperanza y a las segundas para que eviten siempre 

vivir esa situación.  

5. Creación de programa de tv 

Los estudiantes dividieron su grupo: dos de ellos, hombre y mujer, serían 

periodistas, los tres restantes los entrevistados. La temática giraría en torno al 

embarazo adolescente. Estas fueron algunas de las preguntas planteadas: 

a. ¿Qué harían ustedes en caso de quedar embarazados? 

b. ¿De qué manera un embarazo afectaría en este momento su proyecto de 

vida? 

c. ¿Qué hacer en un momento de “calentura” para evitar un embarazo? 

 

Las respuestas se relacionaron en explicar la forma como un embarazo afecta 

el proyecto de vida. Así mismo brindaron algunas estrategias para evitar el 

embarazo: usar anticonceptivos, controlarse, pensar, usar la pastilla del día 

después. Los estudiantes entrevistadores preguntaron qué consejo le darían a 

una adolescente que quede embarazada, contestaron que si ya estaba el bebé 

debía asumirlo y seguir adelante, ninguno estuvo de acuerdo con el aborto.  

Dramatizado  

Se plantea, a través del dramatizado “Actúa con amor, protégete y protégela”, la 

situación de una niña que piensa tener relaciones sexuales con su novio y se acerca 

a su madre para preguntarle qué método anticonceptivo puede usar; ésta, ocupada 

con el celular, no le pone cuidado. Ante esta situación va donde una amiga que le 

dice que “hacer el amor sin condón es mucho mejor”. Ella se encuentra luego con 

su novio, éste le pregunta sobre el consejo que le dio su mamá; la niña le dice que 

lo hagan simplemente, sin condón. El joven le dice que no, que deben usar condón 

porque él la quiere cuidar y no ocasionarle un mal. Finalizan su dramatizado 

afirmando que el asunto de la protección sexual no es sólo del hombre, sino también 
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de la mujer y que con protección, comunicación, apoyo mutuo y consciencia se logra 

vivir una vida sexual sana y plena.  

Con el material realizado por los estudiantes se estructuró el video que da cuenta 

del trabajo del talle. Este insumo se deja a la institución para que sea replicado con 

los estudiantes de los diferentes grados. (Anexo 4)  
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9. ANÁLISIS 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de la investigación, teniendo 

en cuenta que el objetivo general es, “Aportar desde la comunicación para el cambio 

social a la prevención del embarazo adolescente, caso Institución Educativa Juana 

Caicedo y Cuero de Cali” principalmente indagando por las acciones de 

comunicación exitosas referente al tema de embarazo adolescente, así mismo 

conocer los imaginarios sociales en torno al embarazo adolescente, para finalmente 

identificarlos para desde allí partir a la creación del producto final.  

9.1 ACCIONES DE COMUNICACIÓN  

Identificadas estas acciones de comunicación exitosas con el fin de prevenir el 

embarazo adolescente, se encuentra que las seis experiencias coinciden en la 

manera estratégica de su implementación. Buscan el trabajo conjunto a los grupos 

(receptores) que son vistos también como emisores, conociendo principalmente su 

entorno, así como lo expresa Rodríguez et al., (2002) “la comunicación es vista 

como un  proceso, donde se examine, se activa, o se informa a la sociedad en un 

espacio y tiempo determinado sobre un tema, donde se tienen en cuenta los 

elementos culturales, históricos, políticos, etc.” 

Pues bien, en cada acción realizada se tuvo en cuenta los elementos anteriormente 

mencionados (elementos culturales, históricos, políticos) para poder favorecer al 

grupo en el diseño de cada propuesta. 

 En este sentido la participación fue parte fundamental en los procesos de cambio, 

así como lo afirma Gumucio (2011) “La participación de los actores involucrados es 

esencial en las propuestas de comunicación para el desarrollo, alternativa y 

participativa, que son las expresiones más reconocidas de la comunicación para el 

cambio social”. 
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También, estas acciones buscaron rescatar y fortalecer el diálogo en las 

comunidades trabajadas, así como rescata Rodríguez et al, (2002) 

El diálogo en procesos de comunicación asume que hay una fuente que envía 

mensajes a un/a receptor/a que, a su vez, se convierte en fuente. Ambos se 

conciben como fuentes y receptores/as. Implica conocer las verdades que los 

receptores/as manejas sobre los temas tratados. En este caso se debe abrir un 

espacio comunicacional para que los/las receptores/as expliquen cómo se sienten, 

por qué actúan de determinada manera, etc.  (Rodríguez et al, 2002, p.23) 

De igual manera, buscaron fortalecer la participación con el fin de generar espacios 

de movilización en los lugares donde se implementaban, con la creación y 

visualización de productos comunicativos (imagen-video) los que según Rodríguez 

et al, (2002) “son importantes en la medida que hacen parte de un proceso y de una 

estructura y visión mucho más amplia de la comunicación”. 

9.1.1 Imaginarios sociales sobre embarazo adolescente 

En la investigación también se conocieron los imaginarios sociales referentes al 

tema de embarazo adolescente de los estudiantes de la Institución, con el fin de la 

creación de una estrategia que se implemente en el lugar; debido a que para los 

estudiantes y docentes es necesario la creación de un espacio participativo, pues 

allí es donde pasan la mayor parte de su tiempo, dónde deben educarse no solo 

académicamente sino como seres integrales que llevan a pensamientos y 

comportamientos. De cada categoría, se mostraron los resultados, luego se 

analizaron de acuerdo a cada uno. 

Los adolescentes respecto al rol como madres y padres, los varones padres, 

aunque no se logró entrevistar a ninguno de los adolescentes padres, se puede 

hacer una lectura de ellos a través de las narraciones de las jóvenes madres. Tres 

de ellos fueron también estudiantes de la institución y las embarazaron mientras 
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estaban estudiando, precisamente son los jóvenes que  se responsabilizan de los 

bebés y ayudan económicamente con su manutención. Así mismo la lectura que se 

toma de los estudiantes varones no padres es que en caso de llegar a esa situación 

apoyarían a la mujer y se harían cargo del bebé, de acuerdo con la OMS (2012) “el 

embarazo en un adolescente es considerado como un evento inesperado que 

restringe las ambiciones de progreso”. Contrario a estas situaciones Rodríguez y 

Díaz (como se citó en Cabello y Lombardo 2010) piensan que: “Los progenitores 

adolescentes son un grupo difícil de acceder de una manera sistemática, debido a 

que una alta proporción de ellos niegan su paternidad”.  

La mayoría de las adolescentes madres coinciden en sentirse bien en la maternidad, 

lo que para para Molina, Mora y Muñoz, (2015) “puede ser fuente de estatus, amor, 

valía”. Mientras que para los adolescentes sin hijos la maternidad y paternidad 

puede llegar a ser una piedra en su proyecto de vida, que para Molina, Mora y 

Muñoz, (2015)  

Puede ser una interrupción de los sueños planeados, e incluso para una 

misma joven, el significado que le atribuya a la maternidad y por ende el 

lenguaje que utilice para expresar dichos significados, pueden variar 

dependiendo de las situaciones por las que esté atravesando.  

En cuanto al contexto familiar, los participantes tienen diferentes tipos de familias, 

entre ellas se encuentran familias extensas, familias de origen, familias y 

monoparentales, es en  cada familia donde la sexualidad tiene un papel importante 

para los adolescentes, pues ellos buscan tener una buena comunicación con su 

familia donde puedan expresarse libremente, sin embargo los casos del grupo de 

madres, no se ha brindado suficiente información o ayuda respecto al tema por parte 

de sus familias, lo que conlleva a que la sexualidad se perciba como un tabú, como 

lo expresa la UNICEF (2009) 

Que se reproduce a través del silencio, los mitos y las emociones negativas. 

