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RESUMEN 

 

 Los embarazos no planeados en la adolescencia, son un problema que día a 

día ha ido aumentando en el Ciudadela Floralia de Cali.Preocupadaspor 

averiguar cuál o cuáles son las causas que inciden en los jóvenes para quedar 

en embarazo a tan temprana edad, se decidió realizar un estudio piloto a 

manera de Estudio de Caso con una población de 20 adolescentes, sus padres 

y los docentes que les enseñaban educación sexual. 

La investigación analizó a través de la metodología Estudio de Caso, las 

relaciones comunicativas de los padres y educativas de los docentes con los 

adolescentes en cuanto a la formación y la enseñanza en sexualidad, por lo 

cual  se planteó la siguiente pregunta, cuales sonLOS FACTORES DE 

RIESGO QUE PUEDEN PREDISPONER LA OCURRENCIA DE UN 

EMBARAZO NO PLANEADO EN 20 ADOLESCENTES DEL BARRIO 

FLORALIA. 

Este estudio se realizó con base en la investigación cualitativa la cual se 

desarrolló  en un periodo de 2 años, a través del enfoque etnográfico con la 

observación participante, entrevista informal, encuestas semi-estructuradas  a 

los padres, docentes y adolescentes. 

Los adolescentes tienen derecho a estar suficientemente informados en 

sexualidad para que tomen decisiones responsables en el momento de iniciar 

sus relaciones sexuales, por eso es importante que haya un puente 

comunicativo entre ellos, sus padres y los docentes. 
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ABSTRACT 

 

This study was conducted in unintended pregnancy inadolescence, this 

problem has been increasing in the CitadeFloralia of Cali, which was taken by a 

population of 20adolescents, their parents and teachers who teach sex education, 

so discussed what influences unplanned pregnancies. 

 

Research analyzed through case study methodology,communicative relations of 

parents and teachers' education for adolescents in terms of 

training and education on sexuality, whichwere 

investigated RISK FACTORS PREVENTING BEAR SEX ISLIABLE IN 20 ADOLESCE

NT FLORALIES NEIGHBORHOOD INPREVENTION of unplanned pregnancies. 

 

This qualitative research was conducted over a period of 2 years,through participant 

observation, ethnographic interviews wereinformal, semi-structured 

interviews, parents, teachers andadolescents. 

 

Adolescents have the right to be adequately informed on sexualityto make responsible 

choices when you start having sex, so it isimportant to have 

a communication bridge between them, theirparents and teachers. 
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INTRODUCCION 

 

Esta  investigación se plantea desde la problemática embarazos no planeados 

en la adolescencia que acoge a los adolescentes desde su contexto familiar y 

educativo, analiza las concepciones, imaginarios e inquietudes sexuales, que 

están presentes en los 20 adolescentes del barrio Floralia y que pueden 

predisponer un embarazo no planeado, de igual forma se indaga sobre  el 

programa de educación sexual que se enseña en los colegios, cómo se enseña 

y cómo es la relación comunicativa en sexualidad de los padres con sus hijos 

adolescentes. 

El presente texto se divide en diezcapítulos, a continuación se presenta una 

breve explicación de cada uno de ellos: 

Capítulo I: con base en la problemática embarazos no planeados en la 

adolescencia, se realiza el cuestionamiento ¿qué está incidiendo en los 

adolescentes que están asumiendo la paternidad/maternidad cuando no lo 

esperaban?;  Por ello nos planteamos el problema “Factores de riesgo que 

pueden predisponer la ocurrencia de un embarazo no planeado en 20 

adolescentes del Barrio Floralia” 

Capítulo II: hace referencia a la justificación, aquí se hace necesario abordar 

una investigación que nos brinde información que permita conocer los riesgos 

en los que están expuestos los adolescentes, por ello el interés parte de un 

grupo que se reúne semanalmente para tratar temas de desarrollo personal y 

de la vivencia de las autoras.  

Capítulo III: Se  plantearon unos referentes conceptuales sobre la sexualidad 

en la adolescencia que orientaron la investigación (adolescencia, sexualidad, 

autoestima, embarazo en la adolescencia, método anticonceptivo). 

Capítulo IV: Se trazaron los referentes legales que  sustenta la viabilidad de la 

investigación 

Capítulo V:Se muestra el contexto donde se desarrolló la investigación y en el 
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cual están inmersas las poblaciones participantes. 

Capítulo VI: Se caracteriza cada población participante, los adolescentes, sus 

padres, los docentes y se incluye también cuatro adolescentes que ejercen el 

rol de padre y madre. 

Capítulo VII: En este capítulo se presentan los objetivos que son la brújula que 

orientó la investigación, se analizaron las concepciones, imaginarios e 

inquietudes sexuales, de igual manera se averiguó el programa de educación 

sexual que enseñan los docentes  y la metodología empleada por ellos,  

también, se indagóla clase de comunicación que tienen los padres con sus 

hijos acerca de la educación sexual.Para guiar el trabajo a los propósitos 

esperados se organizaron unaspreguntas generadoras. 

Capítulo VIII: Hace relación al método de investigación. El Estudio de Caso 

es  una propuesta metodológica que ayuda a organizar la investigación 

cualitativa en procesos sociales y educativos que nos permite interpretar lo  

subjetivo de un comportamiento social. 

Capítulo IX: Las conclusiones, se presentan como culminación del proceso de 

investigación, donde se establecen los factores de riesgo que influyen en un 

embarazo adolescente no planeado. En este capítulo también se hacen unas 

propuestas que van dirigidas tanto al Instituto de Educación y Pedagogía de la 

Universidad del Valle, como a la Secretaria de Educación Municipal. 

Capitulo X: Los referentes Bibliográficos que orientaron esta investigación 
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CAPITULO I 

¿Qué incide en los adolescentes que tienen que asumir la 

paternidad/maternidad cuando no lo deseaban? 

 

SITUACIÓN PROBLEMA 

 

“Todo pasa y todo queda, 

pero lo nuestro es pasar, 

pasar haciendo caminos, 

caminos sobre el mar… 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino 

y al volver la vista atrás, 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar…” 

Fragmentos del Poema “Caminante no hay camino”   
Antonio Machado 

 

La vida es transitoria, es corta, se nos da una sola vez  para construirla, 

aprovecharla, disfrutarla y compartirla, pero sucede que los jóvenes no piensan 

en esto y cada vez la ilusión material y el vivir aceleradamente  no los deja 

reflexionar ni extraer el  néctar de la vida. 

Un ejemplo de esto lo presentan las chicas que por placeres materiales y 

físicos, toman la decisión de prostituirse, desmoronan su autoestima, la  
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construyen en arena, solo por guardar las apariencias y lo único que consiguen 

es un gran vacío y soledad1. No son conscientes que ellos son caminantes que 

hacen su camino al andar y que deben pensar qué tipo de camino quieren 

transitar. 

¿Qué es lo que sucede? primero  la ausencia de un marco referencial 

adecuado y  estable, como lo expresa el Dr. Roosevelt Campelb, autor del libro 

“Si amas a tu hijo”, este marco lo da la familia, un hogar con papá y mamá y 

buenas relaciones entre sí.   En nuestra sociedad esta primera condición dista 

cada vez  más de la realidad ya que se incrementa el número de hogares 

disfuncionales. Segundo los problemas de comunicación entre los padres y los 

hijos, la intolerancia e incomprensión entre estos, dada a la inhabilidad para 

manejar los cambios emocionales de los adolescentes en esta etapa, como lo 

expresa Pedro el padre de una adolescente de 14 años del sector de Floralia: 

“ella era una niña respetuosa, juiciosa y ahora se ha vuelto contestona, 

enamorada y esto me preocupa por eso no la dejo salir a hablar con las 

amigas”2 

Como lo indica Córdoba, Se estima que un 95%3 de los embarazos en la 

adolescencia no son planeados, por esta razón los adolescentes al inicio de la 

gestación del bebé, experimentan sentimientos de rechazo, tristeza, depresión 

e incluso contemplan la posibilidad del aborto. 

Los jóvenes actualmente inician sus relaciones sexuales coitales a temprana 

edad, basados en la información obtenida por los medios de comunicación y 

por sus pares, situación que los ha llevado a consultar los servicios médicos, 

en actitud temerosa y bajo mirada amenazante e inquisidora de usuarios 

                                                           
1
 Expresiones de los adolescentes en uno de los encuentros de la investigación (anexo 12) 

2
 Experiencia tomada de la entrevista realizada al padre de una adolescente vinculada con la 

investigación, el nombre fue cambiado. 

3
 Mireya Córdoba Martínez, “embarazos en adolescentes responsabilidad de adultos”, Revista 

Lazos, publicación del 2005, páginas 10 y 11. 



 

 

 
16 

 

  

mayores, después que el coito ha ocurrido o cuando presentan sintomatología 

de una posible infección de transmisión sexual o un embarazo no planeado4. 

Uno de los actores que aportan a esta crisis son los medios de comunicación, 

ya que muestran modelos que los adolescentes siguen, entre estos: la gran 

pérdida de valores, viéndose como normal la destrucción de los hogares, la 

infidelidad a la pareja, el no tener una pareja estable, el consumo de cigarrillo, 

drogas alucinógenas, pornografía, el sicariato, narcotráfico, la prostitución  

“prepago5”, el culto al cuerpo (que lleva a la anorexia o bulimia), 

homosexualismo y conductas sexuales patológicas, prácticas sexuales en 

grupo “fiestas swinger”, las apariencias, estar a la moda  por encima de  otras 

necesidades prioritarias y la música con alto contenido sexual. La docente 

Teresa R., participante de esta investigación plantea: 

“la problemática de los embarazos está atravesada por diferentes 

aspectos, tales como: los medios de comunicación, los alimentos ya 

que vienen cargados de hormonas que aceleran el crecimiento y 

aumenta la libido. Por otra parte también están incitados con bailes 

como el perreo6”. 

Actualmente, ejerce gran influencia en el comportamiento sexual de los jóvenes 

la música con alto contenido erótico,  este es el caso del “choque y el perreo”, 

bailes derivados de la champeta, la lambada, el mapalé etc. Según el Psicólogo 

Carlos Alberto Segura, egresado de la Universidad del Valle “Estos ritmos son 

una incitación directa y una insinuación explícita a la actividad sexual porque 

resultan muy estimulantes para los jóvenes  que tienen sus sentidos y 

hormonas muy sensibles y con menor formación y poder de control”  

                                                           
4
  Programa “Profamilia Joven” 1990-2009 

5
 Jóvenes contratadas por medio de agencia de empleo destinada a la prostitución, sin 

necesidad de abandonar su núcleo familiar, este comportamiento es común entre estudiantes 

universitarias. 

6
 Baile moderno derivado de la champeta, la lambada, el mapalé 
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“Del buen desarrollo sexual en la niñez será el comportamiento y la 

personalidad del adulto, estos modelos se obtienen de los padres. Si los éstos 

les permiten a sus hijos experimentar este tipo de juego erótico sin tener claro 

que es lo que está haciendo le creará confusión y problemas futuros como 

fobias sexuales, impotencia, eyaculación precoz, neurosis, infidelidad frecuente 

y desadaptación de las parejas. Al erotizar el baile hace que los jóvenes se 

eroticen prematuramente y entren en un mundo más difícil de manejar, cuando 

su cerebro debe estar centrado es en su estudio, el arte, el deporte, lo lúdico”. 

 

1.1. Datos comparativos a nivel internacional 

En una encuesta realizada en Tanzania a niños y niñas de 13 y 14 años la 

mitad de los niños y el 10% de las niñas declararon ser sexualmente activos;en 

Jamaica el 64% de los niños y el 6% de las niñas de 11 a 14 años declararon 

ser sexualmente activos y en una encuesta de niños y niñas  de 13 años en 

Estados Unidos el 65% de los niños y el 27% de las niñas declararon ser 

sexualmente activos7. Esto quiere decir que las relaciones coitales las están 

iniciando en la pre adolescencia. 

 

1.2. Datos comparativos a nivel nacional 

En la encuesta nacional demográfica (ENDS) del año 20008,  

publicada por Profamilia, revela que el embarazo adolescente 

aumentó en todas las zonas y regiones de Colombia a pesar que se 

cuenta con programas de educación, prevención y promoción de 

planificación familiar.La maternidad en la adolescencia en algunos 

grupos sociales colombianos, forman parte de un patrón cultural y en 

muchos casos los embarazos no planeados terminan con el 

abandono de la madre y del hijo(a) o en abortos mal practicados.  

                                                           
7
 LENTE JOVEN, revista virtual en Salud Social y reproductiva VIH/SIDA 

8
 PROFAMILIA, Encuesta Nacional Demográfica en Sexualidad 2000. 
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Según la encuesta anterior, las adolescentes colombianas saben y emplean 

menos la planificación familiar, con respecto a las demás mujeres. De cada 

100 mujeres entre los 15 y 19 años de edad, 17 utiliza algún método de 

regulación de la fecundidad. Entre las adolescentes casadas o unidas 57 de 

cada 100  emplean la anticoncepción, el método preferido por las jovencitas 

es la píldora. 

El 59 por ciento de las jóvenes de esta edad inicia el uso de métodos sin 

haber tenido hijos y el 23 por ciento después de su primer hijo. El tiempo que 

esperan para tener otro bebé es en promedio 20 meses, lapso menor que el 

del resto de las mujeres. El embarazo temprano ha conducido a que ya el 

27 por ciento de las adolescentes no quiera tener más hijos. 

Según la Encuesta Nacional Demográfica del 2005 (Encuesta que se realiza 

cada 5 años), el porcentaje de mujeres que inician sus relaciones sexuales en 

la adolescencia es mayor en las que tiene bajo nivel académico. 

Entre el año 2000 y 2005 el embarazo adolescente se incrementó de 19% a 

21%, sin embargo el uso de métodos anticonceptivos también se incrementó 

del 53% al 56%. 

 

 

1.3. Datos comparativos a nivel departamental 

“Los jóvenes del Valle del Cauca se encuentran en alto riesgo sexual”, así lo 

revela una investigación realizada por la Fundación FES Social, según un 

artículo publicado en el periódico El País (año 2009), donde manifiestan que de 

550 jóvenes entre 15 y 24 años encuestados en Cali, Buenaventura, Buga, 

Tuluá y Palmira,   el 70%  de los encuestados ha tenido más de una pareja 

sexual,  el 44,7% en su última relación se abstuvo de usar el condón, 61,17% 

en su primera relación sexual no usó ningún método de planificación.  Más del 

70% de los jóvenes que ya había iniciado vida sexual reportaron haber tenido 

relaciones sexuales con más de un compañero, el 15,46% ha tenido relaciones 

íntimas con trabajadoras sexuales, algunos bajo efectos de alcohol,  drogas y 
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el 6,31% ha sostenido encuentros homosexuales. 

El Valle del Cauca es la segunda región de Colombia en reportar más casos de 

VIH/Sida con un acumulado de 12.000 casos,  un 70% de éstos adquirido por 

vía sexual. 

De acuerdo con  la información que manejan los jóvenes vallecaucanos el 

estudio revela que los encuestados creen que teniendo sexo oral no se 

contagian, que el VIH se transmite a través de la tos o usando los mismos 

implementos de una persona infectada. 

En cuanto al abandono familiar proceden de hogares en crisis o destruidos 

donde sus necesidades no son atendidas, por eso buscan entrar en un grupo 

donde sean tomados en cuenta, como las pandillas donde se practicaayuda 

mutua, solidaridad, defienden su territorio y ejecutan actos delictivos.9 

 

Fuente:  Fundación Fes Social. Publicado en el periódico El País 2009. 

 

  

                                                           
9EL PAIS. “Jóvenes del Valle en alto riesgo sexual”, encuesta. Año 2009 Vol. 21, página A3.
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CAPITULO II 

¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos los adolescentes? 

 

                                        JUSTIFICACIÓN 

 

Ser adolescente 

“Ser adolescente significa sufrir y disfrutar, amar y odiar, quererlo todo de una vez o pasar 

olímpicamente de todo lo que nos rodea. Porque en la adolescencia nos enamoramos y 

odiamos con la misma facilidad, lloramos y reímos casi a la par, exigimos a gritos la atención 

de las demás personas y al minuto siguiente queremos pasar desapercibidas y que nadie nos 

observe y analice, queremos ser escuchadas pero que no nos pregunten. En la adolescencia 

queremos aprenderlo todo, verlo todo, vivirlo todo…, es nuestro derecho a la experiencia, a la 

vivencia, a conocer y a disfrutar, hay un mundo interior y exterior por descubrir y 

queremohacerlo sin nadie, sabiendo, eso sí, que hay alguien cerca que nos quiere, que confía 

y que extenderá su mano cuando la necesitemos”. 

Por Marta una adolescente
10 

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema desde diferentes 

ópticas, ya que implica mayor riesgo de mortalidad materna, menores 

oportunidades de educación y, en ocasiones, el abandono total de los estudios, 

así como el fortalecimiento del círculo de la pobreza y un mayor riesgo de daño 

y mortalidad infantil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 

como embarazo adolescente o temprano aquél que ocurre entre los 15 y los 19 

años de edad.11 

                                                           
10http://educacionsaludapb.blogspot.com/2008/02/ser-adolescentes-significa.html 

11
http://leorincon.blogspot.com/2009/03/embarazo-en-la-adolescencia-social.html 

 

 

http://educacionsaludapb.blogspot.com/2008/02/ser-adolescentes-significa.html
http://leorincon.blogspot.com/2009/03/embarazo-en-la-adolescencia-social.html
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Con relación a la salud, las tasas más altas de mortalidad  infantil,  se 

encuentra identificadas  en embarazos en  edades tempranas,  acompañada  

del riesgo  para  la vida de la madre adolescente y el surgimiento de 

enfermedades, como la anemia durante el embarazo. 

Algunas consecuencias las sufre el bebé, ya que puede manifestar bajo peso al 

nacer, retraso mental, malformaciones congénitas y otras dificultades 

posteriores en su desarrollo. 

Otra  consecuencia generada por esta situación es el abandono escolar, la 

dificulta de superación de la madre en estas condiciones y como consecuencia, 

el desempleo que  impacta directamente  en la sociedad. 

A partir de nuestra observación realizada durante el trabajo y de la  interacción 

con los adolescentes mencionamos algunos aspectos o  situaciones  por las 

que atraviesan  y que los pone en riesgo  ante la problemática: 

Falta de un referente 

Muchos de los adolescentes no tienen un referente concreto que les permita 

introyectar la norma; entendiéndose por ésta la conciencia de lo que está 

permitido social, ético y culturalmente aceptado y que no. Estos referentes 

deben estar dados por “el  padre simbólico” natural, o la madre o el recto/a o el 

director de grupo, adultos éticamente constituidos. 

Pero, en la mayor parte de las familias de los adolescentes, el referente que se 

introyecta es el del “líder barrial”, casi siempre sin escolaridad, conflictivo 

socialmente y consigo mismo, sin capacidad de reflexión, de análisis  de 

proponer o de preguntarse; cuál es su razón de vida? 

Entonces, la pregunta surge: ¿Será ésta clase de personas un referente ético 

social y culturalmente positivo para éstos jóvenes adolescentes? Si en esta 

etapa de desarrollo de la preadolescencia, se busca lo grupal porque es una 

forma de reafirmar su existencia, su identidad, ¿Cuál será el resultado de la 

formación de su personalidad en esta clase de referentes?  
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La escuela como sistema 

La escuela como sistema es generadora de leyes,  políticas y normatividades 

las cuales deben aplicarse a nivel nacional, inciden de una u otra forma en la 

“vida escolar” de los estudiantes, maestros y comunidad educativa .esas 

políticas son los referentes con los cuales se van a “medir” la calidad de la 

educación. Por ejemplo, se presento la política de que solo el 5% de los 

estudiantes de un curso podían perder el año o aquella que con el deseo de   

“ampliar el ingreso de mas estudiantes al sistema educativo”  llevo  a la jornada  

de 7:00 am a 12:45 pm o de 1:oo pm a 5:3o pm ; donde los estudiantes asisten 

una jornada a la escuela y el resto del tiempo es “libre” , es ausente de 

contenido, pues los padres están ausentes del hogar trabajando y no se 

encuentra una guía en sus  casas . La única guía que encuentran es o la T.V, 

el internet  (sin control) o los agentes del barrio desescolarizados que hacen 

mucho rato han dejado el estudio. 

Entonces ¿Cual es el tiempo que dedica el padre a su hijo en el tema de su 

formación integral? 

¿Hasta donde llega la responsabilidad del estado en la formación integral de 

los niños, niñas y adolescentes? 

La escuela como institución 

En la escuela como institución, los estudiante no  encuentran en su gran 

mayoría, el patrón referencial  de lo ético, cultural y socialmente que brinde 

mayor seducción  que aquel que le brinda el facilismo  de los grupos 

desescolarizados. 

Los docentesse preocupan mucho por que los estudiantes “aprendan” 

“escriban” y narren  lo que está en los libros o textos. Pero las vivencias de los 

estudiantes, en el día a día son ausentes de discusión, de debate, de pre-texto 

para aprender,  correlacionar   y argumentar ¿cómo esos acontecimientos son 
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y deben ser parte importante del aprendizaje de la vida? 

El docente tienen en general un propósito: cumplir “programas” ¿Cómo 

hacerlo? No importa tanto, leer, copiar, memorizar y recitar. 

¿Qué pasa en la “vida de la escuela” durante el tiempo de la escuela? Saben 

los maestros que sucede con los estudiantes cuando  no están en su salón? y 

en cuanto a la cátedra de sexualidad, cómo es asumida ésta?  Que incidencia 

tiene ésta  en la formación de lo ético, social e individualmente en la 

construcción de la vida de los estudiantes? ¿Qué tanto ha influido la 

metodología de la cátedra de sexualidad en los estudiantes y adolescentes? 

Problemas de comunicación 

La intolerancia e incomprensión entre padres e hijos se presenta a menudo en 

los hogares, dada la inhabilidad por parte de los padres para manejar los 

cambios emocionales  de los adolescentes  en esta etapa. 

Los jóvenes por su parte, buscan otros espacios donde ser aceptados y 

comprendidos, como el grupo de amigos de cuadra, del barrio, del colegio etc. 

La presión de grupo 

La presión de grupo hace referencia a la influencia que ejercen los pares o el 

grupo de amigos de un adolescente  sobre este, esta influencia puede ser 

positiva o negativa. 

“Los adolescentes enfrentan muchísima  presión para actuar de cierta   

manera, o hablar de cierta manera, o para vestirse de cierta manera, de 

integrarse a cierto grupo o de probar ciertas cosas; si un adolescente no sede 

ante la presión del grupo, puede resultar en ser objeto de burlas y rechazo por 

los miembros del grupo y ante el fuerte deseo del joven de ser aceptado, se 

atreve a abandonar sus normas éticas morales, sus creencias, e inclusive su 

propia personalidad con tal de encajar en el grupo, ser aceptado por el grupo y 

así, evitar sentirse rechazado, solo y humillado. 
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Muchos jóvenes saben que el usar drogas, o ingerir alcohol, o tener relaciones 

sexuales sin pensar en las consecuencias, no es una buena decisión; pero sin 

embargo muchos ceden sólo por temor a ser juzgados, como aburridos o 

anticuados, o tan solo por conseguir la aceptación  de sus amigos, o de sus 

parejas. Lamentablemente después han tenido que asumir las consecuencias 

de sus acciones, aun sabiendo que eso no era lo que ellos querían, sino lo que 

querían los demás”.12 

Vivir la vida aceleradamente 

La celeridad de la vida de los jóvenes y niños  ( no hay futuro….) Desean vivir 

el momento el hoy; no hay proyección al futuro. 

Quieren asumir comportamientos y conductas de “mayores” sin serlo. 

¿Pero de qué clase de adultos? De la imagen que “adquieren poder y prestigio” 

( de dominación = liderazgo) no construyen camino ,zanguean. 

Las anteriores realidades entre otras fueron  motivo de reflexión y análisis en el 

grupo de trabajo del barrio “Floralia” con el propósito  que los adolescentes 

pertenecientes a este grupo de trabajo, asumieran sus relaciones sexuales de 

manera responsable. 

Por estar en una etapa de diversos cambios no sólo físicos sino mentales y 

emocionales, los adolecentes necesitan que se les preste mayor atención y 

guía, por esta razón creemos que la familia, la escuela y el estado deben 

participar de manera crítica y reflexiva frente a su papel como formadores de la 

educación sexual de  los adolescentes,  ya que ellos necesitan levantarse 

como personas autónomas, con principios y con la suficiente autoestima que 

les permita vivir sanamente en estos tiempos en que la sociedad se degrada 

                                                           
12

HTTP://WWW.JOVENES-

CRISTIANOS.COM/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=327:ICOMO-

SUPERAR-LA-PRESION-DE-GRUPO&CATID=38:PSICOLOGIA-RELACIONES&ITEMID=61 
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cada vez mas. Recordemos que los adolescentes son los futuros adultos del 

mañana.  

¿Por qué si existen  programas de educación sexual, de valores, los 

embarazos siguen en aumento? 

¿Será que los programas organizados por el M.E.N, no corresponden a las 

necesidades de los estudiantes en sus diferentes etapas de desarrollo? 

Acaso, ¿será la metodología empleada por los docentes la que tiene fisuras?  

O finalmente, ¿será que los cursos que ofrecen las Secretarias de Educación 

Municipal o departamental, a los docentes, no han tenido resultados positivos? 
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CAPITULO III 

¿Qué es lo que constituye el Ser adolescente? 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1  ADOLESCENCIA 

“La adolescencia es el período de adquisición y consolidación de una identidad 

personal y social; entre otras cosas, consiste en una conciencia moral 

autónoma, de reciprocidad, en la adopción de ciertos valores significativos y en 

la elaboración de un concepto de si mismo al que acompaña una autoestima 

básica.” 

       Mario Carretero13. 

 

La adolescencia es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres 

experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Se inicia 

con la pubertad y concluye cuando estos cambios alcanzan mayor estabilidad 

alrededor de los 19 años14. También se define como una etapa de transición 

donde el ser humano, va dejando la niñez para encaminarse a la edad adulta. . 

La OMS define la adolescencia como el período comprendido entre 10 y 19 

años de edad, y la juventud desde los 15 años a los 24 años15. 

 

                                                           
13

 Carretero M., Palacios J., Marchesi, A “Psicología evolutiva. Adolescencia, Madurez y 

Senectud” 1985 volumen 3. Tomado del texto Nubia SaffieRamirez, “Valgo o no Valgo”, página 

12 

14
PROFAMILIA JOVEN, Folleto Adolescencia. 2010 

15
 MEN, Servicios de Salud amigables para adolescentes y jóvenes. 2008, página 18 
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Según el Doctor Octavio Giraldo la pubertad es un período que generalmente 

inicia entre los 11 y 15 años de edad, está determinado por la cultura, el 

desarrollo nutricional y los factores genéticos del individuo, mientras que la 

adolescencia es un período que está influenciado por valores y características 

psicoculturales.16 

Cuando se es  niño/ña  permanecen más tiempo al lado de sus padres, salen 

juntos, buscan la protección de éstos; por el contrario,  el adolescente busca la 

independencia, quiere tomar sus propias decisiones, prefiere salir con sus 

amigos que con sus padres y le molesta la sobre protección. 

Por otra parte, en la adolescencia se experimentan cambios en el estado de 

ánimo, para los cuales los padres no están preparados, creando tensiones al 

interior del hogar. En un estudio realizado por  Hernández Córdoba (1991)  a 

familias colombianas con hijos adolescentes se comprobó que en la 

adolescencia se presentan el mayor promedio de tensiones intrafamiliares y 

económicas en comparación con el resto de etapas del ciclo vital familiar17. 

En cuanto a credibilidad, los adolescentes confían en sus padres más que 

ninguna otra persona para guiar la formación de sus vidas, están abiertos para 

recibir enseñanza en cuanto a la moral, la ética, creencias políticas y religiosas, 

generalmente tienen más en común de lo que creen18. 

El deseo de mantener el vínculo familiar, es un deseo de los adolescentes que 

han tenido una relación estable con sus padres.  Los estudios científicos 

indican que los adolescentes se desarrollan mejor cuando mantienen un 

vínculo fuerte con sus padres y al mismo tiempo se les permite tener sus 

propios puntos de vista e inclusive estar en desacuerdo con ellos19.   

 

                                                           
16

 GIRALDO, Neira Octavio (1981) Explorando las sexualidades humanas, Editorial Trillas. Mexico D.F., pág. 100 

17
 Estudio realizado por Hernández Córdoba (1991) /www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

07052001000100004&script=sci_arttext 

18
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/article-71049.html 

19
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/article-71049.html 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100004&script=sci_arttext#4
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/article-71049.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/article-71049.html
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3.2 AUTOESTIMA 

Autoestima es la valoración que cada persona se da así mismo, ya sea positiva 

la cual se considera como sana autoestima o negativa siendo autoestima baja. 

Una persona con autoestima sana es aquella que conoce sus habilidades y sus 

limitaciones, se aprecia y respeta y les es fácil relacionarse con los demás. 

Mientras que una persona con autoestima baja no se aprecia, es intolerable 

con sus limitaciones, le cuesta identificar sus habilidades, esta actitud influye 

negativamente en las relaciones con los demás.  

La autoestima se construye desde la gestación, porque desde el vientre se 

están recibiendo muestras de afecto o de rechazo. Después que nace el niño o 

la niña, se fortalece en la valoración de sus logros, la atención y el cariño que 

reciba, esto hace que crezca seguro. En la adolescencia se afirma lo recibido 

durante los años de infancia, sin embargo sigue demandando valoración, Nubia 

Saffie manifiesta “para el adolescente es importante que el adulto reconozca 

sus ideas y creaciones, le haga ver y sentir que son valiosas. Una educación 

basada sólo en el corregir produce inseguridad, inhibición y lo frustra”20. 

Según Nubia Saffie, quien referencia a Milicic . y Antoniejevic N. (1985)21, 

existen cuatro áreas en las que el sujeto basa su imagen personal: “Imagen 

corporal, afectiva, intelectual y ética. Las autoras afirman que el adolescente 

sano es el que se relaciona con los otros de manera armónica y solidaria y se 

siente a gusto en situaciones sociales, le gusta la mayor parte de la gente que 

le rodea, se siente maduro, siente que se comprende que confía en sí mismo y  

confía en los otros. Mientras que el adolescente que tiene problemas 

frecuentemente se siente, triste, humillado, tímido, conflictivo”. 

 

 

 

                                                           
20

Nubia SaffieRamirez, “Valgo o no Valgo”, página 18  

21
 Nubia SaffieRamirez, “Valgo o no Valgo”, página 20 
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3.3 SEXUALIDAD 

Está definida como un conjunto de atributos y comportamientos que  la persona 

reconoce que la caracterizan y que le permiten dar respuesta a la pregunta 

¿quién soy sexualmente?22 Está moldeado por la cultura a través de la familia 

del individuo, de acuerdo a los valores, actitudes y normas vigentes en la 

sociedad23. 

Se denomina comportamiento sexual, a las expresiones o manifestaciones 

observables de los individuos. Incluye los roles de género, los juegos de 

exploración sexual, la auto-estimulación, la masturbación, las prácticas de 

seducción y conquista, las manifestaciones de afecto en las relaciones 

románticas. 

En cuanto al concepto de sexo, este se define como  características genéticas, 

hormonales, fisiológicas y anatómicas que diferencian el cuerpo de las 

personas y que permiten catalogarlas como hombres o mujeres.24 Estos a su 

vez están diferenciados por el género, que consiste en un conjunto de normas 

y expectativas sobre cómo deben ser y actuar las personas, por el hecho de 

haber sido asignadas a una de las dos categorías sexuales mencionadas. 

Actualmente se maneja el término de sexualidad saludable,  la cual está 

definida por la subjetividad de cada individuo.  Intentando  unificar el concepto 

se dice “que es la percepción positiva que tiene una persona de sí misma en el 

dominio sexual, lo cual lo hace sentirse adecuado y competente con lo que  es 

(sexo), con lo que uno libremente ha decidido hacer,  de lo que socialmente se 

espera y exige de los hombre y las mujeres, con el sexo de las personas que 

ha descubierto  que le gusta y prefiere (orientación sexual)   y con lo que uno 

hace para obtener placer y gratificación sexual (actividad sexual).”  

 

                                                           
22

ICBF. “La sexualidad también es cosa de niños y niñas” Pág. 12. Año 2008 

 
23

GIRALDO, Neira Octavio (1981) Explorando las sexualidades humanas, Editorial Trillas. Mexico D.F., pág. 31 
 
24

ICBF. “La sexualidad también es cosa de niños y niñas” Pág. 12. Año 2008 
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Para que la persona logre construir y mantener una sexualidad saludable 

necesita vivir en un contexto relacional que promueve y permite el ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos de las personas sin discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política  o de otra índole, 

origen nacional, posición social, situación económica, lugar de nacimiento, 

impedimentos físicos y mentales, condiciones de salud física (incluido el 

VIH\SIDA) o mental, orientación sexual, situación, social o de otra índole.25 

Sin embargo la sexualidad y la construcción de identidad sexual en los 

adolescentes está permeado por factores que en vez de producir claridad crean 

confusión, como lo expresa Octavio Giraldo Neira: 

“… la escuela intenta negar la sexualidad, los padres la ignoran o 

pretenden inhibirla, los compañeros la ritualiza, la ley la prohíbe en 

muchas de sus formas y las autoridades, en muchos casos pretenden 

limitarla. Al mismo tiempo, la televisión, la literatura popular, el cine, las 

revistas, la música y los publicitas o comerciantes, bombardean al 

público con estímulos y sobre valoraciones sexuales. Para acabar de 

complicar las cosas, el adolescente está tratando de manejar sus 

nuevas necesidades sexuales y de formular sus valores y su identidad 

sexual”26. 

La concepción de las relaciones sexuales depende de la cultura donde se 

instala y vivencia, es decir, no se puede hablar de un concepto único en 

sexualidad, ya que existen diferentes culturas que miran la sexualidad desde 

sus costumbres, por ejemplo: en la Sierra Nevada de Santa Marta, a los niños 

se les infunde miedo por los genitales del sexo contrario, se les amenaza con 

que un animal se los va a comer si andan desnudos, a las niñas se les exige 

que no miren a los niños porque tienen pene y a los niños se les infunde que su 

falo puede ser cortado por una cuchilla que hay dentro de la vagina de las 

niñas.  

                                                           
25

ICBF. “La sexualidad también es cosa de niños y niñas” Pág. 12. Año 2008 

26
GIRALDO Neira, Octavio “Explorando las sexualidades humanas”, capítulo 3, página 59. 
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La vida sexual de los adultos la practican fuera de casa y a altas horas d la 

noche en cambio en las costas colombianas, se presenta poligamia entre las 

clases populares para demostrar la masculinidad genital del hombre, la 

convivencia entre estas mujeres que comparten el mismo hombre es pacífica, 

solidaria y amistosa.27 

 

3.4  EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Gestación que ocurre entre los 10 y 19 años.Este período de gestación se da 

desde la fecundación hasta el parto y se divide en etapas: implantación del 

óvulo en la trompa de Falopio, implantación y desarrollo del embrión en el 

útero, tres trimestres de embarazo, parto, puerperio.28 

Ser padre o madre en la adolescencia trae en sí una metamorfosis obligada a 

una etapa de la vida, es decir, el adolescente común y corriente se enfoca a 

estudiar, reunirse con amistades, afirma su identidad de grupo,  tener nuevas 

experiencias en cuanto a independencia se refiere, un adolescente que 

empiece a enfrentarse con la maternidad o paternidad,  interrumpe 

abruptamente su proceso psicológico de transición de adolescente a adulto, ya 

que su vida se enfoca a tener responsabilidades no propias de su edad. Estos 

deben prepararse para ser papá o mamá, para proveer tanto económicamente 

como emocionalmente las demandas del nuevo ser, por lo cual se enfrentan al 

abandono de los estudios, su proyecto de vida cambia temporalmente ya que 

se enfocan en su rol. 

 

3.5. MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

Es un método que impide provisionalmente el encuentro del óvulo y del 

espermatozoide, pero que le permite a la mujer recuperar su fecundidad cuan 

                                                           
27

 GIRALDO Neira, Octavio “Explorando las sexualidades humanas”, capítulo “diferencias 

culturales de la socializació  página 43 

28El PAIS, Enciclopedia Familiar de la Sexualidad. Embarazo, Pág. 114 
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lo desea. Es importante distinguir la contracepción de la ESTERILIZACIÓN, 

que es definitiva, y del aborto, que es la interrupción de un embarazo en curso. 

Existen tres grandes grupos de métodos anticonceptivos: 1) Los naturales, 

porque no requieren ningún instrumento en particular ni la toma de ningún 

medicamento. 2) Los métodos mecánicos, que requieren el empleo de 

preservativos o la colocación de dispositivos intrauterinos. 3) La contra-

concepción hormonal, es decir, la píldora que permite evitar temporalmente el 

embarazo.29 

 

                                                           
2917 El PAIS, Enciclopedia Familiar de la Sexualidad. Planificación, Pág. 90 
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CAPITULO IV 

¿Al hablar de los derechos de los niños, niñas y  adolescentes, por qué no se 

habla de sus deberes? 

 

ASPECTO REFERENCIAL 

 

4.1. CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA 

Desde la legislación colombiana los derechosde los  niños, niñas, 

adolescentes,  jóvenes, adultos, son: Derecho a la vida, derecho a la libertad y 

seguridad, derecho a la privacidad, el derecho a la igualdad y  estar libre de 

toda forma de discriminación, derecho a la información y a la educación, 

derecho a decidir si se tienen hijos o no y cuando tenerlos, derecho a la 

protección y a la atención en salud: ya que en materia de derechos sexuales y 

reproductivos, se relaciona con el derecho de las mujeres a no morir por 

causas evitables relacionadas con el embarazo o el parto; tanto los hombres 

como las mujeres tienen derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales 

o no, con quién o con qué frecuencia, de igual manera tienen derecho a tener 

libertad de usar cualquier método de planificación sin impedimento, así el 

cónyuge estuviera en contra. 

Con  relación a la vida sexual y reproductiva, toda persona tiene derecho a 

pensar y obrar libremente, a ser educado (a) a tener igual acceso a la 

información oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos 

anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que se 

relacione con su vida sexual y reproductiva, para que disfrute de una vida 

sexual satisfactoria, libre de riesgos y pueda desarrollar su vida y relaciones de 

pareja, en buenas condiciones, de esta manera tener a su alcance la más 

amplia información y los servicios relacionados con los métodos modernos, 

seguros y aceptables para controlar la fecundidad.30 

                                                           
30

 Constitución Política de Colombia de 1991, artículos: 2,11,13,15,16,18,28,42,43,65. 
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4.2. LEY  1098  INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

Artículo 20. Numeral 18 “Los niños, las niñas y los adolescentes serán 

protegidos contra la transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión 

sexual”. 

Artículo 32 “Los niños, las niñas y los adolescentes, tienen derechos a reunión 

y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos o 

políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las impone la ley, las 

buenas costumbres, la salubridad física y mental y el bienestar del menor” 

Artículo 35 “La edad mínima de admisión al trabajo es de 15 años para 

trabajar los adolescentes entre 15 y 17 años requieren una autorización del 

Inspector de Trabajo...”. 

Articulo 116: DERECHOS EN CASO DE MATERNIDAD “…La jornada de la 

adolescente mayor de quince (15) y menor de dieciocho (18) no podrá 

excederse de 4 horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la 

lactancia sin disminución de su salario y prestaciones sociales”. 

 

4.3. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN COLOMBIA 

El Ministerio de Educación fundamentó bajo la Resolución 3353 de 1993 el 

Proyecto Nacional de Educación Sexual, de forma transversal en el plan de 

estudios. 

Resolución 03353/93: “Por lo cual se establece la obligatoriedad de la 

educación sexual en todos los establecimientos educativos del país, que 

ofrecen y  desarrollan programas de preescolar, básica, media y media 

vocacional” 

En la ley 115 artículo 14 literal e) de 1994, se reglamentó que la educación 

sexual debe ser impartida de acuerdo con las necesidades físicas, psíquicas y 

afectivas de los educandos según la edad. 
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A partir de 1994 fue reglamentada la educación sexual en Colombia, pero no 

hubo una preparación adecuada a los docentes, cada cual enseñó desde su 

vivencia. 

 

4.4. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO EN 

LA PROBLEMÁTICA DE EMBARAZOS NO PLANEADOS EN LA 

ADOLESCENCIA  

 

4.4.1 Secretaría de Salud 

La Salud Sexual y Reproductiva en Colombia se encuentra en crisis aunque se 

utilizan diversos enfoques para intervenirla;losresultados no han sido 

satisfactorio por ello la Secretaría de Salud desarrolla las propuestas de este 

Plan Municipal Intersectorial en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en 

reducción del embarazo en adolescentes, para la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Bimensualmente se realizan Foros, donde se invita diferentes actores para 

discutir temas sobre la sexualidad. Estos actores son representantes de 

diferentes entidades estatales Gobernación, ICBF, ONG, Profamilia, 

estudiantes de colegios y universidades, profesores, padres, líderes 

comunitarios, médicos. 

 

La Secretaría de Salud Municipal, ha presentado una propuesta para promover 

comportamientos  que disminuyan el riesgo de infecciones de transmisión 

sexual y embarazos no planeados. La campaña se ha denominado “estrategia 

AFC”. 

ABSTINENCIA/AUTOEROTISMO: Se plantean la obtención del placer sexual a 

través de los sentidos: tacto, gusto, olfato, vista, oído, usando la imaginación 

hasta llegar a sentir gratificación de tipo sexual. Incluye masturbación que es 

un acto espontáneo, humano y saludable que se da en personas de ambos 

sexos, de todas las edades, culturas, etnias, religiones y no causa ningún daño 
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físico. 

FIDELIDAD: Favorece el crecimiento de la relación de pareja que se basa en 

afectividad, cariño, confianza mutua, respeto, admiración por las cualidades de 

la pareja. 

 

CONDON: Para lograr la máxima protección, debe usarse el condón de manera 

constante y correcta en todas las relaciones sexuales. 

 

¿Qué sucede si además de trabajar con los adolescentes los derechos de 

ellos, se trabaja también los deberes que tiene ellos consigo mismo, con la 

familia y la comunidad?
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CAPITULO V 

 

¿De qué manera puede influir el contexto en el ambiente de los 20 

adolescentes del estudio de caso? 

 

 

AMBITO DE FOCALIZACION: EL CONTEXTO 

 

 

Se analiza el contexto, para ubicar al grupo de los 20 jóvenes en cuanto a su 

procedencia y el entorno donde se desarrollan. 

La Ciudadela Floralia, es el lugar donde habitan los 20 adolescentes y padres 

participantes de esta investigación. Esta pertenece a la comuna 6, de Cali. 

Esta comuna se ha formado en gran parte a través de procesos de invasión o 

de urbanizaciones clandestinas, que llevaron a sus moradores a la adecuación 

de tierras pantanosas efectuando cesión de vías, zonas verdes y dotación de 

servicios públicos, situación que se ha venido ajustando a través del tiempo. 

La Comuna 6 está conformada por 10 barrios legalmente constituidos y 5 

invasiones o asentamientos subnormales habitados por el 10% de la población 

de Cali. Está localizada sobre la llanura de inundación del Río Cauca en un 

terreno casi plano de pendiente mínima. 

La Ciudadela Floralia cuenta con los siguientes servicios sociales y públicos: 

Centro de Salud (para controles de crecimiento y desarrollo, vacunación), sitios 

de recreación, canchas de futbol y múltiples, Polideportivo. 

Floralia tiene amplia cobertura en el sector educativo, aproximadamente 17 

colegios, entre ellos los que participan enesta investigación: Colegio Mixto 

Santo Tomás, Instituto Técnico Industrial Nuestro Señor de los Milagros, 

Instituto Nuestra Señora del Carmen. 
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5.1. Contexto socio cultural de la Ciudadela Floralia 

La Ciudadela Floralia cuenta con escuelas de fútbol, grupo de Scouts los 

cuales son una alternativa de esparcimiento e inversión del tiempo libre para 

los adolescentes. 

5.2. Contexto del grupo: Comitiva 

Desde hacía 6  años una mujer, habitante de la Ciudadela Floralia, reunió los 

niños (de diferentes edades) de su cuadra alrededor de una comitiva31, al 

observar que la convocatoria fue aceptada, empezó a enseñarles valores 

sociales, morales y desarrollo personal, por este grupo han pasado 

aproximadamente 105  niños, no todos  permanecen porque muchos se han 

cambiado de barrio.  

Actualmente se reúnen entre niños y adolescentes, 50 personas.  Los 

veinteadolescentes participantes en esta investigación pertenecen a este 

grupo. 

Con respecto al entorno social donde se encuentran conviene distinguir el alto 

índice de desempleo, delincuencia juvenil y dependencia de alucinógenos.  

 

 

  

                                                           
31

 Comitiva: tradición colombiana en la cual cada individuo da un aporte en comida, entre todos 

cocina, comen “realizan un encuentro grupal” 
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MAPA DE LA COMUNA  6  

 

Tomado de  Internet www.cali.gov.co 

  

http://www.cali.gov.co/
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5.3. Focalización de los colegios participantes en la Investigación 

En la presente Investigación participaron diez colegios, los cuales están 

ubicados en diferentes comunas de la ciudad de Cali, cuatro en la comuna 6 

(Colegio Mixto Santo Tomás, Instituto Técnico Industrial Nuestro Señor de los 

Milagros, Instituto Nuestra Señora del Carmen, Camilo Terreros), uno en la 

comuna 4 (Inem), uno en la comuna 2 (Santa Cecilia) y uno en la comuna 10 

Institución Educativa Técnico Industrial Rafael Navia Varon. 
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MAPA DE SANTIAGO DE CALI, SUS COMUNAS Y AREA DE INFLUENCIA 

DE LA  INVESTIGACION 
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CAPITULO VI 

¿Cuál es la caracterización de la población del estudio de caso? 

 

LA POBLACION PARTICIPANTE 

 

6.1 Caracterización de los adolescentes 

Son 20 adolescentes que oscilan entre los 12 y 16 años, los cuales viven en la 

Ciudadela Floralia;de los cuales, nueve (9) habitan con ambos padres y  once 

(11) solo vive con la madre.  Son estudiantes de grado 6° hasta 10°.  En cuanto 

a los colegios donde estudian está:un adolescente estudia en la comuna 10, 

tres en la comuna 2, siete en la comuna 6 y nueve en la comuna 4. 

6.2. Adolescentes padres y madres 

En el marco de esta investigación se insertó como referente una población de 

“adolescentes padres y madres”,  que pertenecieron a la comitiva32  y cuyos 

embarazos no fueron planeados, por lo tanto se consideró que la experiencia 

aportaría al análisis y a la discusión de la problemática embarazos no 

planeados en la adolescencia,  la cual se realizaríacon el grupo poblacional 

participante de la investigación.  Se encuestaron tres madres adolescentes de 

15, 16 y 17 años respectivamente y un padre adolescente 17 años. 

 

6.3. Caracterización de las madres de los adolescentes  

Esta información se obtuvo a través de la encuesta aplicada a ellas, es 

importante destacar que en la población de 20 adolescentes, se encuentran 

hermanos, por lo tanto las madres participantes en la investigación son 16. 

 

                                                           
32

 Nombre bajo el cual se empezaron a reunir desde hacía seis años para aprender valores. 



 

 

 
43 

 

  

Las edades de las madres oscilan entre 30 y 52 años, discriminadas así: entre 

30 - 35 años tres madres; 36-40 años cinco madres; 41-46 años tres; 47-52 

años dos y una no responde. 

El grado de escolaridad de las madres es bajo: cinco han culminado estudios 

en básica primaria; cinco han terminado bachillerato y una, tecnología, el resto 

tienen estudios incompletos.  La mayoría labora por fuera de la casa y ocho 

son amas de casa. Seis son madres cabeza de familia y tienen más de dos 

hijos. 

 

6.4. Caracterización de los padres de los adolescentes 

La población de padres debería ser igual a la de las madres, pero de los 16 

padres solo se vincularon cinco (5),  ya que nueve (9) padres no viven con los 

hijos y los dos restantes no quisieron participar. 

Las edades de los padres oscilan entre los 44 y 57 años. En cuanto al grado 

escolaridad uno es tecnólogo, uno culminó estudios secundarios y dos 

culminaron primaria. Sus oficios o profesiones varían: un asistente de 

mercadeo y ventas, un supernumerario, un fotógrafo y dos conductores. 

En el tiempo libre se dedican a ver televisión, ir de pesca, escuchar música y 

jugar futbol. Sus proyectos de vida son aprender mecánica, comprar una casa, 

una poltrona,  viajar a Canadá y vincularse al sistema masivo de transporte de 

la ciudad.  

 

6.5. Caracterización de los colegios 

Colegio Instituto Camilo Terreros 

Comuna : 06 

Contacto: J zuleta 

Dirección : Carrera 4 Norte # 71 B - 37 

http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=comuna&id=6
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Categorías relacionadas 

Básica, Intermedia y Tecnológica 

Institución educativa de carácter privado, ubicada en el barrio Ciudadela 

Floralia, fundada en el año 1988. Ofrece servicios de educación básica primaria 

y bachillerato por ciclos con énfasis en sistemas. 

Además cuenta con un equipo de fútbol juvenil (de 13 a 17 años) y con una 

sala de sistemas propia bien dotada. 

La institución ha establecido un convenio con la Universidad del Valle para la 

realización del pre-icfes con los estudiantes del grado 11°. 

Horario académico y de atención: de lunes a viernes de 6:45 am a 12:30 pm y 

de 12:45 a 6:30 pm. 

 

Colegio INEM 

Comuna :  4 

Contacto: G. Salinas 

Años de funcionamiento: 30 

Categorías relacionadas 

Básica 

Intermedia y Tecnológica 

Colegio de carácter oficial, está ubicado en la calle 62 con Carreras 4 y 5 en el 

barrio Calima; su área de influencia corresponde a las comunas 4, 5 y 6. Ofrece 

servicios de educación en bachillerato  con énfasis:comercial,  sistemas. 

A través de un convenio con diferentes escuelas de primaria de los sectores 

aledaños (Comuna 4, 5 y 6) cobija una gran proporción de preadolescentes y 

adolescentes.  

En la actualidad cuenta con una población alrededor de 5.200 alumnos 

http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=categoria&id=87
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=categoria&id=88
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=categoria&id=87
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=categoria&id=88


 

 

 
45 

 

  

distribuidos en las dos jornadas (mañana y tarde), encontrando a su vez un 

total de 22 grupos de grado 6°, para un total de 907 estudiantes; en grado 7° 

hay 27 grupos, para un total de 1.017 estudiantes; en grado 8° hay 26 grupos, 

para un total de 997 estudiantes; en grado  9° hay 23 grupos, para un total de 

890 estudiantes; en grado 10° encontramos 21 grupos, para un total de 738 

estudiantes y finalmente en grado 11° hay 18 grupos y 536 estudiantes 

 

Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecília 

Comuna : 02 

Contacto: A. Olarte 

Teléfono : 664 35 50 

Dirección : Calle 61 AN # 2 GN-62 

Categorías relacionadas Básica 

Institución Educativa ubicada en el barrio Los Álamos, fundada el día 12 de 

Octubre del año 1960. El 4 de abril del año 1967 el colegio recibió, por parte del 

Ministerio de Educación, la aprobación del ciclo básico de enseñanza media 

comercial y en Julio 1 de 1999 la de bachillerato técnico comercial. 

En Septiembre 3 del año 2002 se ordenó fusionar en una misma Institución 

cinco establecimientos educativos oficiales del Municipio de Santiago de Cali   

Horario académico: de Lunes a Viernes de 6:45 am a 12:30 pm y de 1:30 a  

6:10 pm. 

 

Colegio Nuestra Señora del Carmen 

Comuna : 06 

Contacto : T. Rios. 

Teléfono: 4404195 - 4404181 

http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=comuna&id=2
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=categoria&id=87
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=comuna&id=6
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Dirección : Carrera 4 BN # 72 A - 15 

Categorías relacionadas: Básica, Pre-escolar 

Institución educativa de carácter privado, ubicada en el barrio Guaduales, 

fundada en el año 1986 que ofrece los siguientes nivéles de educación: pre-

escolar, básica primaria, secundaria y media vocacional con énfasis comercial. 

Además desarrolla actividades extracurriculares como clases de danzas y de 

teatro. Cuenta con la conformación de una banda marcial. 

Para sus actividades de recreación y deporte asisten en convenio a la Unidad 

recreativa Floralia. Jornada académica: Mañana, Tarde y Noche. 

 

Instituto Técnico Industrial Señor de Los Milagros 

Comuna : 06 

Contacto : G. Manzano 

Teléfono: 444 94 74 

Dirección : Carrera 1B No. 71BA - 06 

Institución educativa de carácter privado,  obtuvo su reconocimiento oficial el 10 

de marzo de 2006.   Ofrece educación secundaria y media vocacional con 

énfasis Industrial. 

Además desarrolla actividades extracurriculares como clases de danzas y de 

teatro. Cuenta con la conformación de una banda marcial. Jornada académica: 

Mañana. 

 

Liceo Los Farallones del Norte 

Comuna : 06 

Contacto :  N. Libreros 

http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=categoria&id=87
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=categoria&id=139
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=comuna&id=6
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=comuna&id=6
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Dirección : Carrera 4 BN # 71E – 39 Barrio Guaduales 

Años de Fundado: 22 años 

Se enseña desde preescolar hasta  11vo. grado.  Posee una población de 800 

estudiantes. 

Jornada académica:  Mañana y tarde. 

 

Colegio Mixto Santo Tomás 

Comuna : 06 

Contacto : V. Velasco , B. Angulo 

Teléfono: 433 68 45.    

Dirección : Calle 72I No. 3N # 19 – 3N-22 barrio Floralia 

Años de fundado: 17 años 

Se enseña desde preescolar hasta  10 grado.  Posee una población de 150 

estudiantes. 

Jornada académica: Mañana y tarde. 

 

Institución Educativa Técnico Industrial Rafael Navia Varón 

 

Comuna : 10 

Contacto: N. Mendoza, I. Loaiza 

 

Dirección : Carrera 46 con calle 11, Barrio Departamental 

Categorías relacionadas 

Básica Primaria 

Intermedia y Tecnológica 

 

El Colegio inició el 16 de octubre de 1990 y el nombramiento de los docentes 

http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=comuna&id=6
http://www.cali.gov.co/sil/loader.php?lServicio=Sil&lFuncion=categoria&id=88
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se llevo a cabo en enero  y febrero de 1991, el Rector era Licenciado Marco 

Tulio Reyes y el Coordinador era Gustavo Adolfo García. La Institución empezó 

en la escuela Montes Idrobo. Actualmente la Institución cuenta con 1200 

estudiantes de bachillerato en las dos jornadas, el Rector se llama Orlando 

Londoño. 

 

6.6. Caracterización de  los docentes: 

Son diez (10) docentes vinculados a 8 colegios en los cuales estudian los 

veinte adolescentes participantes en la investigación, tienen preparación en las 

siguientes carreras: Licenciado en biología y química, Teología, Educación 

Básico, Zootecnista, Psicólogos y Normalista superior. 

Tienen poca experiencia en la enseñanza de educación sexual, manifiestan 

que han recibido capacitación, pero no dicen que tipo de capacitación. 

 

INSTITUCION CATEGORIA COMUNA NOMBRE DEL 

DOCENTE 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Privado 6 G. Manzano 

IETI RAFAEL NAVIA VARON Oficial 10 N. Mendoza 

IETI RAFAEL NAVIA VARON Oficial 10 I. Loaiza 

COLEGIO MIXTO SANTO TOMAS Privado 6 V. Velasco 

COLEGIO MIXTO SANTO TOMAS Privado 6 B. Angulo 

IE SANTA CECILIA Oficial 2 A. Olarte 

LICEO FARALLONES DEL NORTE Privado 6 N. Libreros 

INEM JORGE ISAACS Oficial 4 G. Salinas 
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INST. NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN 

Privado 6 T. Rios  . 

INSTITUTO CAMILO TERREROS Privado 6 J zuleta 

TOTALES 5 privados 

3  oficiales. 

4 10 
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CAPITULO VII 

¿Cuál es la hoja de ruta del estudio de caso? 

 

LOS OBJETIVOS 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Factores de riesgo que pueden predisponer la ocurrencia de un embarazo no 

planeado en 20 adolescentes del Barrio Floralia. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar las concepciones, los imaginarios e inquietudes  sexuales más 

frecuentes en veinte adolescentes del Barrio Floralia. 

Para alcanzar este objetivo, se hizo la siguiente pregunta guía. 

¿Cuáles son los imaginarios e inquietudes más frecuentes de  la 

población de  adolescentes del estudio, que  influyen en  su tendencia a 

tener sus relaciones sexuales prematuramente?  

 

 Averiguar el programa de educación sexual que enseñan los docentes y 

la metodología empleada para ello. 

Pregunta guía.   

¿Cuáles son los temas que los docentes programan, para enseñar 

educación sexual y como los enseñan en las instituciones donde asisten 

los veinte adolescentes de la Ciudadela Floralia? 
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  Indagar sobre  la clase de comunicación que tienen los padres con sus 

hijos en sexualidad,  del grupo  de adolescentes del estudio de caso.  

Pregunta guía 

¿Qué  clase de conocimiento  tienen los padres sobre la sexualidad  y 

como  las  comunican a sus hijos? 
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CAPITULO VIII 

¿ A partir de la hoja de ruta qué camino se tomo? 

 

METODO DE INVESTIGACION 

 

Estudio de Caso 

El conocimiento científico, desde (el…) punto de vista cualitativo, no se legitima 

por la cantidad de sujetos estudiados, sino por la cualidad de su expresión. El 

número de sujetos a estudiar responde a un criterio cualitativo, definido 

esencialmente por las necesidades del proceso de conocimiento descubiertas 

en el curso de la investigación. 

 

Fernando González (Citado por  el Dr.CristóbalAlvarez)33 

 

La metodología Estudio de Caso ayuda a  organizar la investigación cualitativa 

de procesos sociales y educativos. Esta se realiza en cuatro momentos: 1) Se 

ubica el fundamento epistemológico, 2) Se precisa el método de investigación 

3) Se organiza la información  y 4) Se elabora el análisis de lo investigado. 

8.1 Origen 

Según el  Doctor Arturo Cristóbal Alvarez Balandra34, el Estudio de Caso tiene 

sus orígenes en la investigación médica, psicoanalítica y en algunas 

                                                           
33

http://educa.upn.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Ael-estudio-de-caso-una-

estrategia-ideal-para-realizar-investigacion-de-procesos-de-integracion-educativa&Itemid=115 

 

http://educa.upn.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Ael-estudio-de-caso-una-estrategia-ideal-para-realizar-investigacion-de-procesos-de-integracion-educativa&Itemid=115
http://educa.upn.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Ael-estudio-de-caso-una-estrategia-ideal-para-realizar-investigacion-de-procesos-de-integracion-educativa&Itemid=115
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investigaciones realizadas por los sociólogos: Herbert Spencer, Max Weber, 

Robert Merton e Immanuel Wallerstein. 

El Estudio de Caso se comienza  a emplear en la educación a través de la 

investigación cualitativa, la cual es integral, focalizada y consiste en describir, 

interpretar y evaluar la información obtenida en determinado caso, 

respondiendo así a una intencionalidad inicial. 

8.2 Fundamentos 

Mientras el conocimiento científico lo caracteriza la “objetividad”,  el Estudio  de 

Caso  tiene planteamientos epistemológicos como la hermenéutica que da  

valor al conocimiento articulando lo subjetivo y lo objetivo sin dar prioridad a 

uno de ellos. 

Es una manera distinta de pensar la comprensión de los procesos sociales y 

educativos, así lo expresa Fernando González35 "La ciencia no es sólo 

racionalidad, [pues ante todo, como plantea González] es subjetividad."2;  

subjetividad "…que distingue el campo de la ciencia [social…] del conjunto del 

campo de la física."36,  y de otras disciplinas de la Ciencia Social. 

El Estudio de Casoes  una propuesta metodológica que  logra superar la falsa  

divisiónentre: lo social y lo individual, lo interno y lo externo, lo inconsciente y lo 

consciente, lo afectivo y lo cognitivo, lo subjetivo y lo objetivo37. 

Según Cristóbal Álvarez, quien cita a Walter Benjamín, el Estudio de Caso nos 

muestra un todo pero de una manera específica, es decir, permite conocer a 

                                                                                                                                                                          
34

 Arturo Cristóbal Alvarez Balandra es Doctor en Educación. Actualmente desarrolla 

investigación sobre las implicaciones epistemológicas y metodológicas de la hermenéutica para 

su aplicación a la investigación educativa. Además desarrolla investigación sobre los 

problemas de atención a la diversidad, en especial sobre la integración educativa. 