Por tanto, las posibilidades de que la sexualidad de las y los adolescentes 
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sea abordada abierta e integralmente desde un enfoque de derechos 

disminuye drásticamente, lo que impacta negativamente en las 

intervenciones y abordajes para la prevención y atención del embarazo en 

adolescentes.   

Si se realiza el paralelo entre los dos grupos, se encuentra una diferencia. Mientras 

sólo una de las adolescentes madres recibió la instrucción de su madre, los jóvenes 

no padres afirman que sus padres dialogan con ellos sobre estos asuntos. Se puede 

concluir que la relación entre padres-hijos es decisiva para establecer esa red de 

apoyo que todo adolescente debe tener para evitar una situación de embarazo.  

El hecho de no abordar la temática claramente, por parte de los adultos 

responsables de los adolescentes, ha incidido significativamente en la problemática 

del embarazo precoz. Como lo afirman García y Marín (2011): “El tema de la 

sexualidad debe expresarse a los adolescentes de forma abierta, donde cada 

individuo puede hablar sin ninguna restricción, desde una perspectiva positiva”. Es 

justo en el momento de no abordar la sexualidad desde el hogar se crean 

imaginarios que por lo encontrado, los mismos adolescentes desean desmontar, tal 

como lo dice Baeza: “Una manera compartida, por un grupo de personas, de 

representarse mentalmente en el espacio y en el tiempo”. En este caso particular, 

estos imaginarios, deben ser desmontados, desde la familia y la escuela,  para evitar 

la perpetuación de esta problemática. Falencias que, en gran medida ocasionaron 

su embarazo (errores en las fechas y en la aplicación de la inyección – el método 

más usado por ellas- por ejemplo). 

Gogna y Ramos, (1996); Stern, (2007) hablan sobre  

estereotipos entre hombres y mujeres que hacen que la sexualidad se 

enfrente a ideas de feminidad y masculinidad, pues los hombres piensan que 

las mujeres son quienes deben utilizar métodos anticonceptivos y las mujeres 

creen que los hombres son quienes deben orientar y saber sobre métodos 

de anticoncepción. 
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En la mayoría de los casos de la investigación se piensa que los dos se deben de 

cuidar, hay mujeres que piensan que son ellas quienes deben protegerse más 

porque piensan que “la idea no es quedar en embarazo” enfrentándose a una idea 

de masculinidad. Lo que se logra encontrar como imaginarios errados sobre la 

mujer, el hombre, y la manera de cuidarse.  

El proyecto de vida de los adolescentes de los dos grupos presenta claridad a largo 

plazo, sin embargo se presenta incertidumbre sobre el futuro por ciertas 

adolescentes madres, quienes son conscientes que su vida ha cambiado o 

cambiará significativamente, pues, se ha encontrado que para aquellos casos en 

los que la maternidad no era el foco central de los planes, el embarazo inesperado 

puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo del proyecto personal. 

Colombo, Pombo y Luxardo (citados en Molina, et al. 2015) 

Se encontró en dos estudiantes en estado de gestación, que sienten descanso 

porque al vivir con sus novios los oficios se reducen y pueden tener tiempo libre. 

Irse de la casa con el novio,  por un embarazo, para huir de alguna situación es otro 

de  los imaginarios que se presenta entre algunas adolescentes desmontar entre 

las adolescentes de la institución.  

Sólo dos adolescentes, una embarazada y otra ya madre, practicaban deportes 

antes del embarazo (gimnasio y porrismo), el resto dedicaban su tiempo libre a 

escuchar música mientras hacían oficio, y a ver telenovelas. Si se compara esta 

realidad con la de los estudiantes no embarazados se puede apreciar que estos 

últimos ocupan su tiempo libre en diversas actividades, diferentes a estar en casa: 

fútbol, porrismo, lectura, entre otras.  

Una de las docentes entrevistadas también afirma cómo el hecho de no tener 

espacios vitales significativos, ni perspectivas motivantes para manejar el tiempo 

libre incide en el embarazo adolescente. 
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Además, “en la Institución Educativa la información sobre prevención se limitan a 

información sobre anticonceptivos realizado por estudiantes de Universidades. 

Adicional a esto, no existe un departamento de comunicación que ayude a diseñar 

estrategias para problemáticas como esta. Así mismo, afirma que en la Institución, 

la problemática de embarazos se presenta en promedio de cinco a seis 

adolescentes por año (M. Valencia, comunicación personal, 17 de abril de 2018)”.   

De acuerdo con lo expresado de los estudiantes y los docentes, optan por un 

espacio desde la participación, diálogo y movilización realizado en la Institución, 

donde se evite como lo expresan Rodríguez et al. (2002) “que las personas sean 

simplemente objetos de cambio, convirtiendo más bien a las personas y 

comunidades en agentes de su propio campo”.  

Así mismo, relacionado a como lo expresa una de las docentes los adolescentes se 

influencian por los grupos sociales, sin embargo hace falta apoyo desde los 

hogares, la C-Change (2011) afirma que: 

Están completamente comprometidos con la familia, pero también están 

estableciendo sus propias relaciones independientes con compañeros y 

personas de influencia o líderes de la comunidad (escuelas, iglesias, puntos 

de reunión social) y frecuentemente confían y se ven influenciados por los 

medios, la interacción social y tecnologías más novedosas.  

Los imaginarios sociales sobre embarazo a temprana edad encontrados en la 

Institución se basan principalmente en problemáticas como: mal uso de los métodos 

de planificación, proyección de vida, responsabilidad en la sexualidad, apoyo desde 

los hogares. 

9.1.2 Estrategia de comunicación 

Siendo así, resulta importante el diseño una estrategia desde la comunicación para 

el cambio social donde se toquen los temas que inciden en el embarazo 
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adolescente: uso de métodos de planificación, proyecto de vida y sexualidad sana. 

Al respecto, Beltrán (como se citó en Rodríguez et al, 2002) dice que la estrategia 

de comunicación para la salud puede cubrir un territorio amplio o pequeño, implicar 

diversos comportamientos, aplicarse por un tiempo relativamente largo, 

comprometer a mucha gente y requerir considerables recursos.  

Esta estrategia aportó a la educación en tanto permitió replantear los imaginarios 

de los adolescentes respecto a la sexualidad adolescente para que las 

intervenciones formativas que se plantearan desde el ámbito educativo, social y 

familiar fueran asertivas. De esta manera se pueden encaminar los esfuerzos 

formativos en todo ámbito a la transformación de esos paradigmas; no partieron de 

supuestos planteados desde la realidad del adulto lejano al contexto social que 

rodea al estudiante; sino que se tuvo una base firme que permitió que la intervención 

fuera pertinente y que se siga trabajando por los propios actores sociales 

(estudiantes) lo que tiene lugar en la comunicación para el cambio social .Gumuccio 

(2001) afirma que: “Al tener la capacidad de expresarse, la comunidad se convierte 

en una instancia activa de comunicación, y deja ser receptora pasiva de mensajes 

generales elaborados por otros, al margen de la cultura y de la realidad” (p. 5).  

Con el diseño de la estrategia, se buscó implementar en la Institución como un 

proyecto para aportar a la disminución el embarazo adolescente, basándose en la 

participación y el diálogo de la misma comunidad estudiantil. Así como Rodríguez 

et al. (2002) definen que la comunicación para el cambio social trata de “Evitar sólo 

diseñar, probar y emitir mensajes y apoyar el diálogo y el debate alrededor de los 

puntos clave”. 