35
González, Fernando, 2000, Investigación cualitativa en psicología, México, Thomson, p. 18. 

36
 Lacan, Jacques, 2002, Seminario 3. La psicosis, Buenos Aires, Paidós. 12ª ed., p. 266.  

37
 González, Fernando, 2000, Investigación cualitativa en psicología, México, Thomson, p. 18 
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través de un fragmento las formas de expresión de un todo. Parte de supuestos 

interpretativos que llevan a reconstruir lo que no se tiene, lo que no se conoce, 

aunque ya se preveía y  se introduce en la investigación a través de la lógica 

del descubrimiento, lo cual lleva a introducir nuevas ideas.38 

En la presente investigación se seleccionó la metodología de Estudio de Caso 

porque permite analizar la problemática de“Factores de Riesgo que pueden 

Predisponer la ocurrencia de un Embarazo no Planeado en 20 

adolescentes del Barrio Floralia”. En este sentido, El Estudio de Caso 

aborda  en esta investigación, lo que se ha llamado el colectivo instrumental 

que, según un estudio realizado en el laboratorio para el análisis del cambio 

educativo, de la universidad  de Cádiz ( España) hace referencia a:   

“Los instrumentales se distinguen porque se definen en razón del 

interés por conocer y comprender un problema más amplio a través 

del conocimiento de un caso particular".39 

Se pretendió entender y analizar la posiciónde20 adolescentes desde su 

entorno vital o su contexto, desde el  conocimiento sobre sexualidad que dan 

en el colegio los docentes, desde el saber de los padres así como analizar la 

influencia que ejercía su grupo de pares y como influyen en la toma de 

decisiones, por ello es importante construir las relaciones individuo-grupo, ya 

que la problemática de embarazos no planeados en la adolescencia se da en 

un conjunto de relaciones con el contexto y es allí,  donde la interacción y la 

relación adquieren sentido y significado.40 En la vida del adolescente, la 

formación de su identidad y las concepciones sexuales juegan un papel 

importante la orbita familiar, social y cultural41 

                                                           
38

 Walter, Benjamin, 1990, El origen del drama barroco alemán, Madrid, Taurus, p. 15ss. 

39  Introducción al Estudio de Caso en la educación, Laboratorio para el Análisis del 

Cambio Educativo). Facultad de CC. de la Educación. Universidad de Cádiz.  

 

40
 Eduardo Villar  

41
Orbita familiar: se refiere a los significados construidos en las relaciones de familiaridad. 
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Es importante manifestar que la participación de las investigadoras fue activa, 

propositiva, de escucha, de observación ambas son habitantes de la misma 

comunidad y, una de ellas, venía trabajando con el grupo desde hacía  6 años, 

a través de encuentros informales de enseñanza en valores y crecimiento 

personal. 

La investigación Estudio de Caso se elaboró a través de un proceso 

etnográfico participativo (en un período de dos años 2008-2010).”Dentro de 

estudio de caso”,se optó por el énfasisdescriptivo einterpretativo de las  

relaciones de 20 adolescentes del Ciudadela Floralia, en sus contextos de 

relación, en el marco de la producción del conocimiento en sexualidad. 

Dentro de los 6 años anteriores que se desarrolló el trabajo con los 

adolescentes en el tema de valores y crecimiento personal, en varias  

reuniones, el grupo de jóvenes planteó inquietudes propias de su etapa 

adolescente, entendían que sostener relaciones sexuales en esta  etapa de su 

vida, era muy normal, porque “así” lo habían hecho los compañeros del colegio, 

pero se  preguntaban el cómo hacerlo sin quedar embarazados (as) ya que en 

el grupo hubo dos adolescentes que   se encontraban  en embarazo, lo cuál fue 

como un dispositivo que abrió la necesidad de abordar el tema de la 

sexualidad. 

 

Los adolescentes tenían claro, que no deseaban ser padres o madres en ese 

momento, pero tenían curiosidad de  experimentar las relaciones sexuales de 

las que tanto se conversa en los grupos de amigos.  Entonces surgió la 

pregunta: No hay una cátedra de Educación Sexual que es obligatoria dentro 

del pensum escolar? ¿qué les enseñan en el colegio? La mayoría respondió  

que hasta 5to. de primaria les enseñaron sobre los órganos reproductores, la 

menstruación etc., pero que en bachillerato  “ no se habla de sexo”; entonces, 

se les preguntó qué tanto hablaban con sus padres sobre el tema,  y 

                                                                                                                                                                          
Orbita social: Hace referencia al entorno no solo familiar, sino con el colegio, con los vecinos, grupo de 

amigos, con las Instituciones etc. 

Orbita Cultural: son los significados históricamente construidos del mundo que les rodea y da sentido a la 

vida de la persona. 
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manifestaron que nada porque les daba pena y temor que fueran a pensar que 

ya deseaban  (iniciar  relaciones sexuales)   y creían que los iban a regañar.   

 

De acuerdo con todas esas inquietudes, el incremento de la problemática en la 

Ciudadela Floralia y la experiencia de una de las investigadoras que fue madre 

a los 16 años, se dio inicio a una serie de lecturas, de conversaciones que 

facilitaron acercarse al asunto que los inquietaba, teniendo como mira ganar en 

autoestima y valores; las problemáticas que fueron surgiendo fueron el 

detonante que llevó a tomar la decisión de  iniciar  una investigación con el 

enfoque de Estudio de Caso. 

 

8.3 PROCESO  METODOLOGICO DEL  ESTUDIO DE CASO: Factores de 

riesgo que pueden predisponer la ocurrencia de un embarazo no 

planeado en 20 adolescentes del Barrio Floralia. 

Con el propósito de hacer una presentación metodológicamente coherente del 

trabajo desarrollado, éste se organizó de tal  manera, que hubiese una 

articulación entre los objetivos propuestos y las preguntas generadoras con la 

particularidad de la caracterización de la población involucrada y las 

actividades desarrolladas durante el tiempo en que se desarrolló el estudio. 

 

 

8.3.1. La negociación con el grupo de la Comitiva 

 

Se le planteó  al grupo de adolescentes que pertenecían al grupo de La 

Comitiva realizar una investigación participativa, para indagar sobre la 

problemática que les interesaba y conocer así, los riesgo que pueden 

predisponer la ocurrencia de un embarazo no planeado, que los lleve a la 

reflexión y a ganar en autoestima y respeto para beneficio personal.  

 

De igual forma se propuso incluir en el estudio a los padres y a los docentes 

que tienen a su cargo la enseñanza de Educación Sexual en aquellos colegios 

a los que pertenecen los jóvenes del estudio.   
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Aunque les gustó el planteamiento, no les agradaba la idea de que sus padres 

se vincularan al estudio, porque creían que al trabajar con ellos los regañarían.  

Allí comenzó la negociación: se realizó un compromiso de confidencialidad de  

todo lo que se hablara  en las reuniones, en las entrevistas y en las encuestas. 

 

En Este mismo sentido se llegó al acuerdo con los padres/madres de los 

adolescentes, ya que igualmente la motivaciónde las madres en la participación 

del estudio, fue alta pero tenían temor que algunas cosas privadas se 

manejaran públicamente.  

 

Al abordar a los docentes a nivel individual, quisieron voluntariamente participar 

en el estudio desde su rol de docentes, se asumió el compromiso por nuestra 

parte, de socializar los resultados de la investigación; de igual forma como se 

planteó con los padres y adolescentes, nos comprometimos a manejar la 

confidencialidad. 

 

Con la población participante se aclaró desde un principio que las 

investigadoras no conocían las respuestas a los interrogantes y que se trataba 

entre todos, de buscar cuales podrían ser  Factores de riesgo que podrían  

predisponer la ocurrencia de un embarazo no planeado, con los 20 

adolescentes de la Ciudadela Floralia. Para lo cual se realizaría  encuestas, 

entrevistas, observaciones,  registros,  análisis, lecturas propias del tema y 

discusiones en el grupo. 

 

Se acordó realizar con las adolescentes reuniones semanales dependiendo de 

las circunstancias, el horario  y  el día  podría variar, según sus obligaciones del 

colegio.  

Cuando se acordó con los docentes, su participación, se hizo necesario 

establecer con los rectores de las Instituciones Educativas, el compromiso para 

entrar a las aulas de clase con el propósito de realizar observaciones formales. 

 

Aunque la participación era totalmente voluntaria, por nuestro compromiso 
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Ético, sólo se identifican los nombres de los participantes,  más no así sus 

apellidos. 

 

1.- Adolescentes,  padres-madres adolescentes;  2.- Docentes, programa y 

metodología;  3.- Padres,conocimiento sobre el tema y la comunicación con los 

hijos.  

 

Al final de este capítulo, se realizó una triangulación de la información, a 

manera de síntesis. 

 

 

8.3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

1.-  a.- Adolescentes;  b.- padres-madres adolescentes: 

OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1: Analizar las concepciones, los imaginarios e 

inquietudes  sexuales más frecuentes en veinte adolescentes del Barrio 

Floralia. 

Pregunta Generadora: ¿Cuáles son los imaginarios e inquietudes más 

frecuentes de  la población de adolescentes del estudio, que  influyen en  su 

tendencia a tener sus relaciones sexuales prematuramente?        

Con el propósito de intentar responder a esta pregunta, iniciamos la 

investigación observando al grupo de adolescentes: 

 

Fase:  No. 1  Acercamiento al   grupo de adolescentes 

En ésta fase de acercamiento no hubo ningún problema en cuanto a la 

población de adolescentes, porque se venía trabajando con ellos; el 

acercamiento fue dado más en términos de la problemática  que ellos querían 

abordar. 

a.- Grupo de adolescentes. Se decidió iniciar observando el grupo, ya que en 

diferentes espacios y actividades se pueden conocer características del grupo 
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que normalmente no se captan. Estas características ayudan a contextualizar 

la forma de trabajo, ya que los seres humanos somos diversos, no somos 

uniforme por eso una comunidad es distinta a otra o un individuo de otro, por lo 

tanto se realizó la primera observación para conocer las conversaciones del 

grupo, qué los convoca, lo que los une, sus códigos. Etc. (Anexo 2). 

 

El 05 de noviembre de 2008, se realizó la segunda observación del grupo, en 

una clase de señas que recibían, (porque en el sector había unjoven 

sordomudo y se dio la oportunidad que un profesor enseñara al grupo señas 

para comunicarse con él)  y posteriormente se realizó la  tercera observación el 

11 de diciembre de 2008, esta con el fin de observar los comportamientos de 

los adolescentes en diferentes espacios, para saber cómo abordar la población 

involucrada en el momento de trabajar los temas objeto del presente estudio. 

(Anexo 3) 

En Febrero de 2009, Se llevó a cabo la encuesta “bacano saber lo que 

piensas”, la cual pretendía conocer los conceptos sobre sexualidad que 

manejaban los 20 adolescentes, seles preguntó acerca de sus proyectos de 

vida, lo qué sabían a cerca de las relaciones sexuales, el concepto de 

sexualidad, la pornografía y su conocimiento acerca de los métodos 

anticonceptivos.  

Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:   ¿Tienes un proyecto de 

vida? Cuéntamelo, ¿Cuáles son los obstáculos que te pueden impedir 

alcanzarlo? ¿Qué significan tener relaciones sexuales?, ¿Es lo mismo tener 

relaciones sexuales que tener sexo?, ¿Por qué tendrías relaciones sexuales 

con una  persona?, ¿Qué curiosidad te genera las relaciones sexuales?, ¿has 

visto pornografía (videos de hombres y mujeres desnudas o teniendo sexo)? 

¿Qué piensas de eso?, ¿Si tuvieras un novio o novia tendrías sexo con él o 

ella?  ¿por qué?¿Cuáles son los riesgos de tener relaciones sexuales?, ¿Cuál 

es tu opinión sobre los métodos anticonceptivos?, ¿Qué métodos 

anticonceptivos conoces y como se usan?,  ¿Cuáles son los obstáculos que te 

pueden impedir usar los métodos anticonceptivos? (Anexo 4). 
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Al realizar un análisis de la información obtenida, se encontraron los siguientes 

aspectos cuyas frecuencias determinaron el siguiente cuadro. 

Hallazgos 

Condicionamiento social  “querer imitar a otros”, “todos los novios lo hacen” 

Presión de grupo “si no tienes relaciones sexuales estás out42” 

Quieren experimentar las relaciones sexuales, necesitan orientación en sexualidad 

pero se sienten solos, en este aspecto. 

Saben que están en riesgo de embarazo pero no creen que les pueda pasar, 

desconocen los métodos anticonceptivos. 

Consideran anticuado esperar al matrimonio para iniciar sus relaciones sexuales 

 

Surgió la necesidad de concretar; discutían largamente y al no haber consenso, 

se propuso la técnica de la “Caja Buzón” para escribir todas las inquietudes 

tuvieran respecto a la sexualidad, la Caja Buzón estaría abierta a recibir toda 

clase de inquietudes. 

Se realizó  un nuevo encuentro el 18 de marzo de 2009. Al abrir la Caja Buzón 

se encontraron las inquietudes que los adolescentes habían planteado: 

1. ¿Cómo se pone el condón?  

2. ¿Por qué la gente mira las películas porno? 

3.  ¿Por qué graban películas porno? 

4.  ¿Por qué las mujeres se vuelven lesbianas? 

5.  ¿Es malo hacer el amor con la menstruación? 

6.  ¿Qué es el coito?, ¿Qué es un orgasmo? 

                                                           
42

 Termino utilizado para referirse “no estás en lo que estamos todos” “estas fuera” 
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7.  ¿Cuánto se demora el hombre y la mujer en un orgasmo? 

8.  ¿La masturbación es buen  buena o mala? 

9.  Los riesgos para no caer en embarazo adolescente 

10.  ¿Cómo hacer para planificar? 

11.  ¿Cómo evitar que se rompa el condón? 

12.  El sexo hombre con hombre qué consecuencias tiene? 

13.  ¿Cuáles son los pensamientos de un Gay43? 

14.  ¿Cómo es el desarrollo físico y psicológico de un adolescente? 

15.  ¿Cómo es la experiencia de la droga? 

16.  Que se acaben los homosexuales y las lesbianas. 

 

El 07 de noviembre del 2009, nos reunimos para seguir avanzado en la 

caracterización de los adolescentes, se realizó un taller “habla de ti para que te 

conozcan” donde cada uno exponía quepensaba en sí mismo  y se describía 

desde las preguntas ¿quién soy? ¿qué cualidades tengo? ¿cuáles son mis 

gustos? mis habilidades,  mis logros, mis sueños, aspectos para mejorar y algo 

simbólico que poseo. Los adolescentes lo respondieron a nivel individual y 

posteriormente se socializó con todo el grupo, esta actividad se realizó en dos 

sesiones (Anexo 6). 

 

 

 

                                                           
43

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la palabra gay se define como "aquel individuo 

perteneciente o relativo a la homosexualidad".  

 

 

http://www.rae.es/rae.html
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Hallazgos 

Algunas personas desconocen sus cualidades esto influye en la autoestima. 

Seis personas creen que hasta el momento no tienen logros 

Algunos aspectos que consideran que deben mejorar es el aspecto físico “la 

gordura”, esto influye en la autoestima.  

Desconoce su historia familiar (Identidad) 

 

Así como es importante  conocer qué piensa cada adolescente de sí mismo y 

sus proyectos de vida, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza y 

da gran valor “pertenecer a un grupo” como parte de su reconocimiento social, 

también se debe tener en cuenta las características del  grupo de amigos con 

los cuales interactúan los adolescentes.  

Continuando con la caracterización de los adolescentes el 14 de noviembre de 

2009, con el propósito de conocer sus códigos al interior de las reuniones de 

grupo o “parche”, (como los adolescentes denominan a la interacción con sus  

amigos),se les preguntó en qué invierten su tiempo,  como se distraen, de qué 

hablan.  Estas respuestas fueron socializadas entre todos.  Las preguntas de 

esta reunión fueron: ¿Tienes un parche o cómo le llamas a tu grupo de 

amigos? ¿cómo son?  ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? ¿Qué edades 

tienen? ¿De qué  hablan? Sobre sexo ¿qué temas tocan? ¿A qué se reúnen? 

¿Qué tipos de deportes practican juntos? ¿Cómo recochan? ¿A qué sitios van 

todos juntos? ¿Cómo son las familias de tus amigos? (Anexo 7). 
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Hallazgos 

Todos tienen un grupo de amigos “parche” el cual posee unos códigos 

especiales. 

En el parche se habla de sexo (virginidad, preservativos, cómo es el coito), 

chistes, rumba, planes de salidas (cine, a piscina, fiestas etc.), de los 

acontecimientos ocurridos durante el día (familiares, en el colegio o con la 

novia). Algunas veces practican juntos futbol y basquetbol44 

 

Los grupos poseen unos códigos y costumbres que el “aspirante” debe cumplir, 

esto influye en el comportamiento del adolescente  independientemente si el 

grupo es destructivo o propositivo. 

Posteriormente se realizó con los adolescentes un paseo a piscina, con el 

propósito de observarlos en otro espacio diferente al de las reuniones; en un 

espacio social; para integrarnos y que el grupo comprendiera que la recreación 

también es parte de la sexualidad.  (Anexo 9). 

 

 b.- Padres adolescentes  

Con la finalidad de conocer algunas concepciones que tenían cuatro 

adolescentes que pertenecieron al  grupo “La Comitiva ” y que para el momento 

de la investigación estaban ejerciendo el rol de padres o madres, le realizamos 

una encuesta denominada “cuéntame tu historia”, las preguntas que se 

realizaron fueron: 

¿Cuál fue la razón por la que tuviste tu primera relación sexual?, ¿Programaste 

tener  relaciones sexuales con el padre/madre de tu hijo/a?, ¿Hablaron del uso 

de los anticonceptivos?, ¿Cuáles conocían?, ¿Si conocían el uso de los 

anticonceptivos por qué quedaron embarazados?, ¿Qué edad tiene tu bebé o 

bebita?, ¿Imaginaste cómo era el rol de ser padres? ¿Qué ha sido lo más difícil 

y lo más fácil?, ¿Afectó tu núcleo familiar tu embarazo? ¿Cómo? a nivel: 

económico y Emocional, ¿En qué ha cambiado tu vida desde que eres padre o 

                                                           
44

 Socialización grupal realizada  el  21 noviembre de 2009 (Ver anexo 8) 
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madre? ¿Tenías un proyecto de vida definido?, ¿Cuál era?, ¿Ahora ha 

cambiado tu proyecto de vida o la ejecución del mismo?, ¿cómo? 

 

Entendiendo que los hijos son una bendición de Dios, si pudieras devolver el 

tiempo ¿postergarías tu maternidad/paternidad para dentro de algunos años? 

Si tu respuesta es afirmativa ¿para cuándo?, ¿Qué consejo le darías a los 

adolescentes que tengan curiosidad de iniciar sus relaciones sexuales a 

temprana edad?, ¿Te parece importante que tu bebé o bebita crezca en el 

núcleo familiar conformado por papá y mamá? 

También en una entrevista se les preguntó si el colegio les dio suficiente 

información y si recibieron formación en sexualidad de sus padres, una 

adolescente manifestó que el colegio le dio suficiente información pero sus 

padres no, los tres restantes manifestaron que el colegio sólo les enseñó sobre 

el desarrollo del cuerpo y algunos anticonceptivos y que los padres no les 

enseñaron sobre sexualidad. 

 

Hallazgos 

Tuvieron su primera relación sexual porque todos los novios lo hacen, porque 

se sentían enamorados, y  por curiosidad. 

No planearon la relación sexual, lo dejaron al azar. 

Aunque conocían el condón dos parejas no lo usaron porque les parecía 

incómodo, una pensó que no iba a quedar embarazada sin usar condón, la 

otra pareja, no le importó el riesgo 

Conocen que existen los anticonceptivos pero no los utilizan, una de las 

entrevistadas tomaba pastillas anticonceptivas pero no fue constante en el 

consumo. 
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Hallazgos 

Creían que criar un hijo/a era más sencillo (trasnocho, llanto del recién nacido) 

Pensaban que podían seguir viviendo la misma rutina de vida: salidas con los 

amigos 

No pensaron que tenía que dejar los estudios 

 

Hallazgos 

El proyecto de vida profesional de tres de los entrevistados tuvo que 

posponerse por la nueva responsabilidad que tuvieron que asumir al ser 

padres. 

Una de las madres encuestadas fue apoyada por su familia para que siguiera 

estudiando, en el momento de la encuesta estudiaba 3 semestre de 

Licenciatura en pre-escolar.  

Les aconsejan a los adolescentes -población participante de esta 

investigación- que cuando inicien sus relaciones sexuales les den más 

importancia al uso de anticonceptivos.  

 

Con los adolescentes se socializaron las respuestas de la encuesta realizada a 

los padres-madres adolescentes, con el fin de generar conciencia sobre las 

relaciones responsables, ante el imaginario “yo no voy a quedar embarazada 

(o) así no me cuide”, se discutió sobre la situación de las compañeras de 

colegio embarazadas, el Colegio INEM ofrece una ayuda de cien mil pesos 

mcte.($100.000) mensuales a las niñas embarazadas (anexo 10), como es el 

caso de dos compañeras del colegio que se encuentran embarazadas según lo 

manifiestan Camila y Yesid.45 

                                                           
45

 Camila y Yesid dos adolescentes participantes en la investigación. 
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Los adolescentes dijeron  que no están preparados pero no saben argumentar 

porqué. Para acercarlos un poco a la realidad de lo que implica asumir la 

responsabilidad de tener un bebé, se diseñó un trabajo de sensibilización.  Se 

propuso a los adolescentes que averiguaran  entre sus familiares que tenían 

niños pequeños, ¿cuáles son los productos y gastos  que demandan  los bebés 

para su manutención?, por lo menos para una semana y un mes.  Y 

posteriormente se desplazaran a los supermercados a cotizar el precio de 

estos productos. 

El propósito de esta actividad era que indagaran y reflexionaran si 

económicamente estaban preparados para asumir la maternidad/paternidad.. 

Una vez obtenida la información se socializaron los resultados. (ver anexo 11?) 

IMAGINARIOS ENCONTRADOS 

La manutención de un niño o niña pequeña actualmente está en trescientos 

noventa y cinco mil pesos mcte. ($395.000) aproximadamente mensuales. (en 

el estrato 2) 

Pensaban  que un bebé no generaba muchos gastos 

Dijeron no estar preparados para el rol de padres pero no saben argumentar el 

porqué 

Un adolescente manifestó que no le preocupaba embarazar a su novia porque 

el papá le dijo que le ayudaba a mantener el bebé. 

 

En la reunión semanal el 02 de noviembre de 2011,iniciamos con dos técnicas 

de  animación,  “el detective y el asesino” (el asesino debe matar a la victima, 

puede hacerlo guiñando el ojo, el objetivo es que no se deje encontrar por el 

detective) y “voy de paseo”(consiste en que cada persona presente mencionará 

algún objeto que va a llevar al paseo, cada participante puede ir de paseo 

siempre y cuando haga las mismas señales secretas que esta haciendo el que 

dirige la técnica, el que no haga la seña no podrá ir al paseo), estás técnicas se 

utilizaron para hacer un seguimiento a los temas tratados hasta el momento.   .  
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Se realizaron preguntas sobre los temas que se trataron la semana anterior, 

fue muy dinámico, divertido y sobre todo de gran ánimo porque los 

adolescentes recordaron   la información  de los temas que se trataron como: 

las probabilidadesde tener un bebé y, sobre por qué los jóvenes se 

embarazaban conociendo los anticonceptivos. 

 

Hallazgos 

Creen que se embarazan por deseos excesivos de tener sexo y no prevén. 

Desconocimiento de las enfermedades/infecciones de transmisión sexual 

Desconocimiento de los métodos anticonceptivos 

Idealización de la vida laboral 

 

Una vez extraída las conclusiones sobre los costos económicos de la 

manutención de un bebé y que tan preparados estaban para asumirlos, se 

pretendió confrontarlo con la preparación laboral, por lo tanto los adolescentes 

asumieron una segunda indagación   consultar en los clasificados locales, las 

ofertas laborales y  observar el perfil en el cual  aplicaría.  Se realizó la 

socialización y análisis grupal en un encuentro realizado el 9 de noviembre de 

2010. (Anexo 12). 

 

Se inició recordando nuevamente los temas tratados en las sesiones 

anteriores.  El compromiso de la semana anterior, el cual era traer los 

clasificados de empleo y de investigar los métodos anticonceptivos con su 

respectivo porcentaje de protección. 

 

Todos trajeron clasificados del  periódico popular, ya que entre las familias es 

el único periódico que compran, por dos razones 1) porque la información es 

amarillista, “crónica policial” 2) el costo, pueden pagar setecientos pesos mcte. 

($700) en comparación a los $2.800 que vale un periódico de amplia 
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circulación. 

Las coordinadoras suministraron clasificados de las bolsas de empleo de 

internet.  Se procedió a entregarle a cada persona una lista para que se ubicara 

en qué empleo está preparado  para desempeñarse. (Ver anexo  ) 

Después de analizar cada clasificado y contextualizarla con los conocimientos 

que en el momento los adolescentes poseían, la conclusión que emergió al 

interior del grupo fue “no estamos preparados para ingresar al mundo laboral 

según el perfil que solicitan en los clasificados”. 

También se socializó la investigación realizada por los adolescentes, sobre 

métodos de planificación y nivel de protección. Se observaron diapositivas con 

imágenes de las enfermedades de transmisión sexual y se discutió sobre el 

sexo seguro. (Anexo12) 

 

Hallazgos 

Conocían algunos nombres de las enfermedades pero no imaginaban como 

eran, al observar las  imágenes se asombraron. 

Desconocían los niveles de protección de los diferentes métodos de 

planificación.  

 

Se realizaron  tres jornadas alrededor de los juegos: Concentresex: a) un juego 

de memoria que refuerza el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, y 

su nivel de protección;  b) Ludisex: este juego permite relacionarse con 

diferentes conceptos en sexualidad y c) Ludipaz: que promueve la equidad de 

género y la prevención en abuso sexual y   violencia doméstica. Estas jornadas 

se realizaron entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre de 2010. 

Con mucho ánimo participaron en los juegos y memorizaron fácilmente las 

respuestas después de discutirlas.  
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Análisis de los datos 

Se identifica falta de autonomía en los adolescentes,  esta ejerce un papel 

fundamental en la toma de decisiones, ya que los adolescentes tienen la 

tendencia a imitar a sus pares, esto se evidencia en la respuesta “todos los 

novios lo hacen”46, respuesta que dan tanto los adolescentes, como los padres 

adolescentes. 

 

Por otra parte, se identifica una  práctica culturalcuando se asocia el  noviazgo 

con relaciones sexuales,  a diferencia de generaciones anteriores que se 

asociaban las relaciones sexuales con el matrimonio hoy día están enlazados 

el noviazgo con el sexo, esto también se fundamente en la frase “todos los 

novios lo hacen”.   

Aunque no en todas las regiones de Colombia la práctica del matrimonio era 

tan arraigada, como en algunos grupos étnicos, la población mestiza de 

Atanquez, en la Sierra Nevada de Santa Martha se permite que la mujer tenga 

varios esposos y amantes, en la Guajira colombiana es frecuente que el 

hombre se case con una o más hermanas de la su fallecida mujer47, pero para 

la cultura Antioqueña, Tolimense y Vallecaucana (de donde provienen los 

padres de los adolescentes) la tradición del matrimonio y la monogamia aún se 

mantienen vigentes.  

Se evidencia carencia de asertividad para decir no, en relación con la presión 

que ejerce “el parche”48, en la iniciación de las relaciones sexuales, ya que es 

un tema que constantemente tratan49 y aunque los adolescentes no quieran 

hacerlo se dejan influir por los líderes.  

                                                           
46

 Encuesta bacano saber lo que piensas y encuesta “cuéntame tu historia” 

47
 Giraldo, Neira Octavio “Explorando las sexualidades humanas”, Capitulo Relatividad 

Sociocultural de la sexualidad, página 42 

48
 Grupo de amigos. 

49
 Entrevista de grupo “tienes un parche” 



 

 

 
70 

 

  

A lo anterior se le suma, la falta de autoestima porque basan su concepto en 

el cuerpo, así lo expresó un adolescente, cuando se le preguntó qué aspectos 

de su vida quería cambiar y manifestó “la gordura”50. Aunque su contextura 

física no es obesa. 

Se presentan las siguientes inquietudes sexuales que tienen los adolescentes 

por resolver y que no se atreven a preguntar abiertamente porque temen ser 

juzgados: Tienen temores sobre su identidad sexual, saber lo permitido y lo que 

no en el momento del acto sexual, necesitan conocer más sobre su desarrollo 

físico y tienen curiosidad acerca de experimentar  con la droga. 

 

Se evidencia un imaginario sobre no creer que pudiera quedar embarazados 

así no estén usando métodos de planificación, como manifestaba una 

madre adolescente “había tenido algunos sustos pero nunca me imaginé que 

me sucedería”51 Se puede comparar con una ruleta rusa ya que el resultado lo 

dejan al azar. 

 

A lo planteado, se le añade el hecho del desconocimiento de los métodos 

anticonceptivos, su correcta utilización y los niveles de protección, igualmente 

desconocen las ETS/ITS (enfermedades o infecciones de transmisión sexual). 

No poseen una correlación coito + método de protección y planificación. 

 

De la misma manera se evidencia un imaginario sobre la crianza de los hijos, 

ya que los adolescentes no dimensionan las implicaciones del rol de 

serpadres en la adolescenciay conservan la idea  del “juego de muñecas o 

papá y mamá”. Esto le ocurrió a Adriana la madre adolescente que manifestó 

no ser puntual u organizada con la toma de pastillas anticonceptivas. ( ver 

entrevista completa en el anexo 17 de este trabajo). 

 

Otro imaginario, es pensar que pueden seguir su proyecto de vida sin 

ningún inconveniente si quedasen embarazados,  pero cuando se encuentran 

                                                           
5050

 Encuesta habla de ti para que te conozcan Anexo 6 

51
 Tomado del diario de campo entrevista con la madre adolescente Jesica. 
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con la realidad de cuidar  al recién nacido o proveer para su manutención, la 

mayoría posponen sus estudios. Falta claridad sobre los obstáculos que se 

pueden presentar en el proyecto de vida. 