De acuerdo con el taller realizado en la Institución, la creación de la estrategia tiene 

como base el taller, debido a que la técnica visual, generó la participación y el 

diálogo de los estudiantes participantes. Barbero (s.f) expresa que: 

En las prácticas de comunicación se juega, en primer lugar, la socialidad, que 

es la trama de relaciones cotidianas que tejen las gentes al juntárse y en la 
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que anclan los procesos primarios de socialización de los modelos y los 

modos de vida. (p. 2) 

Pues bien, el trabajo no se limitó a hacer una denuncia, ni a señalar los imaginarios, 

sino que posibilitó a los mismos jóvenes concebir productos comunicativos, dirigido 

a sus compañeros.  

Después de los resultados de la investigación, se crea una estrategia de 

comunicación que se trabaje en la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero 

durante el próximo año (2020) en todos los grados de bachillerato, para así generar 

la participación de los jóvenes y sus familias de una manera activa, en el caso de 

las familias trabajar en la escuela de padres.  

Cuadro 3. Información general de la estrategia 

Estrategia 

 ‘Aun no es tiempo’ 

Dirigida a: 

La Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero durante el próximo año (2020) en todos los 

grados de bachillerato, lo que genere la participación de los jóvenes. 

Propósito- objetivo: 

Taller sobre: 

La sexualidad responsable y sin tabúes. donde se tengan presente los siguientes aprendizajes 

esperados: 

-Reconocer la responsabilidad de una sexualidad sana. 

-Comprender la importancia de los métodos de planificación y su buen uso. 

-Conocer las consecuencias del embarazo adolescente. 

-Fortalecimiento en la escuela de padres por parte de la trabajadora social y psicóloga. 

Espacio: 

Un espacio amplio, que permita trabajar en equipos y exista facilidad de proyectar imagen-video 
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y audio. 

Tiempo: 

1 año escolar (Calendario A - 10 meses)  

6 meses con estudiantes (febrero / 2020 – julio / 2020) 

4 meses con padres de familia (agosto / 2020- noviembre / 2020) 

Frecuencia de talleres con adolescentes: 

El taller se deberá realizar en las horas de dirección de grupo (una vez en la semana, dos horas) 

de cada grado (de sexto a undécimo). Se realizará en cada mes (cuatro semanas) por cada grado, 

es decir:  

Mes 1: Grados 6° 

Mes 2: Grados 7° 

Mes 3: Grados 8° 

Mes 4: Grados 9° 

Mes 5: Grados 10° 

Mes 6: Grados 11° 

El mes de trabajo con cada grado, se realizara así: 

-Primera semana (2 horas): el inicio y desarrollo del taller. 

-Segunda, tercera y cuarta semana (6 horas): el cierre y movilización.  

El papel que tomará la docente de cada grado, es de moderador y ordenador de acuerdo a las 

actividades y materiales 
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Materiales por mes (6 meses): 

-5 pliegos de cartulina o papel bond 

-5 tijeras 

-cajas de marcadores 

-témperas de colores 

-revistas 

Material electrónico: 

-celulares 

-1 computador 

-1 proyector 

-parlantes 

Los costos de la implementación de la estrategia se encuentran en Anexo 5. 

  

Cuadro 4. Taller Sexualidad responsable y sin tabúes. 6 meses de trabajo 

TALLER  Sexualidad responsable y sin tabúes 

PRIMERA 

PARTE 

Dirigido a: Grados 6°, 7° y 8° 

-Reconocimiento y responsabilidad de la sexualidad 

Tiempo: 30 minutos 

 ACTIVIDADES MATERIAL 

INICIO - Se dividen en subgrupos de 

cantidades iguales, 

dependiendo de la cantidad de 

estudiantes. Cada uno de ellos 

debía nombrar un líder para 

ser el vocero en todo el 

proceso. 
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DESARROLLO -Se presenta a los 

estudiantes el material 

(productos comunicativos), 

videos y/o afiches, 

relacionados con el 

reconocimiento de la 

sexualidad sana.  

-Después de la visualización 

se realiza conversatorio 

sobre la situación enunciada 

en los productos con las 

siguientes preguntas: 

¿Qué vimos?  

¿Qué piensan sobre lo que 

vimos? 

¿Qué relación tiene con 

ustedes? 

¿Cómo se da 

individualmente? 

-Proyector, computador y parlantes 

Video: #DeciloComoQuieras, pero 

informate antes / Mito sobre la 

responsabilidad del embarazo 

 

 

 

SEGUNDA 

PARTE  

-Importancia de los métodos de planificación y su buen uso 

Tiempo: 15 – 30 minutos 

 ACTIVIDADES MATERIAL 

DESARROLLO -Se presenta a los 

estudiantes el material 

(productos comunicativos), 

videos y/o afiches, 

relacionados con la 

importancia de los métodos 

de planificación y su buen 

uso. 

-Después de la visualización 

se realiza conversatorio 

sobre la situación enunciada 

en los productos con las 

siguientes preguntas: 

-Proyector, computador y parlantes 

Video: Métodos anticonceptivos explicado 

por El Botsi 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23DeciloComoQuieras
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¿Qué vimos?  

¿Qué piensan sobre lo que 

vimos? 

¿Qué relación tiene con 

ustedes? 

¿Cómo se da 

individualmente? 

  

 

 

TERCERA 

PARTE 

-Consecuencias del embarazo adolescente  

Tiempo: 30 minutos 

 ACTIVIDADES MATERIAL 

DESARROLLO -Se presenta a los 

estudiantes el material 

(productos comunicativos), 

videos y/o afiches, 

relacionados con las 

consecuencias del embarazo 

adolescente 

-Después de la visualización 

se realiza conversatorio 

sobre la situación enunciada 

en los productos con las 

siguientes preguntas: 

¿Qué vimos?  

¿Qué piensan sobre lo que 

vimos? 

¿Qué relación tiene con 

ustedes? 

¿Cómo se da 

individualmente? 

-Proyector, computador y parlantes 

Video: Estas muy chico para algo tan grande 

 

Afiches: 
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CIERRE -Se pide que creen un 
productos comunicativo por 
ejemplo: video, canción, 
afiche y demás; para que 
ellos mismos, desde su 
condición de adolescentes 
envíen un mensaje a sus 
compañeros tendiente a 
contribuir a la prevención del 
embarazo adolescente. 

-Se realiza la presentación y 
descripción del mensaje y del 
producto a los compañeros. 

-Para la divulgación de los 
productos, se recomienda 
buscar lugares estratégicos de 
la Institución.  

-Para la divulgación de los 
productos audiovisuales (en 
caso de resultados) se 

 -5 pliegos de cartulina o papel bond 

-5 tijeras 

-cajas de marcadores 

-témperas de colores 

-revistas 

 -celulares 
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recomienda la creación de 
grupo de Facebook con el 
nombre ‘Aún no es tiempo’ con 
el fin de generar espacio 
propio y buscar lugar 
adecuado para publicar el 
producto.  

-La creación del grupo de 
Facebook debe ser liderada 
por estudiantes, quienes 
creen el logo de la campaña 
y estén pendientes de las 
publicaciones mensuales de 
cada grado. 

PRIMERA 

PARTE 

Dirigido a: Grados 9°, 10° y 11° 

-Reconocimiento y responsabilidad de la sexualidad 

Tiempo: 30 minutos 

 ACTIVIDADES MATERIAL 

INICIO - Se dividen en subgrupos de 

cantidades iguales, 

dependiendo de la cantidad de 

estudiantes. Cada uno de ellos 

debía nombrar un líder para 

ser el vocero en todo el 

proceso. 