 

La concepción que tienen los adolescentes sobre la vida laboral es 

idealista,  fuera de contexto, consideran que en el momento de buscar empleo 

lo conseguirán y en lo que quieran así no tengan la preparación o  el perfil que 

demanda determinado oficio. El análisis del ejercicio realizado de ”el perfil para 

el trabajo”, los aterrizó y vieron la necesidad de estudiar primero, que no era 

tan fácil.   (ver protocolo de la jornada Anexo 12) 

 

c.- Docentes: El Programa. La metodología. 

OBJETIVO ESPECIFICO NO. 2  Averiguar el Programa de Educación sexual 

que enseñan los docentes y la  Metodología empleada para enseñar el tema.  

Pregunta Generadora: 

¿Cuáles son los temas que los docentes programan, para enseñar educación 

sexual y cómo los enseñan en las instituciones donde asisten los veinte 

adolescentes de la Ciudadela Floralia?  

En primer lugar, para efectos de validar la encuesta se realizó una prueba 

ácida que se le presentó a docentes que no hacían parte del estudio; una vez 

analizada y corregida, se aplicó a los docentes  que aceptaron hacer parte del 

presente estudio.   Este proceso se realizó entre el 3 al 26 de marzo de 2010.  

(Anexo 24) 

Se proyectó observar las clases  de sexualidad de dos colegios seleccionados, 

uno privado y uno público; asistimos a cinco sesiones en cada una de las 

instituciones.   Se tuvo  en cuenta: plan de estudio en sexualidad, la temática, 

la didáctica, ambientación, edades del grupo, nivel de atención, el espacio, la 

participación de los estudiantes. Este proceso se realizó desde el 8 de junio 

hasta el 24 de agosto de 2010. (Anexo 25). 
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HALLAZGOS 

Las profesiones de las docentes no son afines con la enseñanza de la 

educación sexual. (Teóloga, Médica veterinaria, Técnico en Administración, 

Ingeniero Químico, Licenciada en Educación Básica). 

En los colegios, la educación sexual no es prioritaria,  por lo tanto los 

profesores que la enseñan no tienen la suficiente capacitación en el tema,  

sin embargo enseñan desde 6to a grado 11, enfocando la cátedra de 

sexualidad en la salud y genitalidad.  

La mitad de la población de los docentes tiene entre 1 y 5 años enseñando 

educación sexual, siempre enseñan los mismos temas.  

Los docentes consideran que los padres tienen un papel básico en la 

formación en sexualidad de sus hijos y  que ésta es una primera instancia de 

adquirir  educación sexual. 

 

Elsiguiente cuadro  es recopilación de lo manifestado por los docentes en 

cuanto a los temas que trabajan en sexualidad, se resalta en color azul los 

docentes cuyas clases fueron objeto de observación formal : 

COD. TEMAS QUE ENSEÑA EN EDUCACION SEXUAL CANTIDAD 

D1 Prevención, control, manejo de estrés, métodos de 

planificación sexual. 

1 

D-2ª Proyecto de vida, identidad, Autoestima, ETS, prevención 

de embarazos temprano, noviazgo, matrimonio. 

1 

D-2B Autoestima, género, ETS, terminología, conocimiento de 

su cuerpo y embarazo 

1 

D3 Pubertad, cuidados de mi cuerpo después de los cambios, 

la sociedad y mis cambios. 

1 
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D4 Conocimiento del cuerpo, enfermedades venéreas, 

métodos de planificación, valores, protección, prevención. 

1 

D5 Valores, protección, prevención. 1 

D8 La sexualidad no es pecado, somos sexuales por 

naturaleza, debo cuidar mi cuerpo. 

 

D10 Educación para la sexualidad, ETS, Sida  y físicos. 1 

D11 Higiene del cuerpo y alimentación, sexualidad en los seres 

vivos, reproducción, sistema endocrino hormonal, 

orientación juvenil, acné y otros olores. 

1 

 

Las inquietudes de los adolescentes fueron ¿Cómo se pone el condón?, ¿Por 

qué la gente mira las películas de porno? ¿Por qué graban películas porno?, 

¿Por qué las mujeres se vuelven lesbianas?, ¿Es malo hacer el amor con la 

menstruación?, ¿Qué es el coito?, ¿Qué es un orgasmo?, ¿Cuánto se demora 

el hombre y la mujer en un orgasmo?, ¿La masturbación es bueno o malo?, 

Los riesgos para no caer en embarazo adolescente, ¿Cómo hacer para 

planificar?, ¿Cómo evitar que se rompa el condón?, El sexo hombre con 

hombre qué consecuencias tiene?, ¿Cuáles son los pensamientos de un Gay?, 

¿Cómo es el desarrollo físico y psicológico de un adolescente?, ¿Cómo es la 

experiencia de la droga?, que se acaben los homosexuales y las lesbianas. 

Se observa que dentro de la planeación de la enseñanza en sexualidad que 

tienen los docentes no están contempladas muchas de las inquietudes de los 

adolescentes. Los docentes enseñan como es el  desarrollo físico, los métodos 

anticonceptivos, pero no hacen una indagación sobre los intereses de los 

adolescentes y sus inquietudes que deben ser resultas como la masturbación, 

la identidad sexual, prácticassexual y el coito. 

De igual forma indagamos sobre como enseñan los temas en sexualidad y las 

respuestas fueron las siguientes: 
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COD. COMO ENSEÑA LOS TEMAS QUE TRABAJA CANTIDAD 

D1 Diapositivas, explicación y foro. 1 

D-2ª Conversatorio, Estudio de Casos, análisis de videos, 

análisis de lecturas, noticias periodísticas, entrevistas, 

estudios investigativos, etnográficos. 

1 

D-2B A  partir de las inquietudes y términos utilizados. 1 

D3 Investigando para socializarlo a través de debates. 1 

D4 Exposiciones trabajo de investigación, explicación 1 

D5 Videos, charlas, olimpiadas de saberes, educación sexual. 1 

D8 Con juegos como concéntrese, dibujos, lluvia de ideas y 

luego se dan conceptos. 

 

D10 Conversatorio, asesorías personalizadas, material 

impreso, jornadas de prevención. 

1 

D11 De acuerdo con las necesidades del grupo con aporte y 

preguntas de los jóvenes en forma de plenaria. 

1 

 

Posteriormente se realizaron entrevistas con los docentes, sobre su percepción 

en la problemática de embarazos en la adolescencia, encontrando los siguientes 

hallazgos: 
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HALLAZGOS 

o Algunos profesores argumentaron que han capacitado en sexualidad a 

determinados estudiantes y estos han quedado en embarazo,  sucedió 

que una estudiante a la cual capacitaron en sexualidad y fue una de las 

expositoras en la feria de la ciencia, enseñando como  colocar el condón, 

posteriormente salió en embarazo. (lo cual cuestiona el qué se enseñó y el 

cómo se enseñó) 

o  Los docentes consideraron que  para prevenir los embarazos no 

planeados en la adolescencia  se les debe concientizar. (Pero no dicen 

cómo debe ser “esa concientización”). 

o Una profesora manifestó que el Gobierno debería de llevar los métodos  

de planificación a las casas así como llevan las campañas políticas 

puerta a puerta. Por otra parte, que se les debe trabajar desde la 

sensibilización. Que a las adolescentes se les debe capacitar para 

ejercer el rol de madres. (delegan en “otros” la responsabilidad, no 

asumen el compromiso). (lo común es ver al docente delegando la 

responsabilidad en otro estado, padre, madre, pero no se pregunta qué 

clase de CAPACITACION reciben del estado). 

o Otra docente, en cuanto a la estrategia de enseñanza en sexualidad dice 

que le ha dado buenos resultados contextualizarlos, mandarlos a que 

recorten “noticias de vida” (noticias sobre embarazos y sobre 

problemáticas en los adolescentes). El índice de embarazadas del colegio 

es bajo, el año anterior sólo se presento un caso de embarazo en una  

adolescente. 

o En un colegio, la profesora no quiso dar detalles del cómo enseñaba la 

educación sexual. 



 

 

 
76 

 

  

o En un colegio de Cali que cuenta con 8.000 estudiantes aproximadamente, 

no tienen un programa de sexualidad en prevención, si no que se les toma 

en cuenta cuando ya se encuentran en embarazo u otra situación de 

riesgo que amerite intervención. Este mismo colegio a las adolescentes 

embarazadas les dan ayuda económica de cien mil pesos mensuales 

($100.000). 

o Una docente manifiesta  que la problemática de los embarazos está 

atravesada por diferentes aspectos, tales como: los medios de 

comunicación, los alimentos ya que vienen cargados de hormonas que 

aceleran el crecimiento y aumenta la libido. Por otra parte también están 

incitados con bailes como el perreo.  

o Un docente y psicólogo manifiesta que nuestra generación fue asexuada 

reprimida mientras que los jóvenes de hoy día son asexuados libres 

aunque un poco inconsciente. 

Parte del principio que los “pelados” ven en la sexualidad una forma de 

expresarse emocionalmente no solo en la parte física. 

También considera que la problemática de los embarazos no planeados 

en la adolescencia se debe a la estructura familiar del niño ya que son 

coaccionados por parte de los padres y abuelos.  

Además considera  que es más productivo tratar el problema cuando se 

presenta el problema. “Ejemplo: la drogadicción es mejor tratarla después 

porque si no se motiva a hacerlo”.  

 

Una profesora delega su responsabilidad en el gobierno, no coloca en 

manifiesto cuál es la responsabilidad de ella como docente, entonces considera 

que la problemática de embarazos no planeados en la adolescencia está en 

que el Gobierno no entrega métodos de planificación gratuitos y “puerta  a 

puerta”. 

De igual forma sucede cuando se manifiesta que los embarazos no planeados 



 

 

 
77 

 

  

en la adolescencia está influenciada por los alimentos, la música y no se 

reconoce las falencias que hay en la educación en sexualidad, la cual debe 

brindar el conocimiento en la formación y fortalecimiento de la identidad del ser 

humano. 

Después de las entrevistas se acordó realizar visitas in situ, para analizar los 

temas tratados y la forma como eran enseñados dichos temas por los 

docentes; se realizó la  observación formal en dos colegios, uno oficial (A) con  

dos visitas y  otro público (B) cuatro visitas: 

 

Observaciones en los colegios 

CARACTERISTICAS OFICIAL A  PRIVADO B  

Código del docente:    

Formación  académica del 

docente :                                                                                        

 

Número de visitas 

Observaciones: 

D- 2A                                    

Licenciada en Biología Química. 

Psicóloga 

2 

D-3 

Normalista Superior 

 

 

4 

Nombre del Colegio, 

Jornada,  Grado 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RAFAEL NAVIA VARON    – 

Tarde, Grado 9
5 

 

 COLEGIO MIXTO SANTO 

TOMAS – Jornada : Tarde . 

6to.  

Asignatura, Tema, Tiempo Biología.  – Mutaciones 

Genéticas,  

2 horas semanal. 

Biología – Lo que hago 

demuestra cuanto me quiero. 

 1 hora semanal 

Número de estudiantes – 

edades 

40 estudiantes  

edades de 14 a 16 años. 

24 estudiantes – 11ª  

16 años. 

Ayudas didácticas Presentación en Power 

Pointdebate e investigación 

Clase magistral, dictado 
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Desarrollo de la actividad La docente genera la discusión 

sobre el síndrome de Down y 

pregunta si le darían la 

oportunidad de vivir, en caso de 

estar esperando un hijo con 

este síndrome.  

La docente explica la 

importancia de la autoestima. 

Nivel de participación de los 

estudiantes 

Activa Pasiva 

Compromisos 1. Consultar adultos solteros 

si dejarían nacer su hijo 

que tenga síndrome de 

Down 

2. Consultar a los padres si le 

hubieran dejado nacer al 

enterarse que tenía 

síndrome de Down. 

No hubo  

 

SEGUNDA OBSERVACION 

CARACTERISTICAS OFICIAL A  PRIVADO B  

Asignatura, Tema, 

Tiempo 

Biología – Genómana 

Humano, Bióetica, Terapia 

genética. 

 2 horas semanal. 

Biología – órganos 

genitales femeninos 

1 hora semanal 

Temas programados 

para el siguiente 

período 

Noviazgo y matrimonio Me respeto 

Número de estudiantes 

– edades 

40 estudiantesde14 a 16 

años. 

24 estudiantes -   

11 a 16 años. 
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Ayudas didácticas Debate sobre lo 

investigado. 

Trabajo en grupos análisis 

sobre investigaciones 

realizadas por científicos 

Afiche sobre los órganos 

genitales femeninos. 

Clase magistral. Dictado 

Desarrollo de la 

actividad 

1. Se discutió lo 

investigado 

Se dividieron en grupos, a 

cada uno se le asignó un 

documento sobre 

investigaciones científicas 

realizadas sobre 

Genómana Humano, 

Bióetica, Terapia genética. 

Se discutieron los 

diferente temas y 

posteriormente se hizo un 

debate sobre: 

Grupo 1: Defienda la 

fertilización de células del 

mismo sexo 

Grupo 2: Rechace esta 

manipulación genética 

 

La docente dicta las 

diferentes definiciones 

de los órganos 

femeninos, los explica en 

la lámina y sigue 

dictando. 

Nivel de participación 

de los estudiantes 

Activa Pasiva 

Compromisos No hubo No hubo 
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Se destaca que sólo se realizaron dos observaciones en el colegio B, porque 

en el cronograma de visitas se cruzaron diferentes eventos como paro de 

transporte,  

vacaciones por cambio de calendario y  cambio de materia, ya que la docente 

divide la intensidad horario entre Biología y Química. 

En el colegio A se cruzó  en una de las observaciones un alto a las clases para 

observar los partidos del mundial de futbol. 

 

ANALISIS DE LOS DATOS 

Se encontró que las profesiones de los docentes no son afines con la 

enseñanza en educación sexual, adicionalmente algunos docentes no fueron 

preparados para dictar esta cátedra, sino que lo asumían porque tenían que 

tener las horas completas de docencia. 

¿Será que tiene alguna incidencia en la calidad de la educación sexual que el 

profesor  tenga una profesión no a fin con la cátedra? 

Observando la información en sexualidad que están recibiendo los 

adolescentes, en la mayoría de los colegios se está enseñando sobre 

genitalidad.  

Son pocos los profesores que aplican las metodologías participativas o que 

hacen un proceso consiente de sensibilización cada que aplican una 

metodología. 

¿Es poco el tiempo que tienen para dictar su asignatura que no les permiten 

ahondar en un tema?   

¿O es que no manejan bien todo lo relacionado con la educación sexual? 

¿Será que este tipo de enseñanza está generando conciencia en los 

adolescentes para prevenir un embarazo no planeado? 
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Los temas que se les enseña no son acordes a sus necesidades de 

información.  

Los colegios no priorizan  la formación en Educación sexual pese al 

incremento de la  problemática de embarazos no planeados en la adolescencia, 

las clases que se brindan son para cumplir un requisito del Ministerio de 

Educación. 

El abismo que se evidencia entre los padres y los docentes en cuanto a la 

formación en sexualidad podría predisponer la ocurrencia de un embarazo, 

ya que el adolescente se encuentra en orfandadde conocimiento sexual. 

En cuanto a las metodologías utilizadas en la enseñanza de la educación 

sexual cobran gran importancia en la apropiación del conocimiento las 

metodologías participativas ya que cuando el educando descubre por sus 

propios medios re-crea el conocimiento y encuentra respuestas. 

Es importante que el educador conciba la enseñanza de la educación sexual, 

de forma horizontal, ni autoritarismo ni vaciado (asumiendo que el adolescente 

no tiene conocimientos y que se debe llenar con los que posee el docente).    

Que la información que se pone en el ejercicio educativo no sea 

descontextualizada de la vida y las necesidades de los estudiantes, que 

generen espacios de reflexión sobre la autonomía sexual.  

 

d- Padres. Comunicación. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3:  

Indagar sobre  la clase de comunicación que tienen los padres con sus hijos 

sobre  sexualidad; se hace referencia al grupo de adolescentes involucrados en 

el estudio. 

La pregunta generadora es: 

¿Qué  clase de conocimiento  tienen los padres sobre la sexualidad  y como  la 

comunican a sus hijos?  
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Una vez realizado el proceso de la prueba ácida a la encuesta de los padres, 

se procedió al ajuste y a la  aplicación de la encuesta, tanto a las madres como 

a los padres. La encuesta indagaba sobre los datos personales, qué hacen en 

su tiempo libre, qué estudian, sus proyectos de vida a corto, mediano y largo 

plazo y los  temas de sexualidad que tratan con sus hijos. (Anexo 19). 

 

Hallazgos 

Las madres y los padres de los adolescentes proceden de diferentes lugares 

del país, es decir, están presentes diferentes culturas (Cerrito, Manizales, Cali, 

Chochó, Fresno  y San Juan de  Tolima, Armenia, Neiva, Mariquita, Chichina) 

Tanto las madres y  como los padres son mayores de 30 años y menores de 

60 años. 

El grado de escolaridad de las madres es más bajo que el de los padres. 

Ocho madres son amas de casa y el resto labora en diferentes áreas, tienen 

más de dos hijos. 

Oficios de los padres: un supernumerario, dos conductores, un fotógrafo y un 

asistente de mercadeo. 

Los padres tienen más tiempo libre que las madres, algunas se encuentran 

con cierto grado de depresión.  

En cuanto  a los proyectos de vida las madres quieren trabajar, abrir un 

negocio, estudiar y comprar casa, los padres estudiar, comprar casa, viajar y 

comprar muebles. 

Tanto las madres como los padres hablan poco de sexualidad con los hijos. 

Según lo manifestaron. 

 

Se realizaron dos talleres de sensibilización con los padres, cuyo propósito era 

que reflexionaran sobre su rol como padre/madre y la importancia de la 

comunicación en cuanto a la sexualidad. El primer taller se realizó el 23 de 
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octubre y el segundo taller el 30 de octubre de 2010. (Anexos 20 y 21). 

 

 

Hallazgos 

Tienen vergüenza de abordar el tema de la sexualidad  ya que consideran que 

sexualidad son las relaciones sexuales (coito) y no se sienten cómodos 

tratándolo con sus hijos. 

Desconocen las características causas y consecuencias de las enfermedades 

de transmisión sexual. 

Todos los padres iniciaron su relación sexual antes de los 20 años. 

Iniciaron sus relaciones sexuales porque estaban enamorados, por curiosidad 

y por presión de grupo. 

Culturalmente no se aborda el tema, porque los padres dicen que no fueron 

educados para enseñarles a sus hijos sexualidad, por eso una madre 

manifiesta que si su hija se lo pide le compra las pastillas anticonceptivas y 

que le encuentra a su hijo de 17 años condones, entonces los deja en el 

mismo lugar sin hablarlo con él. 

En 8 hogares hay ausencia de la figura paterna 

Desinterés de los padres en la participación del temasobre la sexualidad. 

La crianza de los hijos recae sobre las madres 

Los padres y madres tienen el imaginario que tanto en el colegio como en los 

diferentes hogares se tratan los temas de sexualidad en profundidad, con 

respecto a la enseñanza que ellos recibieron.  

Hay un padre que la formación en sexualidad que le da a su hijos es “ponerle 

películas pornográficas”.  

Una madre está esperando que sus hijos le pregunten porque ella no se atreve 

a hablar. 
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Algunos cuando desconocen las respuestas, dicen lo primero que se les 

ocurre. 

Los padres están preocupados con el incremento del lesbianismo y 

homosexualismo y el uso de químicos que les aumenta el deseo sexual. 

Los padres afirman que sus hijos aprenden de los amigos. 

Una madre enseña a la hija que tenga las relaciones sexuales con distintos 

hombres, porque eso no se nota “sale con agua y jabón”.  

Algunos padres piensan que una persona puede tener relaciones sexuales 

cuando pueda afrontar el rol de padre, otros piensan que cuando puedan 

comprar las pastillas y condones. 

Todos padres del presente estudio, tuvieron su primera relación sexual en la 

adolescencia 

 

Con la finalidad de fortalecer la identidad de los adolescentes, crear un puente 

generacional entre padres e hijos,  planteamos al grupo de adolescentes que 

ellos realizaran una encuesta a sus padres donde investigaran sobre su historia 

de vida, la de los abuelos, que es lo que los padres recuerdan de sus propios 

padres, cómo eran las reuniones familiares, cómo se conocieron sus padres, 

cuáles eran las metas y después de casados, cuáles eran los planes de sus 

padres cuando estaba en gestación y como visualizan a su hijo adolescente en 

el futuro.  (Anexo 22). 

 

Esta experiencia se socializó en un nuevo encuentro, los adolescentes 

manifestaban que les gustó mucho conocer cosas de su familia que no sabían, 

que les sorprendió saber cómo se conocieron sus padres y acerca de 

tradiciones familiares que ya no se realizan.  Se sintieron felices al saber que 

les esperaban con gran expectativa. 

A los padres, les gustó la actividad porque generó un espacio de comunicación 

con sus hijos, pero algunos reconocen que hubo preguntas que los hicieron 
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sentir incómodos porque fueron tiempos difíciles. 

 

ANALISIS DE LOS DATOS 

 

Se encontró que los padres y madres conciben las relaciones sexuales 

como algo vergonzoso  del cual no se debe hablar con otros,  por lo tanto les 

da pena tratar estos temas con sus hijos. 

Por otra parte, se identifica en los padres y madres “desconocimiento de la 

sexualidad y la connotación de las relaciones sexuales”, esto abarca 

ignorar las características de las enfermedades o infecciones de transmisión 

sexual. 

Hay inseguridad y temor por no saber cómo abordar el tema sexual con sus 

hijos por lo tanto, esperan que la iniciativa parta de los mismos adolescentes, 

delegan en el Colegio la formación en sexualidad,Sin  percatarse qué tipo de 

enseñanza se les está brindando. 

Algunos padres que no se sienten capacitados para tratar temas de sexualidad 

con sus hijos, consideran que la mejor manera de contribuir a que no “se 

embaracen” es suministrándoles las pastillas anticonceptivas o el condón, 

sin que intervenga el diálogo. 

Otro padre de la comuna consideró que la mejor enseñanza que le podía dar a 

su hijo “varón”, era suministrarle películas pornográficas. Es peligroso delegar 

la formación en sexualidad al material pornográfico, el cual está elaborado para  

el comercio, donde las mujeres son objetos y allí no hay espacio para que el 

niño/ña que observa pueda preguntar,  despejar inquietudes, concebir el coito 

desde una perspectiva de amor y placer. Además no está acorde con el 

proceso  cognitivo en el que se encuentra su ciclo vital. 

De acuerdo con la casi inexistente enseñanza en sexualidad que los padres 

transmiten a sus hijos, hay una madre que lo que le enseña a su hija es: 

¡hágalo con los que usted quiera que eso sale con agua y jabón! ¿en qué 
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riesgo se encuentra esta adolescente? ¿se le está induciendo a la prostitución? 

¿cómo está influyendo la autoestima de la madre en la adolescente? 

Los padres y madres tuvieron su primera relación sexual en la 

adolescencia, bajo las concepciones de “lo hice porque estaba enamorada 

(o) de mi novio”. 

Es evidente que las relaciones sexuales las iniciaron desinformados y aún 

permanece esta desinformación, pero quieren que se les capacite en 

sexualidad para tratar los temas con sus hijos. 

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con las respuestas de los padres la 

formación en sexualidad padre-hijo es casi inexistente. 

En cuanto a la relación comunicativa en sexualidad tanto a los padres como a 

los adolescentes les da “vergüenza” tocar los temas. 

Sin embargo los adolescentes demandan  “alguien sea padres o docentes” que 

les enseñen o les despejen sus dudas.  Dicen que no reciben formación por 

parte de ninguno, consideran que ambos tienen los saberes para hacerlo. 

Los adolescentes se encuentran en orfandad de conocimiento sexual, ya 

que no tienen acompañamiento por parte de los padres y los maestros, en 

quien soportar sus inquietudes, por lo tanto, las decisiones sexuales que 

asumen lo hacen de forma inconsciente, de acuerdo con imaginarios o con el 

consumo que poseen de las conversaciones con el “parche” y otros agentes 

externos como los medios de comunicación.  

Los padres manifiestan que no hablan con sus hijos de sexualidad, mientras 

que “la mayoría de docentes dicen dictar la cátedra” En esta investigación se 

comprobó que solo dos  colegios si les dictan la cátedra y los estudiantes lo 

afirman.  

Tanto los padres como los adolescentes tienen claro que gran parte de la 

información sexual la reciben de su grupo de amigos “parche”. 

Los padres y los adolescentes tienen las mismas motivaciones para tener la 

primera relación sexual  en la adolescencia “eran novios y estaban 
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enamorados”. 

Padres y adolescentes presentan baja autoestima, desconocimiento de las 

enfermedades o infecciones de transmisión sexual. 
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CAPITULO IX 

¿ Cuál fue el resultado y las posibles soluciones al problema de los embarazos 

no planeados en los adolescentes? 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

La Real Academia define la orfandad como: “ausencia de algo, especialmente 

de amparo”. Si bien es cierto, que la función de los padres y las madres es 

velar por el buen desarrollo físico, proveyéndoles para suplir necesidades 

básicas como alimento, vivienda, vestuario, salud y educación, también es 

sumamente importante velar por la formación de los hijos en  diferentes  

habilidades y hábitos en función de generar autonomía.  

 

Estás habilidades  pueden ser en: el área de autocuidado, de autodirección, 

comunicación, académicas funcionales, desarrollo de occio y tiempo libre, el 

trabajo, utilización de la comunidad, la vida en el hogar, salud y seguridad 

personal, habilidades sociales, pero ¿cómo un padre y una madre que no 

domina estas habilidades puede brindar este proceso de formación a su hijo/a? 

 

Cuando un padre o una madre fallece sus hijos quedan expuestos a una 

soledad y desorientación porque no hay quien le ofrezca el acompañamiento 

necesario para su correcto desarrollo como persona, a esta condición se le 

llama orfandad. 

 

En la actualidad se presenta un fenómeno denominado “hijos huérfanos de 

padres vivos”. El trabajo, las múltiples ocupaciones están llevando a los padres 

pasar intensas jornadas fuera de casa,  fuera de la vida de sus hijos, por lo cual 

estos se están criando sin acompañamiento, desorientados; buscando en 

lugares o personas no adecuadas lo que no consiguen en la casa, como dice la 

canción No basta de Franco de Vita52 “Comprando en la esquina lo que había”. 

                                                           
52

 Franco de Vita, venezolano cantante de música Balada, pop, rock, electrónica. 
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Según el Psiquiatra Lucio David González, “del buen desarrollo sexual en la 

niñez será el comportamiento y la personalidad del adulto, estos modelos se 

obtienen de los padres”53. 

En cuanto a la formación en sexualidad, el adolescente no encuentra en el adulto 

criador una orientación adecuada, pero tampoco lo encuentra en sus docentes, 

referentes importantes de formación.  Siendo esta orientación un Derecho como la 

manifiesta la Constitución: En lo relacionado con su vida sexual y reproductiva, 

toda persona tiene derecho a pensar y obrar libremente, a ser educado (a) a 

tener igual acceso a la información oportuna y adecuada sobre los servicios y 

métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que se 

relacione con su vida sexual y reproductiva, para que disfrute de una vida 

sexual satisfactoria, libre de riesgos y pueda desarrollar su vida y relaciones de 

pareja, en buenas condiciones, de esta manera tener a su alcance la más 

amplia información y los servicios relacionados con los métodos modernos, 

seguros y aceptables para controlar la fecundidad.54 

En esta investigación observamos que ni los padres ni los docentes poseen los 

conocimientos necesarios para orientar  en sexualidad a sus hijos y estudiantes 

respectivamente, es decir, los adolescentes se encuentran en orfandad de 

conocimiento sexual, siendo esta un factor de riesgo se propone: 

 

 

a) Presentar a la SEM,(SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL) un 

proyecto de formación en educación sexual a docentes que usualmente 

dictan la cátedra de Educación Sexual, para ser ofrecido por médicos, 

psicólogos, sexólogos, pedagogos y expertos certificados en Educación 

sexual, con el propósito de formarlos correctamente sobre el tema.   

                                                           
53

MERA, Alda“Un baile que choca”, Psiquiatra Lucio David Gonzáles.. El País, mayo 23 de 2010. Pag. 

A6. 

 

54
 Constitución Política de Colombia de 1991, artículos: 2,11,13,15,16,18,28,42,43,65. 
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b) Presentar ante la universidad y el Instituto de Educación, la solicitud de 

estudiar y crear un equipo interdisciplinario para la creación de una 

especialización  en el campo de la Educación sexual,  cuyo propósito sea 

el diseño  conceptual y metodológico de la enseñanza de la cátedra de 

Educación Sexual y que esté basado en psicología del desarrollo55, para 

que se enseñe desde preescolar hasta once. Teniendo en cuenta  lo que 

plantea la  Organización Mundial de la Salud (OMS):   

"Los programas de educación sexual deberían iniciarse 

tempranamente, ser específicos para cada edad y 

constituir una actividad continua de promoción de la salud 

durante los años escolares. Deberían empezar en la 

familia, con los niños en edad preescolar, y estar en 

conexión con la escuela.  

Durante los primeros años escolares la enseñanza 

debería centrarse en todos los aspectos del desarrollo 

sexual normal -biológico y psicológico-, incluyendo las 

variaciones normales. 

Hacia los trece años de edad los niños deberían haber 

recibido toda la información necesaria sobre sexualidad y 

la contracepción a fin de evitar angustias innecesarias y 

embarazos no deseados durante los años de la pubertad. 

Durante los años de la pubertad el programa debería 

incluir información acerca de las variantes sexuales como 

la homosexualidad y sobre las enfermedades de 

transmisión sexual, sus síntomas, sus consecuencias, y su 

prevención, debiéndose hacer hincapié en la preparación 

para la vida compartida, la vida familiar y la paternidad. 

                                                           
55

La psicología del desarrollo comprende el estudio de los factores que conforman la conducta humana, 

desde el período prenatal hasta la etapa de la vida adulta 

http://www.apsique.com/libro/psicologia_desarrollo 

 

http://www.sexualidad.es/index.php?title=Desarrollo_sexual&action=edit&redlink=1
http://www.sexualidad.es/index.php?title=Desarrollo_sexual&action=edit&redlink=1
http://www.sexualidad.es/index.php?title=Desarrollo_sexual&action=edit&redlink=1
http://www.sexualidad.es/index.php/Adolescencia
http://www.sexualidad.es/index.php/Adolescencia
http://www.sexualidad.es/index.php/Homosexualidad
http://www.sexualidad.es/index.php/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://www.sexualidad.es/index.php/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://www.sexualidad.es/index.php/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://www.apsique.com/libro/psicologia_desarrollo
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El contenido específico del programa se debería 

determinar localmente a la vista de las circunstancias 

locales, las costumbres, etc, y debería estar aprobado y 

respaldado por la comunidad."56 

c) Asesoramiento continúo sobre la elaboración de proyectos de aula 

transversales sobre la cátedra de Sexualidad, por parte del equipo 

interdisciplinario, seleccionado para tal fin.  

 

d) Presentar un proyecto de capacitación y  “actualización” interdisciplinar, 

sobre la cátedra de Educación Sexual,  especialmente diseñado para 

padres-madres de familia de los estudiantes preadolescentes  y 

adolescentes, de los colegios de Cali. 

 

e) Solicitar al SEM, establecer políticas claras a los directivos docentes, al 

consejo académico de las instituciones para que, luego de la capacitación 

y formación de los docentes,  se cumpla con la calidad de la formación, la 

intensidad horaria y el seguimiento a los programas de Educación Sexual. 

Es importante que los colegios y los docentes asuman la prevención de 

embarazos no planeados en la adolescencia como una necesidad 

prioritaria no como un requisito más que cumplir al Ministerio de Educación, 

de esta forma todos tendríamos sentido de pertenencia en la formación de 

nuestros adolescentes en pro de construir una sociedad mejor y de aportar 

un grano de arena en el desarrollo de estos chicos/cas. 

f) Fortalecer en los colegios las actividades grupales de los adolescentes 

alrededor de los grupos de diferentes deportes, artes, ciencias, trabajos 

comunitarios, especialmente desde los primeros años de la básica, para 

que al llegar a los grados 10 y 11, trabajen en el Servicio Social 

Obligatorio, desde lo que han venido desarrollando en estas actividades.  

 

                                                           
56

 www.sexualidad.es/index.php/Categor%C3%ADa:Educaci%C3%B3n_sexual 
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g) Desde lo metodológico es importante pensarse  la enseñanza de la 

sexualidad distinta a las clases magistrales y de escasa participación 

como hasta ahora se ha hecho, según la Revista Lentejóven “El Dr. 

DogulasKirby científico colaborador con la OMS, realizó un análisis a 250 

programas en sexualidad en Estados Unidos, para responder al 

cuestionamiento ¿qué hace que un programa en educación sexual dé 

buenos resultados?  Usan métodos pedagógicos participativos,  

basados en actitudes y situaciones de la vida real, son 

contextualizados a la edad, la cultura, duran suficiente tiempo,  

motivan y capacitan a los maestros para que participen, programas 

en educación sexual que dan un mensajeclaro, coherente basado en 

información precisa … son los más efectivos”. 

El resultado es que los programas sobre sexualidad tenían más 

impacto en el uso de anticonceptivos por parte de los jóvenes 

sexualmente activos, los programas sobre abstinencia no 

demostraron que los jóvenes retrasaran el inicio de sus relaciones 

sexuales y en prevención de embarazos fueron los más eficaces, los 

denominados “aprendizaje de servicio”, ya que se realizaban con 

participación de los estudiantes, haciendo trabajo comunitario 

alrededor de la reflexión del tema.57 

 

Desde lo comunitario se propone: 

a) Trabajar un proyecto educativo en sexualidad, con “los parches del 

barrio”, siendo este un espacio de socialización deseable para la 

enseñanza en sexualidad, además porque ellos se encuentran  ávidos 

de este conocimiento.  

 

                                                           
57

 LENTE JOVEN, revista virtual en Salud Social y reproductiva VIH/SIDA 
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CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION 

 PROPOSITO FECHA ANEXO 

Planificación del 

diagnostico 

Establecer la ruta para 

elaborar el diagnostico 

Enero 2008  

Diagnostico e 

identificación del 

problema 

 Enero 2008  

Diagnostico del 

contexto 

Conocer las 

características del 

contexto 

Enero 2008  

Identificación de 

estudios realizados 

de la problemática 

 Enero 2008  

Ante proyecto:    

El por qué de la 

investigación 

 Febrero 2008  

Investigar conceptos 

en sexualidad 

 Febrero 2008  

Investigación 

Bibliográfica que 

sustentará el 

proyecto 

 Marzo 2008  

Establecimiento de la 

metodología a 

aplicar 

 Abril 2008  

Presentación de la 

propuesta de 

investigación 

 Mayo de 2008  

Proyecto para 

caracterizar grupo de 

adolescentes 

 Octubre 24 de 2008 1 

Proyecto para 

caracterizar los 

padres 

Conocer la población de 

padres 

Octubre 24 de 2008 18 

Observación No. 1 Conocer sus códigos Octubre 27 de 2008 2 
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del grupo 

Cuéntame tu historia Entrevista a padres 

adolescentes 

Noviembre 9 de 2008 

y agosto 27 de 2010 

16 y 17 

Observación No. 2 

del grupo 

 Diciembre 11 de 2008 3 

Encuesta Bacano 

saber lo que piensas 

Indagar algunas 

concepciones sobre 

sexualidad 

Febrero de 2009 4 

Buzón de preguntas Conocer las inquietudes 

sexuales de los 

adolescentes que no se 

atreven a formular 

públicamente 

Marzo 18 de 2009 5 

Visita a Profamilia Investigar como se está 

trabajando la sexualidad 

desde las 

organizaciones 

prestadoras de Salud 

Septiembre 30 de 

2009 

27 

Taller habla de ti 

para que te 

conozcan 

Identificar su identidad Noviembre 7 de 2009 6 

Taller ¿Tienes un 

parche? 

Conocer cómo se 

agrupan 

Noviembre 14 de 

2009 

7 

Prueba ácida para 

docentes 

Validar la encuesta que 

se realizaría a los 

docentes 

Noviembre 18 de 

2009 

23 

Prueba ácida para  Validar la encuesta que 

se realizaría a los 

docentes 

Noviembre 18 de 

2009 

23 

    

Socialización sobre 

los parches 

Compartir las 

experiencias de cada 

grupo 

Noviembre 21 de 

2009 

8 

Paseo a piscina con 

los adolescentes 

Integración Noviembre 28 de 

2009 

9 

Aplicación encuesta Conocer su contexto y  Febrero 6 – abril 14 19 
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a los padres y 

madres de los 

adolescentes 

sus proyectos. de 2010 

Aplicación encuesta 

a los docentes 

Conocer la enseñanza 

en sexualidad, cómo 

trabajan el proyecto 

sexual del colegio 

Marzo 6 al 26 de 

2010 

24 

Foro de “Prevención 

de embarazos en 

adolescentes” 

Convocado por el 

grupo de Salud 

Sexual y 

reproductiva de la 

Secretaría de Salud 

Conocer que se está 

trabajando sobre 

embarazos no deseados 

en la adolescencia, 

desde el Gobierno local 

Marzo 19 de 2010  

    

Observación clases 

de dos colegios 

Para validar la didáctica 

de la enseñanza en 

educación sexual 

Desde el 8 de junio al  

24 de agosto 2010 

25 

Encuesta de los 

adolescentes a sus 

padres 

Crear un puente entre 

los padres y los hijos a 

través de su propia 

historia 

Julio 12 de 2010 22 

Asistencia a Taller 

“Derechos en Salud 

Sexual y 

reproductiva” 

organizado por la 

Secretaría de Salud. 

Fortalecer los 

conocimientos en los 

Derechos sexuales y 

reproductivos 

Julio 08 de 2010 26 

Foro “Hablemos de 

Sexualidad: 

Regguetton - El 

Perreo” 

Discusión sobre el 

contenido sexual de 

estos dos géneros 

músicales y el cómo 

influye en el 

comportamiento sexual 

de los adolescentes 

Agosto 27 de 2010  
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Taller No.1 con los 

padres 

Conocer sus 

concepciones en 

sexualidad 

Octubre 23 de 2010 20 

Taller No.2 con los 

padres 

Conocer sus 

concepciones en 

sexualidad 

Octubre 30 de 2010 21 

Socialización 

resultados de la 

investigación a 

padres y madres 

adolescentes 

Discusión sobre la 

problemática embarazos 

no planeados en la 

adolescencia. 

Octubre 26 de 2010 10 

Socialización 

resultados 

investigación 

realizada por los 

adolescentes sobre 

el costo económico 

de un bebé 

Que los asistentes 

reflexiones sobre sus 

posibilidades 

económicas para ser 

padres. 

Noviembre 2 de 2010 11 

Taller sobre los 

oficios que pueden 

desempeñar en el 

mundo laboral  

Revisar los clasificados 

del periódico e 

identificara si están 

preparados para 

ingresar al mundo 

laboral 

Noviembre 9 de 2010 12 

Socialización con los 

adolescentes 

investigación sobre 

ETS 

Compartir los resultados 

de la investigación y 

observar diápositivas de 

las diferentes 

enfermedades. 

Noviembre 9 de 2010 12 

Discusión sobre el 

Sexo seguro 

Promover el uso de 

anticonceptivos 

Noviembre 9 de 2010 12 

Juego Concentresex Reforzar el uso de los 

anticonceptivos y su 

función 

Noviembre 20 de 

2010 

13 

Juego sobre 

comportamientos 

Exponer los diferentes 

comportamientos, 

Noviembre 30 de 

2010 

14 
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sexuales, desarrollo 

a nivel psicológico y 

fisiológico  

conceptos y procesos 

de la sexualidad. 

Juego Ludipaz Generar reflexión 

alrededor de la equidad 

de género, la no 

violencia contra la 

mujer, prevención el 

abuso sexual y la 

violencia doméstica. 

Diciembre 2 de 2010 15 
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TRABAJO REALIZADO CON LOS ADOLESCENTES 
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ANEXO 1 

 

 CARACTERIZACION  EL GRUPO DE AMIGOS DE LOS ADOLESCENTES 

 

¿QUÉ? 

Proyecto para conocer las características del grupo de amigos de los 20 

adolescentes del Barrio Floralia. 

 

¿CÓMO? ¿CUÁNDO?  ¿DÓNDE? 

Realizar una reunión informal para romper el hielo y conversar sobre las 

características de su grupo de amigos, en la calle 77 No. 3BN-42 Floralia. 

 

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

Porque queremos contextualizar el entorno de amigos con los que interactúan 

los 20 adolescentes del Barrio Floralia, para saber qué tipo información sobre 

sexualidad están recibiendo y cómo está influyendo en ellos. 

 

¿CON QUE RECURSOS? 

Autofinanciado por las promotoras del proyecto. 
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ANEXO 2: OBSERVACION DEL GRUPO - PRIMER ACERCAMIENTO  

 

Observación 1: 

Fecha: sábado, octubre 27 de 2008 

 

Son las 7:00  P.M., van ingresando a la pequeña sala de la casa, ubicada en la 

calle 77 No. 3BN-42  del  Barrio Floralia, los adolescentes  que semanalmente 

se reúnen para tratar temas acerca de Dios.  

 

Traen un aspecto fresco, limpio así lo denotan sus cabellos mojados y traen 

puesto su mejor atuendo. Los primeros que llegan, ingresan sonrientes, 

esperan corto tiempo, hasta que toman la determinación de llamar a los que 

faltan. 

 

Al completarse el grupo con ojos cerrados oran, después comienzan a 

compartir opiniones con respecto al tema, el cual es “el corazón que ama a 

Dios”.   

 

Uno de los adolescentes bromea constantemente, entonces una chica de su 

edad le llama la atención diciéndole, que se concentre o que se retire de la 

reunión,  el chico se calma pero no se va. 

 

Después inician el cuestionario de un taller escrito, esta actividad la dirigió una 

chica del grupo que tiene 15 años; entre preguntas y respuestas, bromean 

constantemente,  se atraviesan otros temas: conciertos, cómo bajar ring tones 

de internet,  una de las chicas propone hacer un compartir para navidad y jugar 



 

 

 
105 

 

  

amigo secreto, el grupo se entusiasmó y secundaron la propuesta. 

 

Hay  una pareja de adolescentes que son novios, y constantemente se 

desconectan del taller para hablar y hablar. 

 

Dentro del lenguaje de los muchachos se destacan palabras como: cizas 

(significa si), parce (amigo/a), bobo (necio). 

 

Una vez terminaron de contestar el taller, se realizaron varias dinámicas en las 

cuales participaron activamente, posteriormente tomaron un refrigerio y siendo 

las 8:30 P.M.  Se terminó el encuentro, con el acuerdo de volverse a reunir el 

siguiente sábado. 
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ANEXO 3 

Observación No. 2: 

Fecha: Lunes 5 de noviembre de 2008 

Hora: 6:00 a 7:00 P.M. 

 

El grupo de pre-adolescentes y adolescentes nuevamente se reúne los días 

lunes,  esta vez acompañados de algunos niños.  El propósito es diferente al 

que los congrega el sábado, lo hacen para recibir clases de señas con las que 

se comunican los sordos mudos, ya que en el grupo hay un sordo mudo, todos 

quieren aprender a comunicarse con él. El instructor es un joven oyente de 19 

años 

 

Es muy curioso porque los sábados el joven sordo mudo tiene que esperar a 

que se le pueda explicar de alguna forma el tema, mientras que el lunes los 

demás son los que tienen que esperar porque este si lo domina él. 

 

La actitud de los muchachos es activa,   motivada, se concentran fácilmente.  

Al principio hubo brotes de desorden   pero el instructor les exigió seriamente 

mejor comportamiento y aunque algunos adolescentes no les agradó, se 

sometieron a las reglas. 

 

Muy atentamente siguieron los ejercicios y poco a poco progresaron en el 

aprendizaje. 
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Observación No.3: 

Fecha: Diciembre 11 de 2008 

Hora: 7:30 P.M. 

Nuevamente el grupo se reúne para recibir clases de señas, después de un 

largo receso. 

 

No está el profesor oyente,  sino que las clases las imparte una chica 

sordomuda de 19 años, por lo tanto los adolescentes hacen desorden, 

entonces la coordinadora de ellos les exige respeto por la profesora sordomuda 

(Lina). 

Hacen silencio por corto tiempo, porque mientras la Lina escribe en el tablero 

ellos aprovechan para hacer ruido. 

 

Han empezado a conversar, le preguntaron a Sebastián,  ¿por qué terminó con 

la novia? él responde con un chiste. 

 

Posteriormente se inicia la clase y participan activamente de ella. Mientras Lina 

le pregunta a una persona por un grupo de señas específicas, los demás 

juegan a  colocarse sobre nombres y se burlan de los defectos físicos. 

 

La profesora se percata del desorden,  pero cabe destacar que no se molesta, 

solo sonríe y les pide  que atienda. 

 

Ellos nuevamente atienden las enseñanzas, cuando de pronto un joven 

molesta a una de las chicas, ésta responde con palabras obscenas. 
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Es importante anotar, que frases obscenas (marica) se utiliza para denotar una   

muletilla que los une. Es decir,  ellos la transformaron en canal de 

comunicación por lo tanto no le es obscena. 

 

Una vez terminada la clase, se reúne un pequeño aporte económico para la 

profesora y el grupo se reúne en el exterior de la casa para seguir 

compartiendo otros temas. 
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ANEXO 4: CARACTERIZACION ADOLESCENTES 

Fecha: _______________________ Edad: _____________________ 

 

BACANO SABER QUE PIENSAS DE: 

¿Tienes un proyecto de vida? 

Cuéntamelo 

¿Cuáles son los obstáculos que te pueden impedir alcanzarlo? 

¿Qué significan tener relaciones sexuales? 

¿Es lo mismo tener relaciones sexuales que tener sexo? 

¿Por qué tendrías relaciones sexuales con una  persona? 

¿Qué curiosidad te genera las relaciones sexuales? 

¿has visto pornografía (videos de hombres y mujeres desnudas o teniendo 

sexo)? ¿Qué piensas de eso? 

¿Si tuvieras un novio o novia tendrías sexo con él o ella?  ¿por qué? 

¿Cuáles son los riesgos de tener relaciones sexuales? 

¿Cuál es tu opinión sobre los métodos anticonceptivos 

¿Qué métodos anticonceptivos conoces y como se usan? 

¿Cuáles son los obstáculos que te pueden impedir usar los métodos 

anticonceptivos? 
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ANEXO 5 

 

Jueves 18 de Marzo de 2009 a las 7:00 P.M. 

Los adolescentes se reunieron alrededor de la comitiva,  en un paréntesis se 

realizó la siguiente actividad: 

Estos procedieron a depositar en una caja de preguntas, sus inquietudes sobre 

sexualidad: 

 

INQUIETUDES SEXUALES DE LOS ADOLESCENTES: 

 

¿Cómo se pone el condón? 

¿Por qué la gente mira las películas de porno? 

¿Por qué graban películas porno? 

¿Por qué las mujeres se vuelven lesbianas? 

¿Es malo hacer el amor con la menstruación? 

¿Qué es el coito? 

¿Qué es un orgasmo? 

¿Cuánto se demora el hombre y la mujer en un orgasmo? 

¿La masturbación es bueno o malo? 

Los riesgos para no caer en embarazo adolescente 

¿Cómo hacer para planificar? 

¿Cómo evitar que se rompa el condón? 

El sexo hombre con hombre qué consecuencias tiene? 
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¿Cuáles son los pensamientos de un Gay? 

¿Cómo es el desarrollo físico y psicológico de un adolescente? 

¿Cómo es la experiencia de la droga? 

Que se acaben los homosexuales y las lesbianas. 
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ANEXO 6 

 

PROTOCOLO I 

 

El sábado 7 de noviembre de 2009 a las 7:05 P.M. nos reunimos Janeth Mora,  

Yamisleth Narváez y 19 adolescentes del Barrio Floralia, Comuna 6 del Valle 

del Cauca. 

 

Iniciamos con el saludo y la presentación de nuevas personas al grupo, 

posteriormente hablamos sobre las razones por las cuales desde hace  8 años  

nos reunimos en este  espacio. 

 

Una vez realizada la presentación se planteó la dinámica de presentación 

“Habla de ti para que te conozcan”, la cual proponía que a nivel individual 

respondieran: 

¿Quién soy? 

¿Qué cualidades tengo? 

¿Cuáles son mis gustos? 

Mis habilidades 

Mis logros 

Mis sueños 

Aspectos para mejorar 

Algo simbólico que poseo 
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De acuerdo con la pregunta  ¿quién soy? Respondieron con el nombre. 

 

Hubo facilidad para describir sus cualidades  contaron que son: recocheros, 

amables, alegres, cariñosos, inteligentes,  amistosos, serviciales, responsable, 

comprensivos, 4 de los encuestados respondieron que son buenos estudiantes, 

un adolescente respondió que es obediente a sus padres. 

 

En cuanto a sus gustos manifestaron: les gusta salir de rumba,  básquetbol, 

fútbol, natación, patinar, jugar, dibujar,  escuchar música, bailar, los paseos, la 

pesca, una niña respondió que le gusta estudiar,   jugar play, comer arroz con 

pollo, hablar inglés, ir de compras, algunos hombres respondieron que les 

gusta mucho las mujeres. 

 

Como habilidades manifestaron: correr, dibujar, jugar play, patinar, ser creativa, 

futbol, jugar beisbol, manejar moto, estudiar,  ágil e inteligente,  una persona 

respondió que no sabe qué habilidades tiene,  tres no respondieron. 

 

En logros: pasar el año,  dos de los encuestados respondieron que no saben, 6 

personas no respondieron esta pregunta,  ingresar a una iglesia cristiana, 

terminar la primaria, recuperar 11 materias perdidas, pasar la primaria, dos 

becas, hablar inglés, 5 personas respondieron como una meta por alcanzar. 

 

En aspectos por mejorar: dejar de ser grosero/as, rebeldes, indisciplinados, 

peleones, la vagancia, el egoísmo, el orgullo,  ser mejor estudiante, la forma de 

expresarse, dejar las maquinas, la recocha excesiva en el colegio,  la gordura. 

 

En cuanto a sus sueños: Estudiar medicina, derecho, ser un buen jugador de 
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futbol, la fiesta de 15 años, ir a la Universidad, viajar a Europa, terminar 

bachillerato, ser policía, ser dueño de una empresa de mecánica, ser azafata, 

tener hijos. 

 

Algo simbólico: Una moneda de $10, sus padres y hermanos,  un peluche 

grande, una cadena, una carta que le dio una amiga,  una foto, el diario, billete 

de 1.000, la alcancía, la foto del grado, una prima, una moneda de $20, 

discman, mamá, todo lo que le regalan.  

 

Una vez realizado el ejercicio individual se socializaron las respuestas, donde 

hubo risas y diversión, por otra parte, se les preguntó si tenían cátedra de 

Educación sexual y manifestaron que no, que sólo recuerdan que les 

enseñaron en 5to. de primaria. 

 

Les preguntamos si sus padres hablaban con ellos de sexo y la mayoría 

manifestó que no, y que si lo hicieran les daría vergüenza, cuando les 

contamos que en la metodología teníamos que tener un acercamiento con los 

padres, expresaron temor a recibir regaños por el tema. 

 

Después de esta socialización compartimos un refrigerio y a las 8:30 P.M. se 

dio por terminada la sesión, fijando como nueva fecha de reunión noviembre 14 

de 2009 a las 7:00 P.M. 
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El 07 de noviembre del 2009, nos reunimos con los adolescentes para seguir 

avanzado en la caracterización, se realizó un taller donde cada uno pensaba en 

sí mismo  y se describía desde la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué 

cualidades tengo? ¿Cuáles son mis gustos? mis habilidades,  mis logros, mis 

sueños, aspectos para mejorar y algo simbólico que poseo. 

 

La siguiente caracterización es el resultado de esa jornada: 

 

VANESSA 

 

Es gemela, tiene 12 años, estudia  8vo. Grado en el Colegio Santa Cecilia de 

Cali. Sus raíces culturales: madre caldense y padre tolimense y habita con 

ambos progenitores, dos hermanas, el cuñado y un sobrino. 

 

Se define como amistosa, alegre. Le gusta escuchar música, bailar.  Su color 

preferido es el rojo. Aspectos para mejorar “dejar de ser tan peleona”. Anhela 

estudiar Derecho. 

 

SEBASTIAN  F.    

 

Tiene 13 años, Estudiante 8vo. Grado en el Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales: madre tolimense (Mariquita). Habita con la madre, dos hermanas, 

abuelos, tía y dos primos.  

 

Se considera amistoso, cariñoso, alto. Le gustan las mujeres, salir a rumbear, 

bromear con los amigos, jugar básquetbol, tiene como meta terminar su 
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bachillerato y llegar a la universidad. Desea realizar la carrera militar. 

 

Los aspectos de su vida que quiere cambiar  es dejar de ser rebelde, grosero e 

indisciplinado. Los objetos más simbólicos que posee son: un MP4 que le dio el 

tío y un celular que le dio la mamá. 

 

 

WILMER   

 

Tiene 14 años, estudiante de 8vo. Grado en el Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales: padres chocoanos. Habita con la madre, 4 hermanos, dos tíos y 3 

primos. 

 

Se describe como una persona alegre, pero desconoce que cualidades tiene. 

Le gusta jugar y hacer cosas divertidas. Que los logros que alcanzados fue 

jugar en un equipo de futbol y estudiar.  Considera que es demasiado 

“recochero” y que esto lo debe mejorar.  Lo más significativo para él es el 

futbol. 

 

FELIPE   

 

Tiene 14 años, estudiante de 6to. Grado del Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales: padres chocoanos. Habita con la abuela, dos hermanos, 6 primos y 

una política. 

 

Le gusta jugar futbol y las mujeres, considera dentro de sus habilidades correr, 
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su meta pasar el año, desea mejorar “dejar de ser tan vago”. Sueña con ser un 

jugador de Futbol.  Lo más significativo para él son sus padres y hermanos. 

 

 

ANDREA   

 

Tiene 12 años, estudiante de Grado 7mo del Colegio Santa Cecilia de Cali. Sus 

raíces culturales: madre quindiana (Armenia) y padre vallecaucano (Cali). 

Habita con sus dos progenitores y una hermana mayor de edad. 

Se describe como una niña que se está formando para ser profesional, las 

cualidades con las que se identifican son sociable, amorosa, respetuosa, 

educada y estudiosa.  Le gusta escuchar música, ver televisión, hablar con los 

amigos (as) etc.  Siente que es un logro con 12 años estar en séptimo de 

bachillerato. Desea mejorar su desobediencia y malgenio. Su proyecto de vida 

está enfocado en ser una gran actriz. 

 

DAYANA   

 

Tiene 11 años, estudiante de 6to. Grado del Colegio Nuestra señora del 

Carmen de Cali. Sus raíces ancestrales: madre huilense (Neiva). Habita con la 

madre, los abuelos y una hermana pequeña. 

 

Se define como una persona trabajadora, a veces amable, respetuosa y 

sincera. Le gusta salir a comer e ir a piscina. Considera un gran logro haber 

recuperado dos materias,  desea cambiar la grosería y el mal genio.  
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DAVID   

 

Tiene 13 años, estudiante de 8vo. Grado del Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales: madre Tolimense (Mariquita). Habita con la madre, una hermana, los 

abuelos, una tía y tres primos. 

 

Se describe como amistoso, estudioso, aplicado, buen deportista, tolerante y 

solidario. Le gusta el futbol y el basketbol, salir con los amigos, ir a rumbas y su 

equipo preferido el Deportivo Cali. Como habilidades tiene el dibujo, su meta es 

terminar el bachillerato y participar en un proyecto que pueda ayudar a la 

ciudad. Un aspecto que quiere mejorar es dejar de ser peleón. Su proyecto de 

vida es estudiar medicina y el artículo más valioso es una cadena. 

 

JOHANA 

 

Es gemela, tiene 12 años, estudia  8vo. Grado en el Colegio Santa Cecilia de 

Cali. Sus raíces culturales: madre caldense y padre tolimense y habita con 

ambos progenitores, dos hermanas, el cuñado y un sobrino. 

 

Aunque no sabe definir qué cualidades tiene, se reconoce como una persona 

creativa. Le gusta la natación. Le gusta la natación y desea mejorar lo grosera. 

Tiene el anhelo de viajar a Europa y conserva como algo simbólico una carta 

que le dio una amiga. 
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SEBASTIAN O.  

 

Tiene 13 años, estudia  8vo. Grado en Liceo Farallones del Norte de Cali. Sus 

raíces culturales: madre  y padre caleños,  habita con la abuela, una tía 

(tutora), el primo y su hermana. 

 

En tono bromista dice que es multiusos,  que el logro que ha obtenido en los 

últimos días es ir a una iglesia, desea ser mejor estudiante y llegar a la 

universidad; como recuerdo especial  guarda una foto. 

 

CAMILO 

 

Tiene 11 años, estudia  6to. Grado en el Liceo Mixto Santo Tomás de Cali. Sus 

raíces culturales: madre y padre Vallecaucanos (Cerrito), habita con ambos 

progenitores y un hermano de 24 años, discapacitado (sordo mudo). 

 

No define quién es pero dice que le gusta jugar mucho, que tiene habilidades 

para el futbol y manejar moto. Que desea terminar su bachillerato, debe 

mejorar “no ser grosero”. Guarda cuidadosamente lo que le regalan. 

 

 

CAMILA   

 

Tiene 12 años, estudia  8to. Grado en el Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales: madre y padre Vallecaucanos (Cerrito), habita con ambos 
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progenitores y un hermano de 6 años. 

 

Se define como buena estudiante, alegre y amigable. Le gusta escuchar 

música, ir a pasear y estudiar. Su mayor logro fue terminar la primaria. Desea 

mejorar su forma de expresarse. Sus metas terminar bachillerato, su objeto 

más preciado el diario. 

 

SEBASTIAN C.  

 

Tiene 13 años, estudia  6to. Grado en el Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales: madre y padre (afrodescendiente) Vallecaucanos, habita con ambos 

progenitores y una hermana y sus dos sobrinos.  

 

Sus cualidades ser muy bromista, le encanta jugar futbol y básquetbol. Su 

mayor logro ser arquero. Considera que debe mejorar su adicción a las 

máquinas  (juegos electrónicos). 

 

RAFAEL 

 

Tiene 14 años, estudia  8to. Grado en el Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales no fue posible obtener respuesta, la madre no quiso participar y el 

adolescente es hermético en sus respuestas, habita con ambos progenitores y 

dos hermanos.  

 

Se considera una persona amable y obediente a sus padres. Le gusta juga play 

y dibujar, su mayor logro recuperar 11 materias perdidas. Desea mejorar lo 
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“recochero” en el colegio. Su meta ser un policía. Un objeto apreciado su 

alcancía. 

 

 

YESID 

 

Tiene 11 años, estudia  6to. Grado en el Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales: madre y padre Chocoanos, habita con la madre,  4 hermanos, una 

tía, un tío y tres primos. 

 

Le gusta jugar futbol, beisbol, comer arroz con pollo. Sus logro terminar la 

primaria, desea mejorar en el colegio y sueña con ser un gran futbolista. Un 

objeto preciado la foto de grado. 

 

KATHERINE  

 

Tiene 15 años, estudia  8vo. Grado en Liceo Farallones del Norte de Cali. Sus 

raíces culturales: madre  y padre caleños,  habita con la abuela, una tía 

(tutora), el primo y un hermano. 

 

Se considera comprensiva, ágil, inteligente, le gusta ir de compras. No sabe si 

tiene logros y cree que debe mejorar lo conflictiva “aletosa” y ser mejor 

estudiante. Sus sueños bailar, cantar, ser azafata. Lo más importante su 

mamá. 
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DIEGO  

 

Tiene 15 años, estudia en 9º Grado, en el Colegio Instituto Técnico Industrial 

Nuestro Señor de los Milagros de Cali. Sus raíces culturales: madre tolimense y 

ancestros manizalitas. Habita con la madre, el padrastro y un hermano 

pequeño. 

 

Le gusta el futbol, es buen estudiante. Desea mejorar la “vagancia”, quiere ser 

futbolista profesional y lo más valioso que tiene es una prima. 

 

 

DANIEL    

 

Tiene 14 años, estudia en 9º Grado, en la Institución Educativa Técnico 

Industrial Rafael Navia Varon. Sus raíces culturales: madre risaraldense y 

padre vallecaucano (Cali). Vive con sus padres y una hermana. 

  

Se considera estudioso, inteligente, le gusta el futbol, la pesca. Sueña con ser 

dueño de una empresa de mecánica. Su objeto preciado una moneda de $20. 