 

 ACTIVIDADES MATERIAL 

DESAROLLO -Se presenta a los 

estudiantes el material 

(productos comunicativos), 

videos y/o afiches, 

relacionados con el 

reconocimiento y 

responsabilidad de la 

sexualidad. 

-Después de la visualización 

se realiza conversatorio 

sobre la situación enunciada 

en los productos con las 

-Proyector, computador y parlantes 

Video: Campaña de prevención de embazo 

no intencional en la adolescencia. 
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siguientes preguntas: 

¿Qué vimos?  

¿Qué piensan sobre lo que 

vimos? 

¿Qué relación tiene con 

ustedes? 

¿Cómo se da 

individualmente? 

 

 

 

SEGUNDA 

PARTE  

-Importancia de los métodos de planificación y su buen uso 

Tiempo: 15 – 30 minutos 

 ACTIVIDADES MATERIAL 

DESARROLLO -Se presenta a los 

estudiantes el material 

(productos comunicativos), 

videos y/o afiches, 

relacionados con la 

importancia de los métodos 

de planificación y su buen 

uso. 

-Después de la visualización 

se realiza conversatorio 

sobre la situación enunciada 

en los productos con las 

siguientes preguntas: 

¿Qué vimos?  

¿Qué piensan sobre lo que 

vimos? 

¿Qué relación tiene con 

ustedes? 

¿Cómo se da 

individualmente? 

-Proyector, computador y parlantes 

Video: #MostráTuPoder: una campaña para 

que les adolescentes muestren su poder 

para disfrutar su sexualidad 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Mostr%C3%A1TuPoder
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TERCERA 

PARTE 

-Consecuencias del embarazo adolescente  

Tiempo: 30 minutos 

 ACTIVIDADES MATERIAL 

DESARROLLO -Se presenta a los 

estudiantes el material 

(productos comunicativos), 

videos y/o afiches, 

relacionados con las 

consecuencias del embarazo 

adolescente 

-Después de la visualización 

se realiza conversatorio 

sobre la situación enunciada 

en los productos con las 

siguientes preguntas: 

¿Qué vimos?  

¿Qué piensan sobre lo que 

vimos? 

¿Qué relación tiene con 

ustedes? 

¿Cómo se da 

individualmente? 

-Proyector, computador y parlantes 

Video: Estas muy chico para algo tan grande 

 

Afiche: 

 

CIERRE -Se pide que creen un 
productos comunicativo por 
ejemplo: video, canción, 
afiche y demás; para que 
ellos mismos, desde su 
condición de adolescentes 
envíen un mensaje a sus 
compañeros tendiente a 
contribuir a la prevención del 
embarazo adolescente. 

-5 pliegos de cartulina o papel bond 

-5 tijeras 

-cajas de marcadores 

-témperas de colores 

-revistas 

 -celulares 
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-Se realiza la presentación y 
descripción del mensaje y del 
producto a los compañeros. 

-Para la divulgación de los 
productos, se recomienda 
buscar lugares estratégicos de 
la Institución.  

-Para la divulgación de los 
productos audiovisuales (en 
caso de resultados) se 
recomienda la creación de 
grupo de Facebook con el 
nombre ‘Aún no es tiempo’ con 
el fin de generar espacio 
propio y buscar lugar 
adecuado para publicar el 
producto.  

-La creación del grupo de 

Facebook debe ser liderada 

por estudiantes, quienes 

creen el logo de la campaña 

y estén pendientes de las 

publicaciones mensuales de 

cada grado. 

 

-Fortalecimiento escuela de padres. 4 meses de trabajo 

Adicionalmente, se propone realizar un fortalecimiento en la escuela de padres, que 

siga siendo manejado por la trabajadora social.  

En la propuesta de fortalecimiento de la escuela de padres o acudientes de los 

estudiantes de la Institución; se propone hablar de la sexualidad sin tabúes, como 

por ejemplo: hablar con los hijos sobre estos temas, mostrar la necesidad de que 

ellos aprendan una sexualidad libre de tabúes. La propuesta de actividad adicional 

que fortalezca la escuela de padres, se hace con el fin de generar una alianza más 

fuerte entre Institución-Familia.   

Estas reuniones-talleres de fortalecimiento se proponen realizarse mensualmente 

durante cuatro meses.  
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Frecuencia de escuela de padres: 

El taller se deberá realizar en los horarios que se ha establecido para la escuela de 

padres (2 horas cada mes). Se trabajará por grados de la siguiente manera:  

Mes 1: Grados 6° y 7° 

Mes 2: Grados 8° y 9° 

Mes 3: Grados 10° 

Mes 4: Grados 11° 

Cuadro 5. Taller fortalecimiento escuela de padres. 4 meses 

Propuesta de actividades adicionales para escuela de padres  

MATERIALES ACTIVIDADES 

 

Video: Embarazo Precoz Campaña #Fundana 

 

Desde: min 1:00 -2:04 

 

 

-Seguir con la propuesta en la escuela de 
padres. (implementado en la Institución) 

-Se recomienda enfatizar en la educación 
sexual sin tabúes de acuerdo a las edades. 

-Muestra de producto (video: Embarazo Precoz 
Campaña #Fundana) que fomente el diálogo en 
familia sobre sexualidad  

-Hacer conversatorio de acuerdo al tema y al 
material visual.  

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Fundana
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La investigación permitió el acercamiento a la Institución y por ende a los 

estudiantes, logrando conocer parte de la problemática del embarazo adolescente 

y con ello los imaginarios en torno a ella, lo que conllevo a la creación de la 

estrategia que se dejó a la Institución. Aquí se presentan las conclusiones que se 

generaron en el camino, durante y después de la investigación. 

-Con relación a las acciones de comunicación exitosas encontradas en distintos 

lugares, se logró evidenciar que existen cantidad de estrategias, proyectos, 

campañas, productos, etc., en torno a la problemática, sin embargo a través de los 

años se ve que el impacto de esos procesos se pierde en el camino. De acuerdo a 

las acciones encontradas se lanza la conclusión que el papel que ocupa en cada 

una de ellas, los emisores o población a trabajar tiene voz y hace parte de. 

- De acuerdo a los imaginarios sobre maternidad y paternidad, se notó que las 

adolescentes madres tienen una manera de pensar diferente, se perciben con un 

gran sentido de la responsabilidad. Por otro lado, los adolescentes que aún no son 

padres, se encuentran en la etapa de disfrute del colegio sin pensar en 

responsabilidades mayores. También las adolescentes madres perciben la 

maternidad de manera positiva, a pesar de tener presentes los obstáculos en el 

proyecto de vida. 

-Las prácticas en el contexto social de los adolescentes se basan en salidas con los 

amigos, donde se toca muy de seguido el tema de la sexualidad, son adolescentes 

que están en desarrollo y quieren descubrir cosas nuevas.  

-Los adolescentes quieren hablar sobre sexualidad con sus familias, con docentes 

y expertos, sin embargo no se les brinda abiertamente, sin tabúes que es la manera 

en como ellos quieren que se les brinde. Esto indica que la sexualidad debe dar un 

giro empezando desde la familia para que así no ocurra un embarazo no deseado, 

una ITS, entre otras consecuencias. Con relación a los métodos de planificación, 
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existe conocimiento general, sin embargo se debe tener en cuenta que el 

conocimiento de su uso no es bueno.  

-La intervención realizada, a través del taller, con un grupo de estudiantes de los 

grados décimo y undécimo de la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero 

de Cali permitió que fuera los mismos adolescentes quienes tomaran la voz, se 

empoderaran, analizaran la problemática, tomaran sus propias experiencias y 

conocimiento como insumo para enviar el mensaje a sus pares.  

-Por otro lado, quedó en evidencia cómo es el diálogo, el medio privilegiado para 

lograr un análisis más realista de las problemáticas sociales: Si bien con el primer 

objetivo específico se logró conocer los imaginarios que las chicas embarazadas o 

madres permitieron apreciar a través de la entrevista, se observó cómo en la 

segunda parte del trabajo, cuando se desarrolló el taller con los otros jóvenes, en 

donde prevaleció el diálogo cercano, desprevenido, informal, éstos se desinhibieron 

mucho más, plantearon causales no mencionadas por las chicas entrevistadas - “la 

calentura del momento”, la falta de escucha por parte de los padres, el hecho de 

dejar la responsabilidad de la planificación sólo a la mujer – Se demostró con ello 

que el comunicador no debe ubicarse en ningún plano de superioridad, debe 

sumergirse en el contexto, permitir que la población se sienta a gusto con él, le vean 

como a un igual.  

-La investigación fue importante para la sociedad porque indagó por la génesis del 

tema que se presenta en uno de los sectores vulnerables de la ciudad, con el fin de 

incidir en las propuestas que, para disminuir el fenómeno, se presenten.  

-Así mismo, los jóvenes fueron partícipes activos de la propuesta de solución a la 

problemática. Estos jóvenes se movilizaron en torno al proyecto y se ofrecieron para 

continuar replicando el taller con sus compañeros. Gracias a la comunicación para 

el cambio social, las comunidades vulnerables no son vistas como “conejos de 

laboratorio” sobre los cuales se aplican “remedios” desde un lejano lugar, en lugar 
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de ello se les hace partícipes activos, se empoderan para que sean agentes de 

cambio dentro de su contexto.  

-Se siente la necesidad de una guía Institucional, ya sea docente, directivos, 

psicóloga, trabajadora social, para la búsqueda de los proyectos de vida, a pesar de 

que las jóvenes quieren salir adelante y estudiar alguna carrera, es necesario que 

exista una guía para aterrizar el proyecto de vida.  

-Dado que se establecieron contactos con docentes y directivos, ellos se 

comprometieron a hacerle seguimiento al proyecto, de tal manera que pueda 

establecerse su impacto, respecto a la disminución del embarazo adolescente a 

mediano plazo y largo plazo. Además, de adicionar talleres desde su experiencia 

para los siguientes años. 
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RECOMENDACIONES 

-Como recomendación a futuras invitaciones, se puede plasmar la estrategia en 

cualquier colegio y enriquecerla más con aporte desde cada asignatura y docente, 

de acuerdo a la necesidad del lugar. Realizar una réplica de la estrategia en diversos 

contextos. 

-Asistencia de profesionales en el tema de educación sexual para que sea más 

fuerte la estrategia y sepa cómo manejar cada problema encontrado. 

-Se sugiere, igualmente, que la estrategia no se implemente sólo en los niveles de 

bachillerato y media técnica, sino también, desde los grados cuarto y quinto de 

primaria en los contextos que deseen trabajar los talleres. 
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CRONOGRAMA 

F
A

S
E

S
 MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 ACTIVIDADES  

F
A

S
E

 1
 

Rastreo documental 

de acciones de 

comunicación 

             

Caracterización en 

cuadro matriz   

             

F
A

S
E

 2
  

Selección de sujetos 

de estudio  

             

Realización de 

grupos focales  

             

Entrevistas a  

docentes  

             

F
A

S
E

 3
  

Análisis información 

recolectada 

             

Piloto taller para 

estrategia 

(grabación) 

 

 

            

F
A

S
E

 4
 Realización 

estrategia 

             

F
A

S
E

 5
 

Realización guion 

para edición de 

grabación  

             

Edición de video de 

piloto 
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ANEXOS 

Anexo A. Guías de grupos focales 

GUIA DE GRUPO FOCAL- ADOLESCENTES EN EMBARAZO O CON HIJO 

(HOMBRES Y MUJERES) 

PRIMERA SESIÓN 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

-Nombre 

-Edad 

-Grado 

-¿Dónde viven? 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PREGUNTAS 

 

 

 

IMAGINARIOS 

SOCIALES/ 

EMBARAZO           

ADOLESCENTE 

 

  

 

 

 

LA MATERNIDAD Y LA 
PATERNIDAD 

1. ¿Qué significa para ustedes la 
maternidad y la paternidad?  

2. ¿Qué pensaban antes de ser mamá 
acerca de la maternidad? 

3. ¿El embarazo fue planeado? Si no fue 
así cuéntanos que sucedió  

4. ¿Qué pensaron cuando se enteraron 
que estaban en embarazo? ¿Pensaron 
en abortar? 

5. ¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar 
el embarazo o la maternidad? 

 

 

SEXUALIDAD 
ADOLESCENTE 

1. ¿Cómo creen que se les debería 
hablar de sexualidad?  

2. ¿Qué significa para ustedes vivir 
responsablemente la sexualidad? 

3. ¿Quién debe cuidarse a la hora de 
tener relaciones sexuales? 

 

CONTEXTO SOCIAL 

1. ¿Como describen su entorno? 

2. ¿Qué actividades realizaban antes del 
embarazo y que actividades realizan 
ahora? 

3. ¿Se sintieron rechazados en algún 
momento por estar en embarazo? 
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4. ¿Sintieron presión por parte de sus 
amigos, pareja o alguien para tener 
relaciones sexuales? 

 

 

 

 

CONTEXTO FAMILIAR 

1. ¿Cómo está compuesta su familia? 

2. ¿Cómo creyeron que iba a reaccionar 
su familia al enterarse del embarazo?  

3. ¿Qué es lo más importante en una 
familia? 

4. ¿En sus casas les hablaban sobre 
embarazo adolescente? Si es así, 
¿Quién les hablaba y que les decía? 

 

PROYECTO DE VIDA 

1. ¿Cuál era su proyecto de vida antes 
de estar en embarazo y como es ahora? 
¿Ha cambiado en algo? 

2. ¿El embarazo cambio su percepción 
de vida? ¿En qué sentido 
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GUIA DE GRUPO FOCAL- ADOLESCENTES NO EMBARAZADOS Y SIN HIJOS 

(HOMBRES Y MUJERES) 

PRIMERA SESION 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

-Nombre 

-Edad 

-Grado 

-¿Dónde viven? 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

IMAGINARIOS 
SOCIALES/ 

EMBARAZO                   
ADOLESCENTE 

 

  

 

LA MATERNIDAD Y LA 
PATERNIDAD 

1. ¿Qué piensan sobre la maternidad y la 
paternidad en adolescentes como 
ustedes?  

2. ¿Qué harían si de enteran que están 
en embarazo?  

3. ¿Piensan en tener hijos pronto? a qué 
edad? 

4. ¿Qué creen que es lo más difícil de 
tener un hijo a esta edad? 

 

 

 

SEXUALIDAD 
ADOLESCENTE 

1. ¿Cómo creen que se les debería 
hablar de sexualidad?  

2. ¿Qué significa para ustedes vivir 
responsablemente la sexualidad? 

3. ¿Qué piensan sus amigos de la 
planificación? 

4. ¿Quién debe utilizar los métodos de 
planificación a la hora de tener 
relaciones sexuales? 

 

CONTEXTO SOCIAL 

1. ¿Cómo describen su entorno? 

2. ¿Qué actividades realiza en su tiempo 
libre? 