 

ALEXANDER  

 

Tiene 13 años, estudia en 8º Grado, Instituto Camilo Terreros. Sus raíces 

culturales: madre y padre vallecaucanos (Cali). Habita con la madre y los 

abuelos.  
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Dice ser un niño muy buena gente, considera que sus cualidades son no 

consumir drogas, ni andar en parches raros (pandillas). Le gusta estudiar, salir, 

ver televisión y las mujeres. Sus mayores logros haber pasado nítido la 

primaria y mejorar en el estudio. Desea mejorar su enojo, la pereza y  su gusto 

por la calle “callegiadera”. Su objeto mas valioso un anillo que le dio el padre. 

 

JHONATAN   

 

Tiene 15 años, estudia en 10º Grado, en el Colegio Mixto Santo Tomás de Cali. 

Sus raíces culturales: madre Vallecaucana (Versalles) y padre de Cali (Valle). 

Habita con la madre y un hermano mayor. 

 

Dice que es un ser humano, amable, responsable y cariñoso. Le gusta el futbol 

y las mujeres.  Su mayor logro jugar en el Cali. Desea cambiar su intolerancia y 

la grosería. Su objeto más preciado una manilla que le dio una amiga y su 

cabello. 

 

PATRICIA   

 

Tiene 13 años, estudia 7mo. Grado en el Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales: padres chocoanos. Habita con sus padres, dos hermanos, en la 

casa de la tía que a su vez tiene 4 hijos. 

 

Se define como una persona inteligente, amable y estudiosa.  Manifiesta que 

sus cualidades son el ser muy respetuosa, por esto se destaca en medio de las 
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personas que le rodean. Le gusta estudiar, dibujar y comprar ropa. 

 

Reconoce como habilidades hacer peinados propios de la costa pacífica y 

dibujar.  Los logros alcanzados  fue ganar diploma por ser buena estudiante y 

ocupar el primer lugar académicamente hablando, en su salón de clases. 

Anhela estudiar medicina. Considera que debe mejorar “lo amargada” y el que 

le disguste las personas recocheras. Conserva un regalo que le dio una tía dos 

días antes de fallecer. 

 

GISELA 

 

Tiene 15 años, estudia en 6to. Grado en el Colegio Inem de Cali. Sus raíces 

culturales: padres chocoanos. Habita con la madre, 4 hermanos, dos tíos, tres 

primos. 

 

No respondió quien es ya que posee discapacidad auditiva y lingüistica integra 

la Comitiva. Es muy cumplida con la asistencia. 

 

Continuando con la caracterización, nos reunimos con el grupo el 21 de 

noviembre de 2009, a las 7:15 PM, realizamos dos técnicas participativas de 

animación, se entregaron las encuestas y posteriormente se socializaron las 

respuestas. 

 

Ante la pregunta ¿Cómo se llama tu parche?, encontramos múltiples 

respuestas ya que los adolescentes no consideran su parche al grupo de la 

comitiva, allí se reúnen con un propósito pero los amigos de más confianza son 

los de su parche, es decir, en la mayoría de los adolescentes es de otro grupo. 
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. 

 

 

DE QUE HABLA TU PARCHE CANTIDAD 

Del pari (party) 1 

Sobre la gente, sexo y rumba 1 

Sobre mujeres 2 

De recocha 1 

De lo que pasó en la tarde 1 

De cosas importantes 1 

De lo que pasó en la tarde 1 

De moda 1 

De que vamos a hacer el fin de semana 1 

De chistes 1 

Lo que hicimos el fin de semana 2 

De la vida 1 

Del Colegio 1 

De rumba, noviazgo y sexo 2 

De rumba y de novios 1 

Recochamos 1 

Recochar, molestar la vida y del pari (party) 1 
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TEMAS CANTIDAD 

Recocha 1 

Sobre las hembras (mujeres) 1 

Relaciones sexuales 2 

No  puedo contar 1 

No hablamos de sexo 7 

Preservativos y como cuidarnos 1 

Cómo será tener sexo 1 

De sexo 1 

Protegernos y como se utilizan los 

anticonceptivos 

1 

Sobre si estamos preparados para tener sexo 1 

Virginidad y protección 1 

Sobre nuestra vida 1 
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ANEXO 7 

REUNION CON LOS ADOLESCENTES: Noviembre 14 de 2009 

 

Los dividiremos en dos grupos por género y posteriormente socializaremos las 

respuestas con todo el grupo. 

¿Tienes un parche O cómo le llamas a tu grupo de amigos? 

¿cómo son?  

¿cuántas mujeres y cuántos hombres? 

¿Qué edades tienen? 

¿De qué hablan? 

Sobre sexo ¿qué temas tocan? 

¿A qué se reúnen? 

¿Qué tipos de deportes practican juntos? 

¿Cómo recochan? 

¿A qué sitios van todos juntos? 

¿Cómo son las familias de tus amigos? 
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ANEXO 8 

 

PROTOCOLO II 

El día 21 de noviembre de 2009,  a las 7:15 de la noche, en la calle 77 No. 

3BN-42 del Barrio Floralia nos reunimos los veinte adolescentes y las dos 

orientadoras de la propuesta Janeth Mora y Yamisleth Narváez.  

Dimos inicio a la reunión con el siguiente orden: 

Saludo de bienvenida. 

Dinámicas de animación 

 

  DOBLE RUEDA, esta consiste en hacer dos círculos (uno dentro del otro) uno 

de mujeres y otro de hombres, al iniciar la música cada circulo debe girar a la 

derecha y una vez parada la música cada integrante busca a la pareja que 

escogió con anterioridad, la ultima pareja en sentarse pierde. Duración.  De 

7:20 A  7:35. 

 

 EL REY MANDA,  para esta dinámica se escoge a un integrante del grupo que 

hará el papel de rey, el cual ordenará que  formen parejas  o grupos 

dependiendo del número de participantes,  a medida que se arman los equipos 

habrán personas que quedan por fuera, estás quedan eliminadas y se continua 

con la misma dinámica de juego hasta que solo quede una pareja.  Duración: 

7:37 A 7:45 

 

Se entregaron las encuestas para que cada adolescente las contestara 

individualmente. 
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Socializamos todas las respuestas dialogando alrededor de las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es lo mas bacano de tener un parche? 

R/ Lo mas bacano es que tenemos a un grupo de amigos con quien salir a 

pasear, con quien recochar, a veces estudiamos juntos, nos ayudamos, vemos 

películas o simplemente hablamos. 

 

¿Cuál es la diferencia entre un parche y un grupo? 

 

R/ La diferencia es que un parche se reúne a menudo  para planear juntos lo 

que desean hacer, esto quiere decir que hacemos las cosas más íntimamente, 

somos más cerrados mientras los grupos no necesariamente lo son, hay 

muchos grupos que solo se reúnen para hacer una tarea o una actividad y no 

mas, como por ejemplo los grupos del colegio.  

¿Qué diferencia a tu parche de otros parches? 

R/Los parches se diferencian según las personas que pertenecen a el, unos 

pueden ser mas unidos y contarse muchas más cosas intimas mientras que 

otros no, algunos por su personalidad pueden ser mas recocheros o mas 

lanzados y otros pueden identificarse por las cosas que les gusta hacer juntos  

( jugar futbol, bailar, pasear etc) 

¿Dentro de tu parche, todos saben todo? 

R/ esto depende de la confianza que exista entre nosotros, aunque muchos de 

los integrantes de los parches tenemos un mejor amigo a quien contarle 

nuestras cosas más intimas. 

 

5.   Se escribió la asistencia. 
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6.  Se repartió el refrigerio. 

Siendo las 8:30 P.M. se dio por terminada la sesión. 

 

COMPROMISOS:   

El próximo sábado 28 de Noviembre los adolescentes y las orientadoras nos 

encontraremos en el polideportivo de los Guaduales para realizar una actividad 

recreativa.  
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ANEXO 9: FOTOS PASEO CON LOS ADOLESCENTES 
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ANEXO 10 

PROTOCOLO REUNION CON LOS ADOLESCENTES 

 

Fecha:  Martes,  26  de octubre de 2010 

Hora: 7:30 PM 8:30 PM 

 

 

Nos reunimos con los adolescentes para socializar los hallazgos de la 

investigación, principalmente lo que hablaron los padres/madres adolescentes. 

 

Se les informó que los adolescentes que son padres, dicen que no se 

imaginaron que el rol tuviera cosas tan difíciles como no saber porque llora el 

bebé, o transnocharse toda la noche mientras ajusta su horario de sueño. 

 

También se habló acerca de las implicaciones que tiene un embarazo no 

planeado según lo que manifestaron los adolescentes que tienen hijos, como 

abandonar los estudios y emplearse. 

 

Camila dice, que hoy día no tienen que abandonar los estudios porque tiene 

compañeras en su colegio (Inem) que les permiten seguir estudiando en estado 

de gestación. 

 

Juan David dice que el Rector ayúda a las madres embarazadas, Sebastián 

dice que es mentira, pero Camila y Yesid afirman que el colegio les brinda a las 

embarazadas y a las que tienen niños pequeños una ayuda económica 
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mensual. 

 

Sebastián cuenta que una ex - novia de él, ha abortado varias veces y que 

actualmente está embarazada pero que la madre le permite porque el padre del 

bebé es adinerado. 

 

Ante la pregunta ¿qué tan preparados estamos para asumir un embarazo en la 

adolescencia?  La mayoría tiene la percepción de que no están preparados 

pero no lo saben argumentar. 

 

Para comprobar a nivel económico llegamos al acuerdo que ellos mismos van a 

preguntar qué productos consume el bebé mensualmente y posteriormente 

cotizarlos en el supermercado, en la siguiente sesión lo socializarán. 
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ANEXO 11 

PROTOCOLO CON LOS ADOLESCENTES 

 

Fecha:  Martes,  02  de noviembre de 2010 

Hora: 7:30 PM 8:30 PM 

 

ASISTENTES: Gisela, Camilo, Sebastián, Leider, Jorge Daniel, Camila,  Jair,  

Meiber,  Katherine, Mike. 

 

Nos encontramos a nuestra reunión semanal, se fijó para  las 7:00 PM  pero 

por  encontrarnos en una reunión previa que se extendió iniciamos a las 7:30 

PM. 

 

Iniciamos con dos técnicas de  animación,  “el detective y el asesino” y “ voy de 

paseo”  

 

Recordamos los temas que se trataron la semana anterior, fue muy dinámico, 

divertido y sobre todo de gran ánimo porque los adolescentes recordaban 

amplia información que se trató. 

 

Se realizó una lluvia de ideas acerca de lo que se trató la semana anterior: 

Yesid: las probabilidades tener un bebé 

 

Camila: hablamos sobre por qué los jóvenes se embarazaban conociendo los 
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anticonceptivos. 

 

Coordinadora: ¿por qué? 

 

Katherine: porque no les da la gana de usarlos. “Digamos que les de la 

calentura y en ese momento no tienen nada y se arriesgan” 

 

Mike: por irresponsabilidad y por falta de fuerza de voluntad. 

 

Coordinadora: Katherine qué es la calentura 

 

Mike: Calentura, es ganas excesivas de tener sexo. 

 

Coordinadora: ¿qué dijimos de unas estadísticas sobre la entrevista a unas 

parejas padres adolescentes?  

Porque las mujeres y hombres salen embarazados, ya que cuando un hombre 

embaraza a su novia también quedan embarazados. 

 

Meiber:  En Estados Unidos un hombre se embarazó 

 

Camila: ellos dijeron que muchas veces las personas que lo hicieron la primera 

vez, como pasaban sustos y no quedaban en embarazo, volvían y lo hacían sin 

protección. 
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Coordinadora: cuando las personas tienen relaciones sexuales sin protección, 

se exponen a que les de sida, enfermedades de transmisión Sexual o 

infecciones de transmisión sexual. La mente no cabila que le puede dar sida, tú 

te acuestas con alguien guapo, o por bonita nadie te asegura que no tenga 

sida, es más, puede tener sida y no habérsele desarrollado la enfermedad. Que 

así como entuca con uno con otro, con otra también tiene relaciones sexuales. 

 

Dibujo en el tablero dos personajes juanita y pepito, el cual ha tenido actividad 

sexual desde temprana edad, entonces Juanita que inicia su relación sexual lo 

está haciendo no solo con Pedro sino también con su pasado, de allí se 

desencadena el virus del papiloma humano, cáncer de útero. 

Otra respuesta es, ¡ah! Es que el condón era tan incómodo, le dije: pero 

asumiste el riesgo de quedar embarazada, sabíamos, pero debimos haber sido 

más responsables. 

 

Estefanía: También hablamos de lo que puede afectar el sexo anal, porque los 

músculos de la vagina son más flexibles. 

 

Coordinadora: A veces se recibe información sobre sexo de los amigos, y esta 

información es distorsionada. 

 

Sebastián: Existe el condón para la boca. 

Estefania: si el condón masticable 

Mike: No, es un condón de sabores. 

Coordinadora: Recordemos que había una tarea de averiguar cotizar cuánto 

gasta un bebé mensual. ¿quién lo investigó? 
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Un 90% de los asistentes hizo la investigación, cotizaron en el supermercado 

del barrio, entre todos se hizo el análisis, se registró en el tablero cada valor y 

la conclusión fue que el total de gastos que genera un bebé mensual es de 

$395.000, y si deciden vivir con la pareja, alquilando una casa y asumiendo los 

gastos del rol es más de un millón de pesos. ¿Están preparados 

económicamente para tener un bebé? 

 

Para la próxima sesión traer clasificados de empleo de diferentes periódicos, 

para mirar a qué perfil aplica e investigar el porcentaje de protección de los 

métodos anticonceptivos. 
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ANEXO 12 

PROTOCOLO 

 

FECHA: Noviembre 9 de 2010 

 

Iniciamos recordando nuevamente los temas tratados en las sesiones 

anteriores.  El compromiso de esta semana era traer los clasificados de empleo 

y de investigar los métodos anticonceptivos con su respectivo porcentaje de 

protección. 

 

Todos trajeron clasificados del  periódico popular, ya que entre las familias es 

el único periódico que compran, por dos razones 1) porque la información es 

amarillista, “crónica policial” 2) el costo es de $700 en comparación a los 

$2.800 que vale un periódico con información más amplia. 

 

Las coordinadoras suministraron clasificados de las bolsas de empleo de 

internet.  Se procedió a entregarle a cada persona una lista para que ubicara 

en qué empleo está apto para desempeñarse. 

 

Los adolescentes no entendían el término “empleo”, se aclara que es trabajar. 

Camilo dice que él se puede emplear como auxiliar de cocina, se le preguntó 

que si se había capacitado para eso, que no piense que es barrer ni trapear, es 

asistir al chef.  Él manifiesta que no sabe cocinar bien. 

 

Johana  lee el clasificado, se necesita chica con experiencia como vendedora. 

Se aclaró que el término experiencia se refiere a haber laborado antes y poder 
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sustentarlo con una carta o recomendación. 

 

Camila lee: se solicita acompañante para caballero jubilado busca dama de 37 

años para convivir. 

 

Coordinadora: ¿qué quiere decir eso? 

Algunos  responden, que quiere vivir con ella como mujer. 

 

Stephania: Solicitamos asesores comerciales, manejo de grupos de trabajo y 

experiencia. 

 

Se aclara que el término asesores comerciales, se refiere a una persona que 

vende y que haya hecho curso en ventas por ejemplo en el SENA. ¿Quién de 

aquí ha hecho curso en el Sena? ¿Cuál de ustedes ha tenido experiencia? 

Ninguno. 

Jhonatan: Se requiere impulsador surtidor, sin experiencia, de 18 a 25 años  

Coordinadora: ¿entras allí? Se aclara que para contratar un menor de edad, 

debe ser autorizado por la oficina del trabajo, con la autorización de los padres. 

Manifiesta que trabaja, que gana $250.000 pesos mcte., ante la pregunta ese 

salario te alcanza para mantener un hijo, dice que con la ayuda de su papá sí 

 

Vanesa: Se necesita manicurista, experiencia verificable, agradable ambiente 

de trabajo.  Ella manifiesta que sabe arreglar uñas porque hizo un curso pero 

que no tiene experiencia verificable. 
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Construyendo la conclusión conjuntamente con el grupo, es evidente que no 

están preparados para laborar porque no tienen el conocimiento, la edad ni la 

experiencia. Entonces, no están preparados laboralmente para mantener un 

hijo. Que se pueden emplear como empacadores. Para los trabajos que pagan 

un poco más debo estar preparados académicamente. 

 

Se habla que saquen un buen puntaje en el ICFES para que puedan ingresar a 

la universidad. 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

Camila investigó el nivel de protección de los métodos anticonceptivos y  nos 

comparte  lo siguiente información: 82% el condón, la pila 90%, el condón 

femenino 6,2%, inyección 50% y las pastillas 55%. 

 

Se les muestra el afiche institucional de Profamilia, con todos los métodos 

anticonceptivos y los porcentajes. Explicamos los métodos anticonceptivos.  

 

Algunos dicen que el condón vale $3.200, existe inquietud por saber cuáles son 

los más económicos. 

 

Es importante anotar que la información que Camila investigó difiere de la 

información de Profamilia.  

 

Se explicó cada uno de los métodos anticonceptivos, un joven desea saber 
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sobre los costos. Analicemos ¿qué les dice un 86%?  Que existe un 14% de 

probabilidades de quedar en embarazo. 

 

¿Quién puede ir a Profamilia a averiguar los costos de los métodos? Jhonatan 

se ofreció, en la próxima sesión nos suministrará esta información. 

 

TERCER MOMENTO 

 

¿Cuál es el sexo seguro? Lluvia de respuestas: 

1. Cuando están seguros de hacerlo 

2. Cuando están seguro de las personas con la cual la va a tener sexo 

Se les muestra diapositivas con genitales afectados por diferentes 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Si vas a tener relaciones sexuales, debes hacerlo con responsabilidad tendrás 

que tener claro cómo son las cosas, si quedas embarazado lo puedes 

mantener, si estás preparado para laborar donde  ganes los suficiente para 

mantener ese bebé y saber a qué enfermedad te expones si no usas condón. 

 

Los adolescentes exponen el peligro en el cual se encuentra una joven del 

barrio,  la cual trabaja como “prepago”. 

 

En la próxima charla aprenderemos jugando sobre los métodos de 

anticonceptivos, alrededor de “concentresex”. 
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ANEXO 13 

PROTOCOLO 

FECHA: NOVIEMBRE 20 DE 2010 

 

En esta reunión realizamos el juego concentre sex, de una duración de dos 

horas aproximadamente. 

 

Antes de comenzar se socializó la experiencia alrededor de la encuesta que los 

adolescentes le hicieron a sus padres, indagando sobre la vida familiar y su 

historia. 

 

Los adolescentes que hicieron el ejercicio, manifestaron que les gustó mucho 

porque conocieron aspecto de la vida de sus padres y abuelos que 

desconocían. 

 

A uno de ellos los padres le manifestaron que tenían temor que naciera con 

problemas como su hermano “sordomudo”, fue un alivio que naciera sano. 

 

Otra chica manifestó que le parecía asombroso que su madre iniciara vida de 

pareja con su padre muy joven (18 años) y que el padre le duplicara la edad. 
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SEGUNDO MOMENTO 

 

Iniciamos con el juego conformando dos equipos, posteriormente se voltean la 

figura que haga juego con el concepto, de esta manera se trabaja la diferente 

conceptualización de los métodos, mitos sexuales, falsas creencias. 

Una vez terminado el juego se dio por terminada la sesión. Fijando como fecha 

de reunión la siguiente noviembre 30 de 2010. 
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ANEXO 14 

 

PROTOCOLO: NOVIEMBRE 30 de 2010 

 

LUDISEX 

 

 Taller Lúdico: juego “Ludisex” de Mades,  para ampliar los conocimientos 

sobre sexualidad (comportamientos, desarrollo a nivel físico y 

Psicológico). Noviembre 30 de 2010.  
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ANEXO 15 

PROTOCOLO: DICIEMBRE 2 DE 2010 

LUDIPAZ 

 

 

 

 Taller “Ludipaz” de Mades, con el fin de generar reflexión alrededor de la 

equidad de género, la no violencia contra la mujer, prevención el abuso 

sexual y la violencia doméstica. Diciembre 2 de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
146 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO TRABAJO REALIZADO CON LA POBLACION DE PADRES Y 

MADRES ADOLESCENTES 
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ANEXO 16: Encuesta a padres y madres adolescentes 

 

Esta guía tiene como finalidad conocer los puntos de vistas de los adolescentes 

que ya son padres/madres, con respecto a las relaciones sexuales y sus 

implicaciones. 

  

FECHA: ______________________________EDAD: ____________ 

 

   CUENTAME TÚ HISTORIA  

 

¿Cuál fue la razón por la que tuviste tu primera relación sexual? 

¿Programaste tener  relaciones sexuales con el padre/madre de tu hijo/a? 

¿Hablaron del uso de los anticonceptivos? ¿Cuáles  conocían?  

Si conocían el uso de los anticonceptivos por qué quedaron embarazados? 

¿ Qué edad tiene tu bebé o bebita? 

¿Imaginaste cómo era el rol de ser padres? ¿Qué ha sido lo mas difícil y lo más 

fácil? 

Afectó tu núcleo familiar tu embarazo? Cómo a nivel:  

Económico 

Emocional 

¿En qué ha cambiado tu vida desde que eres padre o madre? 

¿Tenías un proyecto de vida definido? ¿Cuál era? 

¿Ahora ha cambiado tu proyecto de vida o la ejecución del mismo? ¿cómo? 
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Entendiendo que los hijos son una bendición de Dios pero apartándonos de 

eso, si pudieras devolver el tiempo ¿postergarías tu maternidad/paternidad 

para dentro de algunos años? Si tu respuesta es afirmativa ¿para cuándo? 

Qué consejo le darías a los adolescentes que tengan curiosidad de iniciar sus 

relaciones sexuales 

¿Te parece importante que tu bebé o bebita crezca el núcleo familiar 

conformado por papá y mamá? 
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ANEXO 17: Entrevista virtual a madre adolescente 

 

ENTREVISTA VIRTUAL CON MADRE UNA ADOLESCENTE QUE 

PERTENECIÓ AL GRUPO 

La siguiente entrevista se realizó vía internet (Facebook) con una adolescente 

del grupo que salió en embarazo. El nombre ha sido cambiado para proteger su 

identidad.  

 

La Encuesta se pegó (acción copiar pegar) del formato original, se mantiene la 

escritura que utilizan los   adolescentes cuando chatean. 

 

Agosto 27 de 2010, 11:00 PM -.12:06 A.M. 

 

Yo 

Hola Adri como está Juan José 

23:08Adriana 

ole yamibn 

creciendo 

ya esta mas gordito 

23:09Yo 

tan lindo 

23:09Adriana 

a como llego 

http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
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23:09Yo 

si? cuanto pesa? 

23:09Adriana 

esta en 3100 

23:09Yo 

uy que bueno! 

23:09Adriana 

subiorapidops como el salio prematurito 

ha subidorapido 

23:09Yo 

y tu prima ya dió a luz 

23:09Adriana 

come mucho 

no en octubre 7 esta progamada 

23:10Yo 

ah 

y que haces transnochandote 

23:10Adriana 

no tengo sueño 

23:10Yo 

no me digas que Juan José está despierto 

23:10Adriana 

http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
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no 

pero ya casi 

23:10Yo 

uhm, aprovecha los momentos que está dormidito para que descanses 

23:11Adriana 

dormi toda la tarde 

por eso no tengo sueño 

23:11Yo 

y cómo vas con Manuel viento en popa? 

23:11Adriana 

bnsuperbn 

23:11Yo 

que bien 

porque tu estabilidad emocional le ayuda mucho al niño 

la buena relación de sus padres 

23:12Adriana 

si 

 

23:12Yo 

Adri nada que me respondes 

la encuesta 

23:12Adriana 

http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810
http://www.facebook.com/profile.php?id=694473810


 

 

 
152 

 

  

si ya te la mande 

no te llego 

23:12Yo 

es clave tu respuesta porque eres parte del grupo que estoy trabajando 

no 

no me llegó 

23:12Adriana 

ps mi papa me dio un correo 

ke tu e diste ahi lo mande 

23:13Yo 

yamisnarv@hotmail.com 

23:13Adriana 

hace rato 

23:13Yo 

¿cuándo la mandaste? 

23:13Adriana 

si 

hace dos semanas 

23:13Yo 

bueno dime, ¿cuál crees que es la razón por la que saliste en embarazo? 

23:14Yo 

conocías los métodos anticonceptivos? 
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23:15Adriana 

la razonpork no me cuide bn 

si 

bastantes 

23:15Yo 

cuáles conocías 

por qué no te cuidaste bien? 

23:16Adriana 

los implantes las pastillas la inyeccion 

eeps creo ke por confiada a esas pastas 

y no tuve un orden con ellas 

23:16Yo 

cuál usabas? y crees que la enseñanza que te dió el colegio fue suficiente 

23:16Adriana 

si bastante 

pero ps no se... 

ke paso 

23:17Yo 

y la enseñanza de tus padres, fue amplia suficiente o crees que en los padres 

de hoy día hay mucho tabú todavía 

 

ps mi mama es uan persona exigente ella keriake yo cumpliera mi mayoria de 

edad para tener mi relacionps 
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por ella hasta el matrimonio 

23:19Yo 

si pero te dió formación en sexualidad 

23:20Adriana 

no nunk hable con ellos de sexualidad 

23:20Yo 

Adri conocías los anticonceptivos, fallaste en el uso... porque crees que 

sucedió, va más allá de no tomarse la pastilla hoy 

 

Mira en resultados de entrevistas anteriores he encontrado respuestas muy 

variadas desde una falla del método hasta creí que no me pasaría había paso 

por sustos y nada me ocurría. 

el punto es que los adolescentes conocen por información los métodos 

anticonceptivos, qué es lo que hace que el temor de quedar embarazados pase 

a un segundo plano 

o por qué está en un segundo plano? 

entonces puede ocurrir que la información que se recibe en el colegio no sirve 

de mucho, ah si es así, por qué no sirve? 

 

23:22Adriana 

mm si pero nunk lo habia comentado a nadie 

ni amis padres aun 

porkasi seria peor la situacion 

habia veces ke no me cuidaba 
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me entendes sin condon sin nada+ 

23:22Yo 

si por qué? 

que importancia tenía el cuidarse o no, en un momento donde se conjuga el 

amor, el placer y lo nuevo? 

23:23Adriana 

pseee 

jaja 

23:23Yo 

fresca no te apenes 

estamos en confianza y cuentas con mi palabra de reserva, 

23:24Adriana 

si pero no importaba de todas maneras yo sbiake era muy probabe 

23:24Yo 

estoy buscando respuesta para ver como llegamos al asunto 

y que era lo que hacía que desplazaras el temor del embarazo? 

23:31Adriana 

no yo si la entendi 

solo ke la decison de nmo cuidarme fue de los dos 

nosotros ya sabiamos las concecuencias 

23:32Yo 

uhm, bueno entonces por qué esa decisión de no hacerlo conociendo las 

consecuencias? 
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23:33Adriana 

no se porkkeriamos 

y ya despues de confiarnos 

ya estaba embaraazada 

23:34Yo 

bueno jaja no me vayas a tomar como cansona, sino no que uno haciéndose 

preguntas llega a las respuestas o a conclusiones 

necesito llegar a los resultados, de porqué esta especie de relax, en casi todos 

los padres madres adolescentes 

yo me acuerdo que en mi caso me confié que me dijo que me cuidaba pero no 

tenía ni idea como, además me faltaba información sobre anticonceptivos 

otra chica me dijo: nos cuidábamos con condón pero era muy maluco y lo 

dejamos 

otra me dijo la pila falló 

otra me dijo lo de los sustos que te conté arriba, que nunca pensó que pasara 

23:37Yo 

Adri tu crees que si los adolescentes se alcanzaran a imaginar un poco como 

es el rol de ser padres, las transnochadas, el correr para el médico, el trabajar 

para reventar para la leche, pañales ¿se concientizarían o no? 

23:37Adriana 

uno le tocca hacer muchos sacrificios 

de mi parte nome da duro pork yo no soy niña de fiesta 

ni nada de eso 

pero ahi otras 
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ke si 

23:38Yo 

el rol no te ha dado duro? 

23:39Adriana 

si las trasnochadas 

cuanodllorame da como rabia 

23:40Yo 

jajaja si 

23:40Adriana 

pero cuando lo veo todo chitito me da alegria 

23:40Yo 

cuando uno busca y no encuentra que es lo que le pasa 

23:40Adriana 

y me kedo despierta con el y le hablo y lo mimo 

23:40Yo 

que ternuraaaaaaa 

pero cambio algo tu vida 

 

¿Alguna vez Manuel y tu planearon una vida juntos? ¿Cómo imaginaron que 

iba a ser la vida con los hijos? o pensaron en un noviazgo largo con hijos? 

23:43Adriana 

si 
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uff todo el tiempo 

pero no sabia ke fuera tan rapido 

ps estando y ya embaraza yo no sabia en dic 

estaba mal la relacion 

y en enero nos dimos cuenta 

23:44Yo 

Juan José vino arreglar todo 

23:44Adriana 

y el me dijo ssi el bb no viene al mundo yo me voy de tu vida 

me decis y t amo pero no es lo mismo 

pork viene los reclamos 

23:45Yo 

Si  indepedientemente que Manuel se quedara contigo o no, TENERLO FUE 

LA MEJOR DECISION 

23:45Adriana 

si 

el keria el medeciaAdria ya esta ahi 

nole vayas a kitar la vida 

e no pidioke lo trajeran al mundo 

23:46Yo 

tan lindo 

es un hombre de valores cierto? 
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23:46Adriana 

si 

nada ke ver con la familia 

ke pedro y toda esa gente 

nada 

por eso me enamore de el 

23:47Yo 

uhm, bueno yo no los conozco mucho 

23:47Adriana 

porkps cuando a mi me diieronke era primo de pedro la pense 

23:47Yo 

jaja que pecado 

23:47Adriana 

mucho por k ellos son muy vulgares 

23:47Yo 

uhm, ya su cultura es diferente 

23:47Adriana 

y ellos me caen bn 

hasta ahi 

como amigos 

23:48Yo 

oye Adri cual era tu proyecto de vida antes de tener a Juan José y cual es 
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ahora 

 

antes estaba intentanso entrar a la u 

pero no kede 

ahora lo ismo 

y mas pork ya tengo alguien por kien luchar 

sea sola o con Manuel 

23:51Yo 

jajaj, pero síguelo intentando que lo lograrás 

23:51Adriana 

ok 

23:52Yo 

oye dos preguntas de la encuesta, si pudieras devolver el tiempo y postergar tu 

embarazo lo harías? para que momento. Ojo estoy hablando de posterargar el 

embarazo no la vida de Juan José 

23:52Adriana 

si 

yo keria tener un hijo pero depsues 

de terminar mi carrera 

23:53Yo 

la segunda qué consejo le darías a los adolescentes que quieren iniciar sus 

relaciones sexuales 
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Yo 

Adri entonces como conclusión pensando en todos los adolescentes que se 

embarazan, donde crees que está el punto porque quedan embarazados 

Hoy 

00:00Adriana 

mmm algunos por confiados 

y otros no se... 