3. ¿Han sentido presión por amigos, 
pareja o alguien para tener relaciones 
sexuales? 

4. ¿Tocan temas de sexualidad con sus 
amigos? ¿Sobre qué hablan? 
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CONTEXTO FAMILIAR 

1. ¿Cómo está compuesta su familia? 

2. ¿Cómo creen que sería la reacción de 
su familia al enterarse de un embarazo? 

3. ¿Qué es lo más importante en una 
familia? 

4. ¿A qué edad los tuvieron sus padres? 

5. ¿En sus casas les hablaban sobre 
embarazo adolescente? Si es así, 
¿Quién les habla y que les dice 

 

PROYECTO DE VIDA 

-¿Cuál es su proyecto de vida? 

-¿Creen que un hijo es motivo de 
irrumpir el proyecto de vida? ¿Por qué?  

-¿Cómo creen que sería su vida si 
tuvieran un hijo en este momento? 

 

 

SEGUNDA SESION PARA GRUPO FOCAL 

 

 

 

ACCIÓN DE 
COMUNICACIÓN  

 

 

¿QUÉ PRODUCTO 
COMUNICATIVO? 

-¿Con que medios cuentan en la 
Institución para la comunicación entre 
ustedes? 
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Anexo B. Guía entrevistas docentes 

IMAGINARIOS EMBARAZO ADOLESCENTE 1. ¿Por qué cree que se da el embarazo a 

temprana edad en la Institución? 

CONTEXTO SOCIAL 2. En cuanto al contexto actual sociocultural y 

demás sobre la sexualidad. Cree que es mejor 

represión o exhibición? 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  3. ¿Qué medidas de prevención cree que 

deberían tomar como Institución? 

4. ¿Cuál cree usted que sería una buena 

estrategia para aportar al embarazo a 

temprana edad en el colegio? 
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Anexo C. Matriz acciones de comunicación exitosa sobre prevención de embarazo 

adolescente. 

NOMBRE DE 

LA ACCIÓN 

AÑ

O  

OBJETIVO LUGAR EMISOR PUBLICO 

OBJETIVO 

MEDIO 

Programa 

Escolar/Comunit

ario Para La 

Reducción Del 

Riesgo Sexual 

Entre 

Adolescentes 

198

2 

reducir la 

incidencia 

de 

embarazos 

no 

planeados 

entre 

adolescente

s no 

casados 

Carolina 

del Sur, 

Estados 

Unidos 

La escuela y 

el centro de 

salud de la 

comunidad 

niños y 

adolescentes 

(de jardín a 

grado 12) de 

todas las 

etnias del área 

rural 

Información 

en materias 

como 

biología, 

sociales, 

ciencias y 

apoyo del 

centro de 

salud con 

anticonceptiv

os.  

The wan 

smolbag theatre 

for development 

198

9 

Trabajar en 

comunidade

s temas 

sociales con 

énfasis en 

Salud, 

SIDA, medio 

ambiente y 

gobernabilid

ad. 

realizad

a en 

Vanuatu

, Islas 

Salomó

n, 

ubicado 

en 

océano 

Pacifico 

sur 

grupo de 

actores 

voluntarios, 

quienes 

crearon la 

ONG 

 

Personas de 

todas las 

edades, 

específicamen

te desde los 11 

años  

teatro, video, 

audiocasetes 

 

Plan Canario de 

Educación y 

Atención a la 

Sexualidad 

Juvenil 

199

4 

Reflexión y 

participación 

de 

estudiantes 

y padres en 

sexualidad 

Colegio

s de 

diferent

es islas 

de 

Canaria

colectivo 

Harimaguad

a 

Estudiantes, 

docentes, 

madres y 

padres 

materiales 

lúdicos-

didácticos 

(juegos, 

videos, foros, 
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s, 

España 

investigacion

es, análisis) 

Casas 

Municipales de 

Adolescentes y 

Jóvenes 

 

199

8 

contribuir al 

avance y la 

profundizaci

ón del 

trabajo con 

adolescente

s a partir de 

espacios 

guiados al 

desarrollo 

integral, 

partiendo de 

su 

entendimien

to como 

sujetos 

ciudadanos 

con 

beneficios y 

aportes 

Nicarag

ua 

alcaldías, 

Comisiones 

municipales

, el Fondo 

de 

población 

de las 

naciones 

unidas 

(UNFPA), 

con apoyo 

de 

docentes, 

padres, 

equipos de 

salud y 

diferentes 

organizacio

nes sociales 

Entre los 10 y 

24 años de 12 

municipios del 

país, donde se 

establecieron 

12 casas de la 

adolescencia, 

atendiendo 

aproximadam

ente a 1. 600 

adolescentes 

y jóvenes 

Talleres, 

grupos 

focales, 

actividades 

lúdicas.  

Adolescencia, 

Tiempo de 

Decisiones 

200

5 

mejorar la 

educación 

sexual de 

los 

adolescente

s  y también 

hacia los 

padres 

Escuela

s de 

Santiag

o de 

Chile 

Centro de 

Medicina 

Reproductiv

a y 

Desarrollo 

Integral del 

Adolescente 

-CEMERA- 

de la 

Facultad de 

Medicina de 

la 

adolescentes 

entre los 12 y 

17 años y 

también hacia 

los padres 

Talleres 

informativos; 

sesiones 

informativas 
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Universidad 

de Chile 

La integración 

curricular de la 

ciudadanía 

sexual y el 

enfoque 

diferencial y de 

géneros 

201

4 

Innovar en 

el campo de 

la educación 

para la 

sexualidad, 

donde se 

incluyan los 

estudiantes 

y fortalecer 

los 

ejercicios de 

los DH, 

sexuales y 

reproductivo

s, reducir el 

embarazo 

adolescente

, así como 

aceptación 

de las 

tendencias 

sexuales. 

Colegio 

Gerardo 

Paredes

.  

Bogotá, 

Colombi

a 

Luis Miguel 

Bermúdez y 

colegio en 

general 

Estudiantes de 

bachillerato 

del colegio 

Gerardo 

Paredes 

Espacios y 

grupos de 

reflexión, 

autocritica y 

discusión, 

Encuestas, 

Mural. 

 

Todavía Estás 

Muy Chico Para 

Algo Tan 

Grande 

201

7 

prevenir 

embarazos 

en la 

adolescenci

a 

Tabasc

o, 

México 

Secretaria 

de Salud del 

Estado de 

Tabasco, el 

gobierno de 

Tabasco y 

DIF estatal 

Población 

adolescente 

de Tabasco y 

del País  

A través de 

televisión y 

redes 

sociales 

como 

Facebook y 

twitter. 
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Anexo D. Guion video “aún no es tiempo” 

ESCENA / 

PLANOS 

TEXTO IMAGEN OBSERVACIONES TIEMPO 

ESCENA 1 Letrero en negrilla: 

“Aún no es tiempo” 

Campaña para la 

prevención del 

embarazo 

adolescente  

Institución Educativa 

Técnica Juana de 

Caicedo y Cuero, 

Santiago de Cali 

 

 

Antes de pasar el título 

del video se muestra 

con una música de 

fondo la zona de ladera 

y la vista del colegio 

desde arriba (tomas 

sacadas del primer 

video, tiempo 5.30- 

5.40) 

Luego, pasa el título 

del video con las 

siguientes escenas de 

fondo (tomadas del 

primer video, de la  

memoria roja) 

Niños y niñas 

caminando y jugando 

(2.36 a 2.41 primer 

video) 

una pareja de 

estudiantes abrazada o 

tomada de la mano 

(3:50 a 3.56 primer 

video) 

Escena de los 

estudiantes en mesa 

redonda trabajando con 

las talleristas. (nuevos 

videos, memoria 

extraíble, se escoge 

uno donde se vean los 

Puede ser también pasar todas 

las tomas con el fondo musical 

y luego en un fondo llamativo 

poner el título del video, como 

se considere más conveniente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 :10 
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muchachos 

participando, 

animados) 

 

  

 
ESCENA 2 

 
VOZ EN OFF  
 

Actúa con amor, 

protégete y 

protégela. 