00:01Yo 

les enviarias un consejo 

00:01Adriana 

mmm antes de tener su relacones sexuales por mas ke sea una perosna 

confiada 

busk un metodoke conozcas bn 

y ademas del metodo usar de todas maneras el condon 

para prevenir la enfermedades 

00:02Yo 

okey nena... no te quito más tiempo muchas gracias por tu aporte, si tengo otra 

inquietud te puedo escribir o llamar? 

00:03Adriana 

ok 

00:04Yo 

bueno bendiciones cuida mucho a Juan José y espero que lo traigas pronto, 

cuidate mucho y gracias por haberme permitido opinar en aquella gran 

decisión... cuando necesites escribeme en mi tienes una amiga, no se si los 
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abes 

sabes 

00:05Adriana 

ok gracias:) 

00:05Yo 

Un abrazo. 

00:06Adriana 

graicas lo mismo 

 

También en una entrevista se les preguntó si el colegio les dio suficiente 

información y si recibieron formación en sexualidad de sus padres, una 

adolescente manifestó que el colegio le dio suficiente información pero sus 

padres no, los tres restantes manifestaron que el colegio solo les enseñó sobre 

el desarrollo del cuerpo y algunos anticonceptivos y que los padres no les 

enseñaron sobre sexualidad. 
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Resultados de la encuesta a padres y madres adolescentes: 

Se encuestaron 3 madres adolescentes y un padre adolescente que 

pertenecieron a la comitiva. 

Los cuales manifestaron que tuvieron  relaciones sexuales porque sintieron el 

deseo,  tuvieron curiosidad de qué se sentía físicamente o porque es una 

actividad que se realiza cuando la pareja se siente enamorada, además el 90% 

de los encuestados no programaron tener relaciones sexuales. 

 

RAZONES POR LAS QUE TUVIERON SU PRIMERA RELACION SEXUAL  De 

la población encuestada, dos manifestaron que decidieron tener su primera 

relación sexual porque se sintieron enamorados, uno respondió que por 

curiosidad y uno restante porque todos los novios lo hacen. 

También manifestaron conocer el uso de los anticonceptivos pero que no 

tomaron la iniciativa, una pareja escogió el condón, lo sintieron incómodo  por 

lo cual optaron por no usar protección. A pesar de tener relaciones sexuales no 

pensaban en el riesgo de  embarazo. 

Se prioriza la pregunta del uso del condón por encima de otros métodos de 

planificación sexual,  ya que es uno de los métodos indispensables porque 

previene el contagio de infecciones de transmisión sexual,  es de fácil acceso 

en el comercio y de bajo costo. Por lo tanto no es difícil para los adolescentes 

que inician sus relaciones sexuales la adquisición del mismo. 

 

USO DEL CONDON 

 Dos personasde la población encuestada no usó el condón en sus relaciones 

sexuales, porque les parecía incómodo, uno manejaba el imaginario que a ellos 

no les ocurriría (un embarazo) y el uno restante asumió el riesgo de un 

embarazo en la adolescencia. 
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Consideran  que lo más difícil del rol de  padre/madre, es no saber por qué llora 

el bebé,  limitarse en sus salidas con amigos (as) porque tienen que dedicarse 

al hijo/a. 

 

DIFICULTAD DEL ROL DE PADRE Y MADRE 

Tres manifiestan desesperarse por desconocer la razón del llanto del bebé y la 

incomodidad de no poder dormir toda la noche por el desorden de sueño del 

recién nacido, el uno restante no se vio afectado por no convive con el hijo. Es 

notorio que los adolescentes asumen el rol desconociendo sus implicaciones. 

 

Una pareja manifestó que su proyecto de vida a nivel profesional se tuvo que 

posponer para  trabajar. Una de las madres encuestadas fue apoyada por su 

familia para que siguiera estudiando, la bebita tiene 4 meses y ella estudia  3 

semestre de Licenciatura en pre-escolar, esta misma manifiesta que pudiendo 

devolver el tiempo no postergaría el embarazo, mientras que el resto de los 

encuestados consideran que postergarían la maternidad/paternidad hasta que 

realizaran su proyecto de vida profesional. 

 

POSTERGO SU PROYECTO DE VIDA 

Tres de los encuestados tuvo que postergar sus estudios, por ende se estancó 

en el proyecto de vida, mientras que uno continuó sus estudios pero esto se 

debió al apoyo de sus padres.  

 

Existe un imaginario en algunos de los encuestados y es el pensar que 

quedaron embarazados porque así lo quiso Dios. 
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POSTERGARIA SU EMBARAZO 

 

Tres manifestaron que si postergarían su embarazo para seguir estudiando, 

mientras que el una restante manifestó que no lo haría ya que el rol de la 

maternidad es compartido con la madre (abuela del recién nacido), por lo tanto 

no ha sido tan difícil y ha podido continuar con su proyecto de vida. 

 

El consejo que les dan a los adolescentes, es que le den más importancia al 

uso de anticonceptivos. 

 

CONSIDERÓ EL ABORTO 

 

Tres no consideraron abortar porque tienen el imaginario que Dios quiso traer 

el bebé al mundo, mientras que  una pensó hacerlo por presión de sus padres. 

 

Adriana una de las encuestadas, con la cual se obtuvo una entrevista virtual, 

manifiesta que sus padres nunca le hablaron de sexo (ambos padres son 

profesionales), que la mamá era muy exigente y que esperaba que se 

abstuviera hasta el matrimonio.   

 

También manifiesta que conocía ampliamente los métodos anticonceptivos, 

porque en el Colegio le brindaron esta información. Ella planificaba con las 

pastillas anticonceptivas pero argumenta que no fue ordenada tomándolas. 

 

Tenían relaciones sexuales con plena conciencia del riesgo, pero cuando 

comprobó que estaba embarazada dudo en tenerlo. Estuvo a punto de abortar 
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por insistencia de sus padres, el novio le pedía que no lo hiciera, y faltando 

media hora para dirigirse a la clínica tomó la decisión de continuar con el 

embarazo, hoy día no se arrepiente de su decisión. 

 

Reconoce que tener su bebé retrasó un poco la continuación de sus estudios, 

pero que ahora tiene alguien más por quién luchar. 
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ANEXOS: TRABAJO REALIZADO CON LOS PADRES 
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ANEXO 18 

 

Planeación caracterización a padres. 

 

¿QUÉ? 

Proyecto para caracterizar los padres de 20 adolescentes del Barrio Floralia. 

 

¿CÓMO? ¿CUÁNDO?  ¿DÓNDE? 

Convocar  a una reunión para informarles sobre la investigación 

Realizar una encuesta que contextualice la situación socio-económica de los 

padres. 

Sábado 24 de octubre de 2008 7:00 P.M., en la calle 77 No.  3BN-42 del Barrio 

Floralia. 

 

Desarrollar entrevistas personales con los padres para indagar sus 

concepciones sexuales y cómo orientan la sexualidad de sus hijos. 

 

Del 26 de octubre al 5 de noviembre de 2009, en cada hogar donde habitan. 

 

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 

 

Porque queremos conocer  el concepto de sexualidad que manejan los padres 

de veinte adolescentes del barrio Floralia, con el fin  identificar como influyen 

estos conceptos en las concepciones y comportamiento de los jóvenes. 



 

 

 
169 

 

  

 

¿CON QUE RECURSOS? 

Autofinanciado por las promotoras del proyecto. 

 

PROYECTO SOBRE EDUCACION SEXUAL CON LOS DOCENTES 

Una experiencia con 20 adolescentes del Barrio Floralia de la comuna 6 

 

¿Qué? 

Caracterización  de  la población docente en educación sexual de veinte 

adolescentes del barrio Floralia. 

 

¿Cómo?  ¿Cuándo? 

A través de una encuesta para conocer la práctica educativa de los docentes y 

su nivel de escolaridad en educación sexual. 

Del 19 de octubre al 5 de noviembre de 2009. 

¿DÓNDE? 

En cada una de las Instituciones Educativas a las que pertenecen los 

adolescentes. 

¿Con quién? 

Con la intervención de las promotoras del proyecto y la participación de los 

docentes. 

¿Por qué? 

Porque  queremos conocer  la enseñanza en educación sexual que  están 

recibiendo los estudiantes y cuál es su relación con la realidad de los 
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adolescentes.  

 

¿Para qué? 

Para saber  si los programas utilizados por los profesores corresponden al 

contexto del estudiante, ya que este conocimiento nos permitirá obtener 

elementos que le den sentido a nuestro trabajo. 

 

¿CON QUE RECURSOS? 

Autofinanciado por las promotoras del proyecto. 
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ANEXO 19  ENCUESTAS A LOS PADRES 

 

La presente encuesta ha sido diseñada para conocer  los padres de los 

adolescentes con los cuales se llevará a cabo el proyecto pedagógico sobre 

sexualidad, en la prevención de embarazos no planeados en la adolescencia. 

 

Es importante que la encuesta sea contestada de forma sencilla y sincera ya 

que dentro del aprendizaje de los hijos los padres juegan un papel muy 

importante. 

 

Está compuesta de tres partes, la primera indaga sobre sus datos personales, 

la segunda sobre el entorno familiar y la tercera sobre sus gustos, preferencias 

y sus proyectos. 

 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración, ya que será un gran 

aporte en este proyecto pedagógico, que esperamos  sea una experiencia 

significativa tanto para su hijo/a como para todos los participantes. 

 

 

 

Fecha   _________________ Nombre completo _________________ 

Fecha y Lugar de nacimiento ________________________________  

Edad____________________________________________________  

¿Vive en casa propia o alquilada? 

_________________________________________________________ 
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¿Hasta qué año estudió? _____________Profesión u oficio __________ 

¿Cuántos hijos tiene?________________ ¿De qué edades? ________ 

Nombre de  su hijo  adolescente 

__________________________________________________________ 

 No.  de ubicación del  hijo  adolescente entre los hermanos _________ 

¿Qué personas conforman su hogar? ____________________________ 

¿Qué hace usted en su tiempo libre?____________________________ 

¿Actualmente qué estudios cursa actualmente? ___________________ 

¿Qué proyecto de vida tiene? 

A corto 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

A mediano 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

A largo plazo 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

¿habla con sus hijos de sexualidad? ____________________________ 

__________________________________________________________ 
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ANEXO 20: Taller No. 1 con los padres 

 

PROTOCOLO I 

 

REUNION No.1  CON LOS PADRES 

 

OBJETIVO:  

Reflexionar junto con los padres su rol como padres y la importancia de la 

comunicación en cuanto al tema de sexualidad. 

 

PARTICIPANTES: Padres y madres de los adolescentes 

 

El sábado 23 de octubre a las 6:30 PM, nos reunimos con  1 padre y 5 madres, 

ya que los restantes estaban trabajando, de viaje o en una fiesta. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Bienvenida 

Escuchar la canción “No basta”, autor Franco de Vita 

Alrededor de la canción, se genera la discusión: 

El padre asistente manifiesta que el tema está “bueno” 

 

Coordinadora1: ¿De qué trata la canción? 
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“Nos enseñan a reflexionar sobre los hijos, a dialogar mucho con ellos, a 

sacarles tiempito.  Así uno esté trabajando dedicarle una hora para hablar 

sobre sus problemas inquietudes. 

 

¿Qué piensan ellos hacia un mañana? Que todo no hay que dárselos, 

suprimirle muchas cositas”. 

 

Coordinadora2: ¿cómo sería suprimirle cositas?  

De pronto cuando le vaya mal en los estudios, no castigarlos con correa sino 

privarlos de lo que más le gusta. 

 

Coordinadoras1: explicar  las frases,  No basta con traerlos al mundo, que  nos 

hayamos equivocados en la cuenta, es decir cuando no fueron planeados. 

 

Coordinadoras ¿A qué se refiere cuando dice se le subieron los colores al 

rostro? 

 

Madre: De pronto a la crítica que se hacen ellos mismos en cuanto a la 

reflexión. 

 

Madre 2: Se refiere a que se le dé lo mejor. 

 

Madre 1: El reclamo que le hacía el niño al padre de no dedicarle tiempo. 

 

Coordinadora2: Al padre se le subieron los colores al rostro, porque le 
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preguntaba qué? 

 

Madre3: porque se enojó. 

 

Coordinadora: la canción dice: porque cuando quiso hablarte de sexo se te 

subieron los colores al rostro y te fuiste. 

 

Padre: Es que anteriormente a uno le prohibían tocar una muchacha porque 

estaba muy pequeño, hoy en día hay padres muy anticuados, el hijo le 

pregunta y no contestan, pero los padres de ahora hablan más con los hijos en 

profundidad y en los colegios también. 

 

Madre2: cuando hay  confianza entre padre e hijos, es como para dialogar. 

 

Madre4: al papá le dio vergüenza que el hijo le preguntara, hace días sucedió 

en un colegio privado, que la profesora le dejaron una tarea a una niña sobre 

sexo, y la niña le preguntó a la abuelita y la abuela fue y le reclamó a la 

profesora diciéndole atrevida. 

 

Padre: Cómo le parece que a mi hijo le pasó, que cuando estaba en la escuela 

mi niño se besaba con una niñita y la mamá formó un problema porque esto 

sucedía, con eso “los muchachos se traumatizan”. 

 

Coordinadora1: ¿estaban preparadas ustedes como mujeres para las 

preguntas sobre su desarrollo que le hacen sus hijos varones?  
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Madre4: no, en estos días mi hijo me preguntó “mami cuando a uno le está 

saliendo vello aquí es por qué?  Yo le dije: creo que ya estás jovenciando 

(risas). 

 

Madre2: a uno no le han enseñando como explicarle a un hijo. 

 

Madre5: El pequeño, cuando era muy niño me preguntó porqué a uno le salía 

vello en la axila, de resto nunca. 

 

Coordinadora2: ¿entonces de donde han obtenido la información? 

 

Madre5, padre 1: de los mismos amigos, del colegio. 

 

Coordinadora2: ¿entonces uno como padre confía que el colegio les enseñe 

sobre sexualidad? 

 

Madre4: si porque ellos enseñan el tema más a fondo. 

 

Madre5: y los niños también lo aprenden en el colegio. 

Madre2: a unos que tienen más confianza con la mamá. 

 

Madre5: los míos no. 
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Coordinadora2: ¿de los amigos aprenden poquito,  bastante o qué creen 

ustedes? 

 

Varios: aprenden 

 

Madre3: no siempre aprenden bien, porque tienen hermanos más grandes, que 

manejan la información con una morbosidad. 

 

Coordinadora2: cuando mi hijo estaba en sexto, el papá de un compañerito 

colocaba el hijo a ver películas pornográficas para formarlo en sexualidad y el 

niño vivía en función de esto. 

 

Padre: mis hijos muy poco me preguntaban, siempre conversaban con la 

mamá, porque en el colegio le enseñaba. 

 

Coordinadora2: yo fui madre adolescente y parte de la desinformación  la recibí 

en el colegio, porque le pregunté la profesora de química como se tomaban los 

anticonceptivos, le explicó a todo el grupo, yo le dije que no entendía y no me 

volvió a explicar. Aunque no la estoy culpando, porque yo igual iba tener mi 

primera relación sexual, porque estaba enamorada. 

 

Se volvió un proyecto de vida en mi informarle a los adolescentes diciéndoles 

que esperen, que su proyecto de vida se puede demorar. 

 

Madre6: A mí me pasó lo mismo, yo tengo una hija de 20 años. Yo le he dicho 
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que se cuide, aunque ella es virgen y yo soy capaz de ayudarla para no tener 

hijos. 

 

Coordinadora1: Ahora no vamos a compartir los resultados de la investigación 

porque más adelante la vamos a socializar, pero ustedes creen que en el 

colegio les dan información, pero a resulta que a los profesores les ha quedado 

como difícil. 

 

Madre2: Les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros nos los han educado para 

eso. 

 

Coordinadora1: Yo ahora decía que estoy aprendiendo, y me surge una 

pregunta para ustedes, estamos hablando porque no sabemos cómo hablarle, 

entonces va a llegar su hijo (a), ¿usted que prefiere dejárselo al profesor, o 

explicarle con lo poco que usted sabe? 

 

Madre6: yo tengo dos hijos jóvenes, por ahora ninguno me ha preguntado, pero 

yo tengo una hija pequeña, tengo que darle una explicación, tengo que dársela 

con temor, si me toca comprarle hasta la droga (anticonceptivos) se la compro 

para que no le pase lo que me pasó. 

 

Coordinadora: ¿si no sabe la respuesta? 

 

Madre5: yo le diría espere yo averiguo 

 

Madre2: a mi si me ha pasado, entonces yo le pregunto a mi vecina. Una vez 
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mi hijo de 12 años se metió al baño a bañarse y al salir me dijo asombrado: “ay 

mami esto se me paró” yo no sabía que decirle, le dije pues no se será que el 

agua está fría. 

 

Coordinadora2:  a mí me pasó con mi hijo mayor cuando tenía 11 años, llegó 

de hacer las compras al medio día, descargó corriendo la bolsa y se encerró en 

el cuarto, yo fui a ver que le pasaba y estaba masturbándose, yo no hallaba 

que decirle, fue eterno llegar del patio a su cuarto a hablar con él.  

 

¿Necesitamos o no prepararnos, conocer sobre el tema para saber que 

decirle? 

 

Padre: estado extrañado que en el colegio de mujeres se están dando una 

droga que las desespera y las otras mujeres se las llevan, y se están volviendo 

lesbianas. 

 

Madre5: a mí no me gusta que los muchachos anden cogidos de la mano. 

 

Madre2: mi hijo me contó que a la salida del colegio un muchacho estaba 

esperando a otro, y se besaron y me preguntaba mami eso por qué? 

 

Madre3: mi sobrino duró tres días traumatizado por haber visto dos hombres 

besándose. 

 

Coordinadora2: en los colegios les están enseñando a aceptar el homosexual 

pero también a aceptar la práctica de homosexualismo como normal. 
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Para cerrar de quién es la responsabilidad para hablarle a los muchachos de 

sexo, de nosotros o del colegio? 

 

Padre: de ambos 

 

Madre2: El colegio da la pauta pero no nosotros reforzamos. 

 

Coordinadora: ¿a ustedes les gustaría que el colegio los preparara para hablar 

con los muchachos de sexo? 

 

Todos: si claro. 

 

Madre6: es que con una mujer es más fácil que con un hombre. 

 

Madre2: por lo menos mis hijos varones son tiene más confianza conmigo. 

 

Madre6: yo le encuentro a mi hijo los condones en el bolsillo y yo se los dejo 

ahí. 

 

Padre: al muchacho hay que enseñarle a ser abierto y a cuidarse. 

 

Madre3: dejar la pena. 
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Coordinadora1: ¿qué opina de la frase que una madre le dice a la hija tranquila 

hija hágale que eso sale con agua y jabón? 

 

Madre2: es inducirla a la prostitución. 

 

Padre: suelta un novio, se acuesta con el otro, y otro llegará un momento que 

se va a sentir frustrada 

 

Coordinadora: que sucede cuando una mujer tienen relaciones con uno y con 

otro. 

 

Madre1: Se acaba con todo, se pierde el respeto. 

 

Madre6: Que todo el mundo le va a conocer su cuerpo 

 

Madre2: ya la van a buscar solo para eso. 

 

Coordinadora: los vacíos emocionales, nadie me quiere. 

 

Se entregó la encuesta para que cada uno la respondiera, se leyó la 

introducción y se acompañó en la comprensión de las preguntas ya que todos 

no tienen el mismo nivel educativo. 
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Hola,  esta encuesta tiene el propósito de indagar sobre el conocimiento que 

posees sobre sexualidad, con el fin de organizar las temáticas que vamos a 

trabajar en el proyecto: “propuesta educativa para prevenir embarazos no 

planeados en la adolescencia”. 

Es importante que la respondas con sinceridad, de forma abierta, por ello te 

pedimos que omitas tu nombre. 

1. ¿Qué entiendes por sexualidad? 

2. Describe las infecciones y enfermedades de transmisión sexual que conoces. 

Según tu criterio ¿cuándo una persona está preparada para tener su primera 

relación sexual? 

3. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? ¿qué te impulsó a tomar esta 

decisión? 

4. ¿Consideras que la enseñanza de la educación sexual corresponde solamente 

a los docentes? 

5. Posteriormente compartimos un refrigerio 

 

Coordinadora: Hablamos que los jóvenes entienden más si se les habla sin 

cantaleta. El padre asistente dice que así se le hable sin cantaleta “el que se 

quiere dañar se daña”. 

 

Madre6: Las madres de antes no lo apoyaban a uno, en cambio las mamás de 

ahora sí. 

 

Coordinadora2: Cuando mi papá o mi mamá me hablaban con cantaleta me 

ponía como tengo orejas de pescado. 

Siendo las 7:20 P.M. se termina la reunión.  Se evaluó la reunión, los padres se 
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ha sentido plenamente identificados con el tema y desean que se les siga 

convocando para diferentes temas. 



 

 

 
184 

 

  

ANEXO 21 

 

REUNION No. 2 CON LOS PADRES 

 

Debido a la poca respuesta en la asistencia de la primera convocatoria, se realizó una 

segunda reunión para interactuar con los padres que no asistieron a la primera y la 

respuesta no fue satisfactoria, solo una pareja se presentó a la convocatoria. 

 

Los padres inasistentes posteriormente argumentaron razones labores y reuniones 

familiares. 

 

El proceso que se hizo en esa reunión fue el siguiente: 

1. Saludo 

2. Reflexión alrededor de la canción "Decisiones" de Rubén Blades . 

3. Se analizó el rol de los padres en la enseñanza de la educación sexual de los 

hijos. 

4. Se entregó la encuesta que contiene las siguientes preguntas: 

a. ¿qué entiendes por sexualidad? 

b. Describe las infecciones y enfermedades de transmisión sexual que 

conoces? 

c. Según tu criterio ¿Cuándo una persona está prepara para tener su 

primera relación sexual? 

d. ¿A que edad tuviste tu primera relación sexual? ¿Qué te impulsó a 

tomar esa decisión? 

e. ¿Consideras que la enseñanza de la educación sexual corresponde 

solamente a los docentes? 
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5. Compartimos un refrigerio y se dio por terminada la reunión. 

 

TABULACION ENCUESTAS SOBRE SEXUALIDAD REALIZADA A LOS PADRES 

 

¿Qué entiendes por sexualidad? 

RESPUESTA CANTIDAD 

Placer y Sexo 3 

El estudio del sexo e identificación del ser humano 1 

Contacto entre parejas: abrazos, besos, tomarse del las manos ya sean 

esposos o novios. 

1 

Los buenos valores que le damos a los hijos sobre sexualidad. 1 

Es el estado que cada individuo posee 1 

No responde 1 

 

Describe las infecciones y enfermedades de transmisión sexual que conoces 

RESPUESTA CANTIDAD 

Gonorrea, sida y otras 2 

Sífilis, gonorrea, HIV, enfermedades venéreas y otras 1 

Gonorrea, ñatos y sífilis 1 

Gonorrea, Sida y ñatos 1 

Gonorrea, sífilis y papiloma humano 1 

Sida 2 

 

Según tu criterio cuando una persona está preparada para tener una relación sexual? 
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RESPUESTA CANTIDAD 

Cuando ambos estén preparados para ser padres de familia 2 

Debe tener conocimiento sobre riesgos y causas que puedan tener en esta 

relación. Tener responsabilidad para asumir riesgos. 

2 

Cuando tengan su edad y tengan buen conocimiento de que es sexo 2 

Cuando se tenga suficiente información y que sepan a que se están 

enfrentando y cuales pueden ser las consecuencias. 

1 

Cuando use condón o tome pastillas 1 

 

¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 

EDAD QUE TE IMPULSO A HACERLO CANTIDAD 

17 años Por experimentar 1 

20 años Porque ya era responsable y estaba 

con la persona adecuada 

1 

20 años Porque estaba enamorada 1 

10 años Porque ya tenía deseos de estar con 

una mujer 

1 

17 años Por presión 1 

13 años Porque estaba enamorada de mi 

novio 

1 

16 años Porque me pareció normal 1 

14 años No respondió 1 
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¿Consideras que la enseñanza de la educación sexual corresponde solamente a los 

docentes? 

 

RESPUESTA CANTIDAD 

Corresponde a los padres y profesores 8 
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ANEXO 22   

 

ENTREVISTA DE LOS ADOLESCENTES A SUS PADRES, ACERCA DE SU 

HISTORIA DE VIDA FAMILIAR 

 

Es importante que los adolescentes descubran su historia familiar desde sus abuelos,  

ya que se tejen redes de afecto no solo con la primera generación de su ascendencia 

sino también con la segunda.  

 

Conocer la historia de los abuelos es un tesoro muy valioso para un ser humano, 

porque se identifica de  donde vienen las costumbres que practica, conoce sus raíces,  

devela áreas de la niñez de sus padres y entiende algunas actitudes de ellos 

colocándose en su lugar. 

 

Con este ejercicio se pretende establecer puentes comunicacionales inter-

generacional. 

 

 

 

 

PREGUNTAS QUE DEBEN RESPONDER LOS ADOLESCENTES CON SUS 

PADRES: 

 

¿Dónde nacieron tus abuelos maternos/paternos? 

¿A qué se dedicaban? 

¿Qué es lo que tus padres recuerdan de cada uno de sus padres? 
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¿Una enseñanza de sus padres que nunca olvidan? 

¿Cómo eran sus reuniones en navidad? 

¿Qué hacían en semana santa? 

¿Cómo eran los encuentros familiares? 

¿Dónde nacieron tus padres? 

¿Cómo se conocieron? 

¿A qué edad? 

¿Cómo se hicieron novios? 

¿Qué era lo que más le gustaba del uno y del otro? 

¿Cómo eran los noviazgos de antes?  

¿A qué edad se casaron o decidieron formar un hogar? 

¿Cuáles eran sus metas, sus sueños antes de casados? 

 ¿Cuáles eran sus metas como pareja que recién iniciaba?  

Que sensaciones se vivieron cuando se enteraron que tu venías en camino? 

¿Cómo te imaginaban? 

¿Cómo te visualizan  y se visualizan ellos en el futuro? 
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ANEXO 23: Prueba ácida docente 

(Enviada via internet) 

PROYECTO SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

  

Fecha   18 Noviembre de 2009                       

Nombre del docente  Francia Malagón 

Nombre del estudiante  _______________________________________________ 

 

Institución Educativa    I. E. Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora 

Titulo de profesión obtenido    Lic. En Educación Primaria 

¿Estudia actualmente? :   SI (  )  NO (X  )      Nombre del titulo 

Institución donde obtuvo el título   Universidad de San Buenaventura 

¿Ha recibido algún curso acerca de la educación sexual que Usted enseña?  Post 

grado 

¿Cuántos años tiene de experiencia en educación?   22 años 

¿Cuántos años tiene de experiencia en educación sexual?  12 años 

¿En qué grados  ha enseñado la asignatura en educación sexual?   Dependiendo del 

grado en que estoy enseñando. 

 ¿Cuáles son los temas que Usted trata en el programa de educación sexual? 

  Relacionales 

  Relaciones de género 

  Relaciones frente así mismo 

  Relaciones de placer 
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¿Cómo enseña dichos temas?  

Por medio de talleres 

  

a)      Metodológicamente 

Se diseña un plan operativo en los cuales se escogen unas fechas para la realización 

de los temas. 

b)      Estratégicamente 

  

Se realizan unas encuestas para diseñar la metodología que se va a ejecutar con los 

talleres y las charlas con docentes, estudiantes y padres de familia. 

  

¿Qué temas del programa de educación sexual ha planeado para los dos próximos 

períodos? 

Las Relacionales ya que se esta iniciando un nuevo año escolar y es importante que 

se inicien buenas relaciones interpersonales en su aula de clase y en su entorno 

escolar. 

En la institución se enseña educación sexual por:   

a.       Proyecto de aula  (  ) 

b.      Proyecto transversal  ( X ) 

c.       Otros (   )   Indique cuáles? 

________________________________________________ 

  

Explique brevemente como se trabaja este proyecto: 

El  proyecto  solo lo realizo ya que en la institución existe el proyecto pero no se 

ejecuta de manera transversal ni de ninguna otra forma. 

¿Cuál cree que es papel del padre de familia en la educación sexual de sus hijos? 
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El más importante, ya que es en el hogar en donde se siembran los valores y las 

buenas costumbres, es en la familia en donde el niño ve y vive el buen o mal ejemplo 

que recibe de sus mayores. 
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ANEXO 24: Encuesta docentes 

 

ENCUESTA SOBRE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 

Señor (a) profesor (a): 

La siguiente encuesta ha sido diseñada con el propósito de recoger información sobre 

la cátedra de sexualidad, que  se ofrece en los colegios y el cómo se plantea a los 

estudiantes. 

 

Es importante aclarar que este instrumento no tiene un carácter enjuciador, el 

propósito es  obtener suficiente información que sirva de soporte para elaborar una 

propuesta pedagógica en la prevención de embarazos no planeados en la 

adolescencia. 

 

La presente encuesta está estructurada en tres partes: indaga sobre datos personales 

del docente,  cómo enseña la educación sexual y cómo está planteada en la 

Institución. Las preguntas son cerradas y semi- abiertas. 

Cordialmente le solicitamos sea respondida con sinceridad, de manera clara y 

concreta.  
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Fecha   __________________   Nombre del docente _______________ 

Nombre del estudiante 

__________________________________________________________ 

Institución Educativa donde trabaja 

__________________________________________________________ 

Titulo de profesión obtenido  

__________________________________________________________ 

Si estudia actualmente,  indique  qué:   SI (  )  NO (  )   

_________________________________________________________ 

 Nombre de la Institución _________________  Título obtenido _______ 

¿Ha recibido algún curso acerca de la educación sexual que Usted enseña?  

__________________________________________________ 

¿Cuántos años tiene de experiencia en educación? 

__________________________________________________________ 

¿Cuántos años tiene de experiencia en la enseñanza de la educación sexual? 