 

 

 

 
 

Mientras suena la voz 

en off aparecen las 

letras de lo mismo que 

la voz dice, letras 

blancas, en fondo 

negro, bien llamativas: 

 

Actúa con amor, 

protégete y protégela  

 

Después,  Pasa todo el 

video MVI_8517 

(DISCO EXTRAIBLE) 

La letra sobre el fondo negro 

dura mientras la voz en off, 

despacio, con buena 

pronunciación las enuncia 

 

 

 

1:45  

ESCENA 3 VOZ EN OFF:  
 

No dejes que tus 

hormonas puedan 

más que tus 

neuronas. 

 

 

Mientras suena la voz 

en off aparecen las 

letras de lo mismo que 

la voz dice, letras 

blancas, en fondo 

negro, bien llamativas: 

No dejes que tus 

hormonas puedan más 

que tus neuronas. 

Luego pasa el video 

MVI- 8522 (DISCO 

EXTRAIBLE) DESDE 

EL MINUTO 007 

HASTA EL 1.59 

La letra sobre el fondo negro 

dura mientras la voz en off, 

despacio, con buena 

pronunciación las enuncia 

 

 

 

 

2:07  

 

ESCENA 4 

 

Voz en off: 

Vive tu vida, antes 

de crear una vida 

Mientras suena la voz en 
off aparecen las letras de 
lo mismo que la voz dice, 
letras blancas, en fondo 
negro,  
 
    Vive tu vida, antes de 

La letra sobre el fondo negro 

dura mientras la voz en off, 

despacio, con buena 

pronunciación las enuncia 

1:66  
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crear una vida 

Luego pasa el video 

MVI_8521 , MINUTOS 

1.18 A 2.22 (disco 

extraíble) 

 

 

ESCENA 5 VOZ EN OFF:  

¡Cuídate! Disfruta 

sin consecuencias 

Mientras suena la voz 

en off aparecen las 

letras de lo mismo que 

la voz dice, letras 

blancas, en fondo 

negro, bien llamativas: 

 

Cuídate, 

disfruta sin 

consecuencias 

 

Luego pasa el video: 

MVI_8528 

MINUTOS 

0:22 A 1:58  

La letra sobre el fondo negro 

dura mientras la voz en off, 

despacio, con buena 

pronunciación las enuncia 

 

1:36 

 

 

ESCENA 6 

FINAL 

VOZ EN OFF: 

RECUERDA 

SIEMPRE:  

Amor, razón, vida, 

condón porque: 

Mientras suena la voz en 
off aparecen las letras de 
lo mismo que la voz dice, 
letras blancas, en fondo 
negro, bien llamativas: 

Recuerda siempre:  

Amor, razón, vida, 

condón porque: 

Luego pasa el video : 

MVI_8558 

La letra sobre el fondo negro 

dura mientras la voz en off, 

despacio, con buena 

pronunciación las enuncia 

 

 

 

ESCENA  

7 

CRÉDITOS 

 Agradecimientos muy 
especiales a estudiantes 
de los grados décimo y 
undécimo 2018 y 2019, a 
directivos y docentes de la 
Institución Educativa 
Técnica Juana de Caicedo 
y Cuero, comuna veinte, 
zona de ladera, Santiago 
de Cali 
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Anexo E. Costos de estrategia 

 

PRESUPUESTO ANUAL (10 MESES)TALLERES DE ESTRATEGIA 'AÚN NO ES TIEMPO' IMPLEMENTADA EN LA I.E JUANA 
DE CAICEDO Y CUERO  

  ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PERSONAL Docente Meses 6 ** ** 

  Trabajador social Meses 4 ** ** 

ESPACIO Aula Meses 6 ** ** 

  Auditorio Meses 4 ** ** 

SISTEMA AUDIOVISUAL Proyector Meses 10 ** ** 

  Computador Meses 10 ** ** 

  Parlantes Meses 10 ** ** 

  Celulares Meses 6 ** ** 

MATERIALES Papel bond o cartulina Paquete 30 $ 700  $21.000 

  Tijeras Paquete 3 $ 2.500 $7.500 

  Marcadores colores Paquete 5 $12.000 $62.500 

  Temperas colores Paquete 5 $8.400 $42.000 

  Cinta   3 $2.000 $6.000 

  Ega 236 ml   3 $5.000 $15.000 

TOTAL MATERIALES          $154.000 

**ESTAN GARANTIZADOS DESDE LA INSTITUCIÓN DEBIDO A QUE LA ESTRATEGIA ES IMPLEMENTADA EN EL LUGAR.  
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Anexo F. Entrevistas docentes 

Entrevista docente (1) de ciencias naturales y educación ambiental 

1. ¿Por qué cree que se da el embarazo a temprana edad en la Institución? 

Pues en general a temprana edad, desde mi experiencia, desde lo que he visto es 

falta de acompañamiento en los hogares, falta de dialogo, la mayoría de los niños y 

niñas de esta institución, los padres trabajan todo el día y le dejan a la institución y 

a los profesores el darle a conocer a los niños estos temas, entonces no hay 

suficiente… le falta herramientas a los papás para tratar temas de sexualidad en 

casa y aparte que les falta tiempo, entonces hay veces que los mismos padres 

desconocen, podemos estar con señoras que han tenido 3 o 4 hijos y no saben que 

es un orgasmo,  quedaron en embarazo de 3, 4 hijos pero no sabían que era 

panificar, entonces se repite, son historias de vida que se repiten  y se van repitiendo 

y si uno observa , en lo que yo hago aquí un sondeo  mira que, una mamá de 28 

años con un hijo de 13 ¿A qué edad lo tuvo? Y vuelve y se repiten los ciclos porque 

hay en general una falta de información que se ve pues en este tipo de zonas 

vulnerables.  

2. ¿Cree que la sociedad y el tipo de zona donde vive las niñas influye en el 

embarazo? 

Claro, la zona porque, vuelvo y les digo, como convergen pues diferente tipo de 

problemas  económicos, sociales, entonces se hacen como repetitivos, no sale , no 

sale, la situación  se repite,  incluso ellas a veces le preguntan a uno, ¿profesora 

usted a que edad tuvo su hija? A los 27, ¿Tan vieja profesora? Pero usted estaba 

muy vieja cuando tuvo su primer hijo, porque para ellas se vuelve normal tener un 

hijo a los 17 años, o sea tener un hijo antes de los 20, es normal, porque ese es el 

círculo social en el que ellas se mueven. 
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3. ¿Qué medidas de prevención cree que deberían tomar como Institución? 

Bueno, se debe hablar de frente, pero primero, yo pienso que el trabajo primero es 

con los papás o a la par con los papas, pero ahí hay un problema enorme, usted 

cita padres de familia para una escuela de vida o de padres, como la quiera llamar 

y usted cita doscientos y vienen veinte, o sea hay un problemas desde allá, 

entonces. Pero hay que hacer el trabajo así no venga la cantidad de gente que uno 

quiere. La gente como que se olvida, el adulto olvida de que también fue niño y 

adolescente entonces pretendemos que, no esas cosas a mí no me pasaron yo soy, 

siempre he sido el adulto que soy ahora y yo cuando estaba joven nunca pensé en 

sexo, nunca pensé en nada de eso entonces, yo a mi hijo no le hablo para que el 

no piense. Entonces creen que no hablar evita que los niños y las niñas caigan en 

una sexualidad tan temprana. Y desde acá la institución, el problema es que la 

sexualidad se trata por  proyectos, cuando no debería ser por proyectos, para mi 

debería ser una materia desde que están en el prescolar hasta que terminan en 

once, porque los seres humanos somos un universo de pensamiento que todo el 

tiempo estamos pensando en diferentes cosas y yo puedo ser la más avispada en 

términos de lo académico, pero si a mí no me han hablado de sexo, yo no sé cómo 

comportarme en esa esfera y fácilmente, porque he tenido excelentes alumnas 

súper brillantes en lo académico y con el primer novio quedan en embarazo, 

entonces ¿Qué paso ahí? Si era tan buena académicamente. Entonces más que 

todo trabajar por proyectos donde uno les puede hablar una vez al mes o dos veces 

al mes en una situación de esas debería ser una materia donde se haga todo un 

currículo alrededor de la sexualidad y la ciudadanía. 

4. En cuanto al contexto actual sociocultural, en redes sociales y demás sobre 

la sexualidad. Cree que es mejor represión o exhibición? 

Para mi exhibir, no desde lo vulgar, no desde… si no exhibir desde lo académico, 

sobre ¿Qué es lo que pasa?, porque es que tenemos penes, tenemos vaginas, 

tenemos sensaciones agradabilísimas al tocar nuestros genitales o al introducir o 
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frotarnos contra otra persona o con uno mismo, entonces, si las cosas se van a 

mostrar y se van a explicar, maravilloso, pero si yo muestro el acto sexual como el 

hecho de una reproducción o donde no haya un marco… lo que pasa con la 

pornografía y el maestro de muchos de  nuestros jóvenes son las películas 

pornográfica. Entonces tenemos muchachos que van a tener eyaculación precoz 

porque se sienten inseguros al no tener un pene de treinta centímetros, como estos 

de la película, niñitas que piensan que desde que les están metiendo el pene ellas 

van a gritar y eso es un orgasmo, o sea no hay un conocimiento, porque ya rayan 

lo que es exhibicionismo, hay que exhibir, mostrar pero pienso que con un 

acompañamiento y con las palabras correctas para que el muchacho entienda que 

la sexualidad es normal, que hay que tener un respeto por el cuerpo, porque el 

cuerpo es un templo y a cualquiera no se le abren las puertas de ese templo. 

5. ¿Cuál cree usted que sería una buena estrategia para aportar al embarazo 

a temprana edad en el colegio? 

Pues primero está el dialogo, conversación y yo muy personalmente pienso que si, 

uno como padre, o sea trasladándole pues la situación, porque esto es una situación 

de familia que nosotros ayudamos a contener, pero en realidad los principales 

responsables de la sexualidad de sus hijos son sus papas, entonces yo siempre les 

digo a las señoras, miren usted no puede estar detrás de ella y para tener una 

relación sexual con cinco minutos, entra el pene y sale y en esa entrada y salida 

con una gota que se vaya de lubricación ahí puede haber un espermatozoide a no 

ser que estaba guardadito, y le quedó embarazada la niña. Si ya uno ve que 

obviamente usted no pudo evitar que su niño o niña tengan un noviazgo a temprana 

edad, detrás de los besos y las caricias viene el deseo sexual, entonces ¿qué hay? 

Planificar. La gente dice ay, pero ponerle una pila a los trece años es abrirle la puerta 

a la sexualidad, yo pienso que no si se hace un acompañamiento, si se le enseña 

al niño o la niña a darse valor como persona, entonces lo que hay ahí es como yo 

te doy vitaminas, para reforzar la alimentación, no porque te quiera ver pues obeso 

u obesa, no. Yo te cuido para que te alimentes mejor, lo mismo te ayuda a que 
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cuides tu cuerpo porque en ultimas es un problema que se vuelve social, una madre 

adolescente puede morirse en el parto y los bebes pueden traer situaciones 

diferentes desde lo orgánico, porque hay una pelea ahí el cuerpo no sabe a quién 

nutrir más, o nutro a esta sardina que es la dueña de este cuerpo o al feto, entonces 

es un problema de salud también, a las vías posteriores es un problema social. 

Entrevista trabajadora Social (2)  

1. ¿Por qué crees que se da el embarazo a temprana edad aquí en la 

institución? 

Bueno en el tiempo que he estado en la institución ya varios años he visto algunos 

estudiantes de la secundaria que se han embarazado y ocurre por muchos factores, 

tiene que ver la familia, tiene que ver el contexto socio cultural básicamente pienso 

que son las situaciones que se presentan por poco conocimiento o por una 

orientación no debida en cuanto a su educación sexual. 

2. ¿Qué medidas cree que debe tomar la institución para contrarrestar esta 

problemática? 

De hecho se hacen varias acciones o tenemos varias estatúes, el colegio como tal 

tiene un proyecto transversal sobre educación sexual, donde los maestros 

encargados de este proyecto trabaja con los estudiantes, se hacen diferentes 

actividades a nivel del aula y también vienen otras entidades a colaborar, hay un 

docente que labora también, es docente también en la institución y el labora también 

en la universidad Santiago de Cali y el trae estudiantes de allá que están trabajando 

desde todo este tema y  vienen y dictan charlas a los estudiantes, hacen algunos 

eventos que tienen que ver con toda esta orientación a nivel sexual, yo lidero la 

escuela de padres y en las escuelas de padres también orientamos a los papás, les 

damos orientación y guía porque este es un trabajo en equipo de toda una 

comunidad educativa, donde las familias hacen, tienen una parte muy importante 

dentro de la educación de sus hijos, pero también los estudiantes, los docentes y 
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otras entidades que generan red. La institución como tal forma parte de la red papás 

y esta red los orienta frente a este tema, precisamente este año, ese es uno de los 

temas que ellos están organizando y trabajando para que nosotros también 

podamos retroalimentar a nuestra comunidad educativa y poder prevenir frente al 

embarazo a temprana edad.  

3. ¿Cuál cree usted que seria una buena estrategia para contrarrestar el 

embarazo a temprana edad? 

Seguir haciendo todas estas actividades que yo te estaba mencionando en trabajo 

en red, en trabajo con los papás, el trabajo con ellas mismas y no necesariamente 

hacerlo desde la educación básica media, sino desde que están pequeños porque 

la sexualidad emprende muchos aspectos, nosotros somos seres sexuados por 

naturaleza y ese trabajo lo debemos hacer desde transición hasta grado once, 

continuar con todas estas estrategias desde temprana edad hasta que los 

entregamos a la educación superior que es lo ideal. 

¿Cuándo se hacen los proyectos con los papás se recibe el mismo 

compromiso? 

Las escuelas de padres o escuelas de familias, las hacemos por grados por 

cuestiones de espacio, tenemos un auditorio que no nos cabe tanta gente, además 

tenemos la experiencia de que si hay demasiadas personas se va distorsionando, 

no no logramos llegar al 100% del auditorio que hay, entonces los hacemos por 

grados, la verdad en algunos grados hay muy buena asistencia ,en algunos, en otros 

no tanto, eso es un trabajo que estamos haciendo, el cual estamos generando esta 

alianza familiar – Colegio. 
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Anexo G. Fotografías intervención 

Fotografias grupos focales y taller 
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Fotografías entrevistas docentes 

     

  

 

 