___________________________________________________ 

¿En qué grados  ha enseñado la asignatura de educación sexual?  

__________________________________________________________ 

¿Cuáles son los temas que Usted trata en el programa de educación sexual? 
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¿Cómo enseña dichos temas?   

Metodológicamente 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Estratégicamente 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

 

¿Qué temas del programa de educación sexual ha planeado para los dos próximos 

períodos? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

En la institución se enseña educación sexual por:    

Proyecto de aula  (  ) 

Proyecto transversal  (  ) 

Otros (   )   Indique cuáles? 

________________________________________________ 

 

Explique brevemente como se trabaja este proyecto: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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___________________________________________________ 

 

¿Cuál cree que es el  papel del padre de familia en la educación sexual de sus hijos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

  



 

 

 
197 

 

  

INSTITUCION CATEGORIA COMUNA NOMBRE DEL 

DOCENTE 

INSTITUTO TECNICO 

INDUSTRIAL SEÑOR DE 

LOS MILAGROS 

PRIVADO 6 G.O. 

IETI RAFAEL NAVIA VARON PUBLICO 10 N.M 

IETI RAFAEL NAVIA VARON PUBLICO 10 I.S.L. 

COLEGIO MIXTO SANTO 

TOMAS 

PRIVADO 6 V.V. 

COLEGIO MIXTO SANTO 

TOMAS 

PRIVADO 6  B.A. 

IE SANTA CECILIA PUBLICO 2 A.C.O. 

LICEO FARALLONES DEL 

NORTE 

PRIVADO 6 N.P.L. 

INEM JORGE ISAACS PUBLICO 4 G.S. 

INST. NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 

PRIVADO 6 T.R. 

INSTITUTO CAMILO 

TERREROS 

PRIVADO 6 J.Z. 

 

 

 

 

TITULO DEL DOCENTE CANTIDAD 

ING° QUIMICO 1 

LIC. EN BIOLOGIA Y QUIMICA 3 

NORMALISTA SUPERIOR 1 

TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION 1 
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TEOLOGA 1 

LIC. EN EDUCACION BASICA 1 

MEDICA VETERINARIA ZOOTECNISTA 1 

BIOLOGA 1 

CON ESPECIALIZACION/OTRA PROFESION  

MAESTRIA EDUCACION DE ADULTOS          1 

PSICOLOGO 2 

 

 

 

CURSO/CARRERA/ ESPECIALIZACION CANTIDAD 

Capacitación en Ciencias Naturales 2 

Lic. en Ciencias Naturales y Educ. Ambiental 2 

Lic. en Filosofía 1 

Profesores que no estudian actualmente 5 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA 

ENSEÑANZA DE LA EDUCACION SEXUAL 

CANTIDAD 

Entre 1 y 5 años 5 

Entre 6 y 11 años 1 

Entre 12 y 17 años 2 

Entre 18 y 23 años 2 
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GRADOS DONDE HA ENSEÑADO LA EDUCACION SEXUAL CANTIDAD 

6TO A 8VO. 2 

6TO A 11° 8 

 

 

COD. COMO ENSEÑA LOS TEMAS QUE TRABAJA CANTIDAD 

D1 Diapositivas, explicación y foro. 1 

D-2ª Conversatorio, estudio de casos, análisis de videos, 

análisis de lecturas, noticias periodísticas, entrevistas, 

estudios investigativos, etnográficos. 

1 

D-2B A  partir de las inquietudes y términos utilizados. 1 

D3 Investigando para socializarlo a través de debates. 1 

D4 Exposiciones trabajo de investigación, explicación 1 

D5 Videos, charlas, olimpiadas de saberes, educación 

sexual. 

1 

D8 Con juegos como concéntrese, dibujos, lluvia de ideas y 

luego se dan conceptos. 

1 

D10 Conversatorio, asesorías personalizadas, material 

impreso, jornadas de prevención. 

1 

D11 De acuerdo con las necesidades del grupo con aporte y 

preguntas de los jóvenes en forma de plenaria. 

1 
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 COD. ¿CÓMO TRABAJA LA EDUCACION SEXUAL 

D1 Asocia los temas biológicos, ambientales y químicos como forma 

natural para ser aplicado a la anticoncepción, destrucción de los 

ecosistemas y el cuerpo humano. Se trata sobre las consecuencias 

de la irresponsabilidad 

D2 Proyecto de aula, a través de la clase de Biología y construcción 

del Proyecto de vida y a través del proyecto transversal, se capacita  

a los estudiantes de 9no. En VIH para que multipliquen. 

D2A De acuerdo a las temáticas por grados según las inquietudes que 

se presentan en clase y a la hora semanal que se dedica al 

proyecto de vida y al proyecto camino a la U. 

D3 Teniendo en cuenta los temas bibliográficos. 

D4 Haciendo que los jóvenes se responsabilicen de su sexualidad y 

haciendo campañas para ayudarlos. Socialización de saberes a 

profesores y a estudiantes. 

D5, D6, 

D7 

Explicamos: charla clase – Juegos lectoras, socializamos los 

saberes a profesores y estudiantes.. 

D8 -9 Se hace un diagnóstico del conocimiento de los estudiantes, luego 

se trabaja proyecto de vida posteriormente se socializa en la 

convivencia y luego se lleva a la escuela de padres. 

D11 De acuerdo a los temas de Ciencias Naturales. Ejemplo: 

Reproducción en los seres vivos, se enlaza 
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COD. ¿CUAL CREE QUE ES EL PAPEL DEL PADRE DE FAMILIA EN LA 

EDUCACION SEXUAL DE LOS HIJOS? 

D1 Tiene un papel preponderante en el proceso de socialización y control. 

D2-A El papel 

D2-B Es importante aunque es poca su participación por eso se debe iniciar un 

proceso de capacitación con los padres. 

D3 El primero y el fundamental, ya que si los padres dan el apoyo necesario a 

sus hijos, ellos no necesitarían buscar amor y protección en otros y si les 

dedicaran tiempo y compañía, los niños no necesitarían buscar información 

en otros que se quieran aprovechar de ellos.  

D4 Los padres deben hablar con sus hijos sobre el tema y no dejárselo al 

colegio, deben dialogar con sus hijos abiertamente brindándoles confianza. 

D5, 

D6, D7 

Primordial porque son la base  de los valores de los estudiantes, las 

instituciones, el apoyo para que conozcan de la forma correcta.  

D8 -9 Educador primario, educador desde el ejemplo afectivo. 

D11 Es de vital importancia, pues quien empieza a tejer los valores, la confianza 

amor y respeto por el cuerpo, siendo muy necesario que el padre/madre 

pueda capacitarse para dicha labor. 
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ANEXO 25 

 

OBSERVACION EN LOS COLEGIOS 

Se escogieron dos colegios uno público (A)  y otro privado (B) 

GUIA DE OBSERVACION  

1. Nombre del Colegio 

2. Jornada 

3. Grado 

4. Asignatura, Tema 

5. Edades de los y las estudiantes 

6. Descripción del  lugar, donde se lleva a cabo la sesión educativa  

7. Ayudas didácticas que emplea la docente 

8. Observar si hay claridad en la exposición 

9. Si escriben o dibujan 

10. Respuesta del docente a las inquietudes de los estudiantes 

11.  Si hay discusión, ¿cómo se da? 

12. Interés de los estudiantes por la materia 
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COLEGIO A: Mixto, Jornada de la tarde 

Grado 95:  40 estudiantes, edades: 14 – 16 años 

Materia :           Hora: 5:20 – 7:15 PM 

PRIMERA OBSERVACION: junio 8 de 2010 

Tema: Mutaciones genéticas 

 

Por desperfecto de uno de los equipos de video fue necesario iniciar la clase en el 

laboratorio. 

 

La profesora saluda e informa que solo estarán 15 minutos en el laboratorio para ver 

un vídeo en el computador sobre el aborto. 

 

Posteriormente informa sobre mi presencia, me presenta y les dice que hagan de 

cuenta que no estoy en el lugar. 

 

La docente inicia haciendo un resumen sobre la clase anterior: Cromosomas. 

Informa que en Colombia y en Europa se le pregunta a la mujer si decide tener el hijo 

con Síndrome de Down. 

 

En esta etapa la atención es medianamente 50%. 

Hay grupos atentos y otros desinteresados. 

 

Por falla en los equipos la profesora lee, por lo cual muy pocos estudiantes prestan 

atención a la lectura. 

 

La profesora elabora la pregunta ¿ustedes saben por qué las mujeres que tienen cierta 
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edad tienen mayor predisposición a tener hijos con síndrome de Down? 

 

No saben, entonces la docente explica que las mujeres que están próximas a la 

menopausia los óvulos no maduran bien. 

 

Arias (un estudiantes) pregunta ¿por qué en el noticiero una señora de 65 años 

pueden tener bebé? La profesora contesta porque están en tratamiento. 

 

La profesora lee un artículo que habla de la evolución teoría de Darwin, pregunta ¿por 

qué en el texto hablan de Darwin? Un estudiante responde: “porque hizo su teoría 

sobre la vida”. 

 

En el texto también se habla que el argumento de las personas que están de acuerdo 

con el aborto de fetos con síndrome de Down, es que éstos son menos perfectos y 

más dependientes de otras personas. 

 

La docente solicita que alguien siga leyendo, pero se negaron.  Ella informa que a 

pesar de las dificultades de criar un niño/a con síndrome de Down hay experiencias 

reveladoras de cómo se aumenta el amor cuando se tiene un miembro con estas 

características en una familia. 

 

¿Qué haríamos si nos dijeran que estamos esperando un niño/a con síndrome de 

Down? 

 

Arenas dice: “No lo tendría” 

 

Zabala: “Es un ser humano que piensa siente y tiene derecho a una vida digna. 
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Bolaños: “sería muy complicado” 

 

La Profesora: ¿todos están pensando igual? Hace 15 días en Telepacifico presentaron 

una historia,  una mujer hindú quedó en embarazo, le dijo a su novio que estaba 

esperando bebé,  entonces él le dijo que no lo podía tener porque tenía que ser 

Presidente de la República, la mujer no quiso abortar y se alejó del padre del niño 

porque no quería interferir en sus proyectos. Al cabo de un tiempo el hombre se 

convirtió en Presidente y después de ejercer muchos años, quiso hacer una obra de 

caridad antes de morirse, entonces conoció un joven muy talentoso musicalmente, con 

discapacidad pero con muchos deseos de salir adelante con su arte pero no tenía los 

recursos.   

 

Entonces el Presidente lo ayudó y el joven llegó a ser un músico reconocido, cuál fue 

su sorpresa cuando quiso conocer la madre del muchacho se dio cuenta que fue la 

mujer que el amó, no había abortado y era la madre del talentoso músico 

discapacitado 

 

¿Qué hubiera acontecido si ella hubiese abortado?. Los niños/ñas con discapacidad 

tienen habilidades, por lo tanto tienen derecho a desarrollarse como personas. 

La semana pasada fuimos al Parque las garzas, ¿Martín que fue lo que más te 

impresionó? 

Martín: me asombró que dos niñas de síndrome de Down iban cogidas  de la mano. 

Profesora: y fueron las únicas que nos dijo adiós. 

También existe una historia, que en una carrera de niños especiales uno  se cayó y el 

que iba de primero se devolvió y el resto también, entonces llegaron todos juntos a la 

meta. 

 

Nota: Los estudiantes han estado muy atentos durante estos relatos. 
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Profesora: Cuántos de nosotros nos disfrazamos de estudiantes? Pero no estudiamos, 

ustedes son normales, física y biológicamente. Uno debe darle la oportunidad a ese 

ser. 

 

“Yo en mi tercer embarazo recibí 3 sesiones de rayos x, a mis hijos les había dado 

varicela y mi suegra y esposo me presionaron para que abortara y yo me negué dije 

NO al aborto. Mi niña nació bien, normal” Ustedes deben tomar una decisión. 

 

Reina: ¿nunca he visto un niño con síndrome de Down de una etnia negra? 

Profesora: Yo tampoco lo he visto pero podemos consultar en internet sobre ese 

asunto. 

Tarea: 

1. Consultar si en la etnia negra e indígena se presenta síndrome de Down 

 

2. Escribe ¿por qué si le darías la oportunidad a que un posible hijo con un 

síndrome o dificultada para viva? 

 

3. Consulta con tu madre o acudiente qué hubieran hecho si se hubiera dado 

cuenta que ibas a nacer con una dificultad. 

 

4. Consulta con otra persona mayor ¿cuál sería la posición de ella frente al 

nacimiento de un hijo con algún síndrome? 

 

La clase se terminó, por paro de transporte no habrá clases en la siguiente actividad. 
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SEGUNDA OBSERVACION: junio 23 de 2010 

 

Revisó la tarea, se socializaron las respuestas: 

 

Ante las investigación que tenían que hacerle a los adultos solteros, acerca si dejarían 

nacer un niño/a con discapacidad respondieron que no. 

 

Cuando los adolescentes le preguntaron a sus padres si les hubieran permitido nacer 

si se hubieran enterado que traían una discapacidad? Respondieron que si porque 

igual sería una bendición. 

 

Existen tanto en la etnia afro como en la indígena, personas con síndrome de down. 

Es más común en Europa y Estados Unidos porque culturalmente postergan su 

embarazo después de los 35  años. 

 

El nivel de atención de los estudiantes en un 70%. 

 

Una chica manifiesta que este tipo de clases le gusta por son dinámicas y no está todo 

el tiempo copiando. 

 

Momento II 

 

La profesora los dividió en grupos y cada uno les asignó una lectura, las cuales 

contenían resultados de investigaciones sobre ensayos y experimentos científicos con 

la genética, aportes de la ciencia al proyecto genómana humano, Bioética, terapia 

genética, posteriormente se socializó. 
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Para dar el uso de la palabra se pasaba una pelotica de nombre Camilo, cada grupo 

expuso lo que entendió. 

 

Conclusiones que se sacaron: el hombre biológicamente tiende a desaparecer, que 

entre homosexuales tampoco hay posibilidad biológicamente otro ser vivo. 

 

Se habló del proyecto genómana humano que busca determinar dónde está el gen 

que tiene la mal formación. 

 

En cuanto a la bioética se habló acerca si es viable una clonación de genes 

homosexuales. ¿el niño/a aceptará padres de los mismos sexos?. 

 

Actualmente está permitido hacer clonaciones con animales y prohibido con seres 

humanos. 

 

Esta didáctica no les interesa mucho y se distraen. Adicionalmente ingresa mucho 

ruido externo. 

 

Propuesta de la profesora:  

 

Grupo 1: Defienda el hecho de considerar bueno hacer la fertilización de células del 

mismo sexo. 

 

Grupo 2: Rechace y argumente porque está en contra de este tipo de manipulación 

genética. 

A favor Consideran que le deben dar la oportunidad a las mujeres lesbianas a tener 

una familia. 
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En contra, las malformaciones que puedan tener los fetos. 

Tarea: Enunciar otros elementos favorables y desfavorables. 

La tercera y cuarta observación no se dio porque, la docente cambio de temática en 

sexualidad para dictar química. 

 

COLEGIO B: Mixto, Jornada de la tarde 

Grado 6°: 24 estudiantes, Edades: 11-16 años  

Materia: 1 hora de clase  2:00 PM 

Se iniciaría el 7 de julio pero se aplazó porque los estudiantes tenían jornada especial 

para ver los partidos del mundial. 

 

PRIMERA OBSERVACIÓN: Julio 13 de 2010 

Los adolescentes le manifiestan a la profesora que no han terminado el tema anterior 

“soy libre para elegir”, la profesora responde que no importa y que van a iniciar con el 

tema “lo que hago demuestra cuanto me quiero”. 

 

La profesora explica magistralmente que la decoración que observan en el salón es 

porque se está celebrando el bicentenario de la independencia. 

 

Introducción: Mi autoestima baja  o sube dependiendo cuanto me quiero. Explica que 

la autoestima influye en las relaciones con los demás. 

 

Manifiesta que baja autoestima es maltratar el cuerpo con un ritmo de vida de rumba, 

alcohol y no dormir es señal de baja auto estima. 

 

Un estudiante manifiesta: “profesora las mujeres que se coloca el wekeweke 
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(mamoplastia y agradamiento de glúteos) tienen baja autoestima? 

 

La profesora responde que sí, mientras que otro estudiante manifiesta que si se los 

quita también tiene baja autoestima?  

 

La profesora dice que depende si es por salud no. Que la baja estima con el cuerpo se 

ve manifestada cuando lo expongo a drogas y alcohol. 

 

Momento II 

Dictado 

 

Concepto de autoestima y cómo influye. 

 

Nivel de atención en los estudiantes: no están muy atentos, no intervienen, una 

estudiante saca un espejo. Algunos hacen burla de la explicación de la docente. Se 

levantan en medio de la clase entran y salen del salón cuando quieren. 

 

Momento III 

 

La profesora lee una historia de un libro, posteriormente pregunta ¿Qué tiene que con 

el personaje si algo sale mal o le impide relacionarse con otras personas? 

 

Da las siguientes pautas: a nosotros a veces nos da miedo explorarnos, debemos 

conocernos para que otros no hagan con nosotros lo que quieran. No debemos estar 

con una persona que nos haga sentir mal. 
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En los hogares debe haber diálogo, la ausencia de este, es una de las principales 

causas por las que se dañan.  

 

Momento IV 

 

A partir de la lectura se realiza la siguiente actividad: 

 

Reflexiona por un momento sobre tu autoestima, en tres aspectos en especial: Social, 

familiar y personal, posteriormente lo compartiéremos con el grupo. 

 

La socialización se realiza preguntándole al que seleccione de acuerdo con el número 

de la lista. 

 

Los estudiantes manifiestan que en lo familiar es baja porque los culpan de todo lo que 

pasa en la casa, una niña comentó: “mi mamá no le importo”. 

 

La profesora le dice si te sucede eso tienes que tratar de subir tu autoestima, no te 

dejes llevar por malas amistades. No busquen el amor en otros, búscalo en ti.  

Se termina la clase. 

 

 

Ambientación del Salón: Decorado con bombas amarillo, azul y rojo, tiene carteleras 

con el  horario de clases, cumpleaños y responsabilidades. Hace mucho calor, se 

cuenta con dos ventiladores que contrarrestan un poco este asunto. 

 

Posición de los pupitres: en filas uno detrás de otro. 



 

 

 
212 

 

  

SEGUNDA OBSERVACION: 

Fecha: Agosto 10 de 2010. Hora: 3:15 

Asistentes: 23 estudiantes 

El tema: Órganos sexuales del hombre y la mujer 

 

Momento I 

Dictado: definiciones de pene,  glande, escroto y testículo, circuncisión, apoyado con 

un dibujo del aparato reproductor masculino, hecho en el tablero.  

 

Momento II 

 

Tarea, responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta lo visto en clase: 

1. ¿Qué es la circuncisión? 

2. ¿por qué se le realiza la circuncisión a un niño? 

3. ¿cómo se le llama a la bolsita que cubre los testículos? 

4. ¿Cómo se le llama a la piel que cubre el glande? 

5. ¿Para qué tienen cola los espermatozoides? 

6. ¿Cómo se llama las células sexuales masculinas? 

 

Con esta asignación se da por terminada la clase. 

Nivel de atención: los jóvenes no colocan atención a las explicaciones, se la pasan 

jugando y conversando entre ellos mientras la profesora explica, son pocos los que 

están atentos. 
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OBSERVACION No. 3: Agosto 17 de 2010, Estaban en examen, los resultados no 

fueron muy satisfactorios, un gran porcentaje sacó por debajo de 3. 

 

OBSERVACION No. 4: Agosto 24 de 2010 

Hora: 1:45 PM 

La profesora inicia la clase dictando el título “El aparato genital femenino” 

Ubicación: Se encuentran situado en la parte inferior del abdomen y esta compuesta 

por : los ovarios, 2 trompas de Falopio, 1 útero ó matriz, 1 vagina y el clítoris. 

 

En ese momento suena fuertemente una batería de un vecino que ensaya 

precisamente en el horario de la clase. 

 

Una vez que dicta el concepto muestra una lámina del aparato reproductor femenino. 

 

Realizó preguntas del tema anterior, ¿cuáles son las células reproductoras de los 

hombres? le respondieron activamente. 

 

Nuevamente retoma el dictado, sobre el concepto de ovarios y los dibuja en el tablero, 

posteriormente explica el proceso de fecundación.   

 

Un chico que tiene limitaciones del lenguaje, siempre mantiene distraído, bromeando y 

aparentemente no entiende casi, elaboró una pregunta ¿profe en la noticias dijeron 

que una viejita de 75 años le viene la menstruación por qué?  

Por el nivel de ruido la profesora no escucha, y el joven insistió hasta que le respondió 

que eso es algo de la naturaleza porque lo normal es que a esa edad ya no la tengan. 

 

Otra niña pregunta ¿los hombres les viene algo como la menstruación en las mujeres? 



 

 

 
214 

 

  

y la profesora responde si, la primera eyaculación. 

 

Dos 2 estudiantes hombres comentan entre sí, ¿duele la primera relación sexual? 

 

En este momento una profesora interrumpe la clase para recoger el dinero de una rifa 

pro-pintura del salón. 

La profesora finaliza explicando el dibujo del órgano reproductor femenino, a las 2:19 

PM suena el timbre y se da por terminada la clase. 

 

Ambientación: Carteleras me destaco por rendimiento, disciplina, responsabilidad, 

participación, aseo y colaboración, horario de clases, cumpleaños y artística. 

 

Nivel de atención: mejoró un poco pero sigue siendo deficiente. 
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ANEXO 26 

Diario de campo: 

EL TRABAJO:  

 

El deseo de trabajar en prevención de embarazos no planeados en la adolescencia, 

nace de mi propia experiencia, yo quedé en embarazo a los 15 años, está situación 

trajo en mi vida muchos cambios, entre ellos saltar de la etapa de niña a la adulta, si 

pasar por la de ser joven aunque mi cuerpo si seguía un desarrollo físico normal, mi 

mente y mi nueva condición social no me lo permitía. 

No sólo perdí vivir la etapa de ser joven, sino que tuve que incursionar en el mundo 

laboral, cambiar mi jornada de estudio, pasar de estudiar con adolescentes para 

hacerlo con adult@s. Tenía que ver como mi hermana 11 meses menor que yo vivía 

esa hermosa etapa de culminar el colegio con nuestras compañeras de bachillerato, 

de salir con un grupo de jóvenes de su edad, de ingresar al mundo laboral en optimas 

condiciones intelectuales, es decir, mientras ella era asistente del área Financiera yo 

era vendedora de un almacén de telas.  Fui testigo de sus viajes vacacionales, de 

comprarse cosas lindas que yo no podía tener. 

El padre de mi hijo, un hombre 7 años mayor que yo,  le dio el apellido al niño y 

convivió conmigo solo 4 meses, ya que consiguió una compañera de su misma edad, 

tuve que vivir el engaño, el maltrato físico (era violento conmigo) y psicológico ya que 

me expresaba que ella era mejor mujer que yo; cuando quedé embarazada de mi 

segundo hijo me obligó abortarlo a pesar que yo lo quería tener. 

Con todo este cuadro, no desmayé insistí en continuar mi bachillerato, hasta que 8 

años después lo logré. 

Cuando yo tenía 22 años contraje matrimonio con un hombre igualmente 7 años 

mayor que yo, con el mismo nombre que el anterior.  Creo que cuando me casé no 

estaba en el estado emocional ideal porque me sentía que ya nadie  se podría fijar en 

mi, que yo ya no estaba para tener novio, sino que tenía que darle un hogar a mi hijo, 

hogar que medianamente tuvo. Actualmente tengo 3 hijos de 21, 14 y 9 años y llevó 15 

años de casada. 

Hoy a mis 38 años, veo a mis compañeras de la época varias con dos carreras, entre 
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ellas mi hermana, con una posición socioeconómica buena y yo Gracias a Dios a 

punto de graduarme de mi primera carrera Licenciatura en Educación Popular. 

Considero que el rol de ser madre en la adolescencia me cambió la ruta y aunque me 

tomó 22 largos años culminar mis estudios ya pronto alcanzaré esa meta que era 

fundamental a mis 14 años cuando hablaba sobre mi proyecto de vida. 

 

 VISITA A PROFAMILIA 

Concretamos una cita con la señora Sandra Scárpeta, Trabajadora Social y asesora 

de servicio de PROFAMILIA, quien amablemente nos atendió y respondió a nuestras 

inquietudes.  

 

Nos manifestó que la educación sexual con respecto al cuerpo debe empezar desde 

los 4  años, enseñándoles el respeto por su cuerpo. 

 

En cuanto a la sexualidad manifiesta los adolescentes de hoy día no tienen la 

estructura para procesar la información y adquirir herramientas para tomar decisiones, 

hay que enseñarle autonomía y normas que son necesarias. Nos recomienda la 

lectura del libro El valor de Educar de Fernando Savater, donde dice que “todo niño 

necesita un adulto”. 

 

En cuanto al programa  “ProfamiliaJóven”, esta Institución 1) Brinda asesoría 2) 

Servicios médicos 3) Prevención, trabajan a través de charlas educativas, talleres  y 

foros. 

 

También trabajan alrededor de encuestas, dibujo, trabajan preguntas a nivel de grupo, 

sociodrama, técnicas participativas, al finalizar se socializar y se reflexiona sobre el 

tema. 

Los temas que tratan con los adolescentes son: prevención de embarazos, métodos 

anticonceptivos, prevención de ITS, prevención de violencias, género, derechos 
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sexuales y reproductivos. El impacto de estos aún no se ha medido. 

 

La trabajadora social Sandra Scarpeta manifiesta que la escuela no asume la 

educación sexual como un proyecto integrador de área, que la sexualidad debe 

mirarse positivamente. 

 

Cuando le manifestamos el deseo de recibir las charlas que ofrecen me dijo que éstas 

tenían un costo aproximado de ciento cincuenta mil pesos mcte. ($150.000) y eran 

exclusivas para Instituciones. 

 

VISITA A LOS COLEGIOS 

 Entrevista con los docentes: 

 

o Profesora N. Mendoza de la Institución Educativa Técnico Industrial 

Rafael Navia Varon, considera que los embarazos no planeados en la 

adolescencia se debe a que los estudiant@s no tienen consciencia ya 

que a pesar  que se les capacita, son los primeros en quedar en 

embarazo. 

o La Profesora J. del Colegio Camilo Terreros, dice que le ha funcionado 

contextualizarlos, mandarlos a que recorten “noticias de vida” (noticias 

sobre embarazos y sobre problemáticas en los adolescentes). El índice 

de embarazadas del colegio es bajo, el año anterior sólo un caso. 

 

o La Profesora V. del Colegio Mixto Santo Tomás, manifiesta que el 

Gobierno debería de llevar los métodos  de planificación a las casas así 

como llevan las campañas políticas puerta a puerta. Por otra parte, se 

les debe trabajar desde la sensibilización. 

Que a las adolescentes se les debe capacitar para ejercer el rol de 

madres. 
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o La Profesora I.S. de la Institución Educativa Técnico Industrial Rafael 

Navia Varón, se cuestiona si la enseñanza en sexualidad genera en 

ellos la motivación de tener coito, le  sucedió que una estudiante la cual 

capacitaron en sexualidad y fue una de las expositoras en la feria de la 

ciencia, enseñando como  colocar el condón, posteriormente salió en 

embarazo. 

 

o En uno de los colegios (Señor de los Milagros) la directora interrogó al 

adolescente, preguntándole en que problema se había involucrado para 

estar en este grupo de investigación. 

 

o En el Liceo Farallones del Norte, la profesora no quiso dar detalles del 

cómo enseñaba la educación sexual, creo que de pronto estaba 

protegiendo la propiedad intelectual de su didáctica. 

 

o Me llama la atención que un colegio tradicional del Cali que cuenta con 

7.000 estudiantes no se tiene un programa en sexualidad, para 

contrarrestar la problemática de sus estudiantes, y solo se les tiene en 

cuenta para asesorarlos cuando se manifiesta un problema o una 

situación que amerite la intervención. 

 

o La profesora T. Ríos manifiesta  que la problemática de los embarazos 

está atravesada por diferentes aspectos, tales como: los medios de 

comunicación, los alimentos ya que vienen cargados de hormonas que 

aceleran el crecimiento y aumenta la libido. Por otra parte también 

están incitados con bailes como el perreo. 

 

En el colegio el promedio de niñas embarazadas es bajo, las 

enseñanzas que se les brinda apunta a los valores, la autoestima, el 

respeto y la autonomía. 
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o Psicólogo G. Salinas, del Colegio INEM manifiesta que nuestra 

generación fue asexuada reprimida mientras que los jóvenes de hoy día 

son asexuados libres aunque un poco inconsciente. 

 

Parte del principio que los “pelados” ven en la sexualidad una forma de 

expresarse emocionalmente no solo en la parte física. 

 

También considera que la problemática de los embarazos no paleados 

en la adolescencia se debe a la estructura familiar del niñ@ ya que son 

coaccionados por parte de los padres y abuelos. 

 

Considera que a veces es más productiva la prevención cuando se 

presenta el problema. Ejemplo la drogadicción es mejor tratarla después 

porque si no se motiva a hacerlo. 

 

 

 UNA ADOLESCENTE EMBARAZADA: (Enero 21 de 2010) 

Adriana (cambiado para proteger su identidad) una adolescente de 17 años, 

que en sus inicios de niña y adolescente formó parte del grupo el cual participa 

en esta investigación, salió en embarazo. El novio un joven de 26 años, de 

profesión bailarín en una reconocida Academia de la ciudad. Ella hija de un 

docente jubilado de la policía, la madre Administradora de Empresas, la 

hermana mayor Administradora de Empresas y un hermano estudiante de 

diseño gráfico. La familia al conocer la noticia la presionó para que abortara, 

porque si no lo hacía no la apoyarían con sus estudios.  

 

Una tarde me llamó una vecina y me dijo hable con Adriana porque en una 

hora se va a realizar un aborto porque sus padres se lo ordenan, pero ella está 

muy confundida porque lo quiere tener, el novio la apoya pero la familia no. 
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Después de un tiempo de conversación Adriana decidió continuar con su 

embarazo, vive con sus padres, se mudaron del barrio para no soportar el qué 

dirán, pero la apoyan económicamente. 

 

 OTROS: 

 Doña Olga Rosero, de 55 años, manifestaba que los padres y madres deberíamos de 

tener un manual de cómo ser padres. De allí me surge la idea de crear un proyecto 

donde se estimule a la relación padres e hijos, desde la comunicación y formación. 

 


