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1. DIAGNOSTICO Y PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EDUCACION 

EN PLANIFICACION FAMILIAR EN ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE 

BUENAVENTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Resumen 

 

Los adolescentes del distrito de Buenaventura, inician su actividad  sexual a 

temprana edad, hecho que ha convertido a estos jóvenes en padres y madres de 

familia, sin tener la madurez  intelectual, psicológica y económica en ésta  tan 

importante etapa de la vida de cada ser humano, además este fenómeno ha 

afectado directamente a la población en general, básicamente, ha desencadenado 

un cordón de miseria y prostitución infantil, que conlleva a enfermedades de 

transmisión sexual, abortos a muy temprana edad  que pueden conducir a la 

muerte.  

Por lo anterior, se realizará una descripción clara sobre cuáles son las falencias 

conceptuales que los menores de edad presentan con relación al programa 

educativo salud sexual y reproductiva, establecido por los planteles (Básica 

secundaria) del Distrito de Buenaventura.  Además conocer de primera mano 

(adolescentes) sobre cuáles son las incidencias que se presentan en su entorno 

(hogar, colegio), para que ellos inicien su actividad sexual a temprana edad y 

como consecuencia de esto la presencia de embarazos en los jóvenes.   

Palabras claves: Salud sexual, Salud reproductiva, Atención en salud sexual y 

reproductiva, Fecundidad, Planificación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Summary 

 

Teens Buenaventura District, sexually active at an early age, a fact that has made 

these young fathers and mothers, without the intellectual, psychological and 

economic maturity in this important stage of life of every human being also this 

phenomenon has directly affected the general population basically has triggered a 

string of misery and prostitution, which leads to sexually transmitted diseases, 

abortions at an early age can lead to death. 

Therefore, a clear description of what the conceptual shortcomings that minors 

have in relation to the District of Buenaventura sexual and reproductive health 

education program established by the schools (secondary basic) is performed. 

Also see firsthand (teens) about which incidents that occur in their environment 

(home, school), so they become sexually active at an early age and as a 

consequence the presence of pregnancies in young people. 

Keywords: sexual health, reproductive health, care in sexual and reproductive 

health, fertility, family planning. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la educación sexual en adolescentes aún sigue siendo problemático 

para la sociedad, especialmente para la colombiana, debido a que cada vez son 

más los embarazos no deseados, el aumento de infecciones de transmisión 

sexual, lo que necesariamente impacta en amplias sectores de la población que 

no goza de recursos suficientes, bajo nivel educativo, donde se identifican factores 

relacionados con el poco acceso a información sobre el tema o si se accede a él, 

se hace de una forma distorsionada o no muy clara. 

Es ese contexto donde se ubica el presente trabajo que ubica a la población joven 

del Distrito de Buenaventura que hace parte de instituciones educativas, para ello 

se desarrolló un diagnostico que diera cuenta de las falencias existentes en el 

tema de planificación familiar, el conocimiento sobre educación sexual y las 

diferentes implicaciones que tienen el embarazo no deseado. 

Fue necesario hacer este trabajo para responder a los lineamientos legales y 

políticos que rigen la educación sexual y la planificación familiar, además se 

aportó en el conocimiento que tienen los jóvenes sobre el tema, como también 

poder formular un plan de mejoramiento que permita superar las falencias. 

Teórica y conceptualmente se abordaron los temas de salud sexual y reproductiva, 

planificación familiar, como también los estudios realizados sobre el tema para 

tener un acercamiento más confiable. La metodología fue descriptiva y explicativa, 

se diseñaron y aplicaron encuestas. 

Al final el estudio mostro las falencias y la necesidad de implementar un plan de 

mejoramiento que supere dichas falencias, pero al mismo tiempo proyecte las 

capacidades profesionales que pueden vincularse a un plan como el que se 

propone al final del trabajo.  
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5. PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Planteamiento del Problema 

 

La adolescencia se considera como una etapa de la vida del ser humano donde 

ocurren complejos cambios biológicos,  psicológicos y sociales que conducen al 

individuo hacia la madurez del adulto.  En el campo biológico se evidencia el inicio 

de la menarquia (primera menstruación) a tempranas edades (9-10-11) años.  En 

el campo psicosocial tienden  los menores a comportarse como individuos de edad 

avanzada, incidiendo esto a ser personas vulnerables en la sociedad (Peláez, 

1997).  

El embarazo a cualquier edad es un hecho biopsicosocial muy importante para los 

seres humanos, pero en plena etapa de pubertad y/o adolescencia conlleva a una 

serie de situaciones que pueden afectar tanto la salud de la madre como la del 

bebe, convirtiéndose esto en un problema de salud pública, especialmente en 

países en desarrollo  

El aumento de adolescentes embarazadas en Colombia específicamente en el 

Distrito de Buenaventura tiene implicaciones sociales que afectan al núcleo 

familiar, ya que por su  escaza preparación  frente  a la vida, estos menores no 

garantizan la responsabilidad para el niño o niña que van a tener, pues sus 

relaciones provienen  de una relación débil de pareja y en muchos casos fortuitas 

u ocasionales, esto generando rechazo de las personas, problemas en el núcleo  

familiar, deserción escolar, entre otros. 

Las adolescentes, por sus cambios fisiológicos  no se encuentran en condiciones 

para un desarrollo adecuado del embarazo, lo que acarrea  partos prematuros, 

preclamsia, infecciones en las vías genito-urinarias, hipertensión arterial,  

hemorragias y muerte materna. 
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A esta situación de embarazos que involucra a hombres y mujeres menores de 

edad (etapa escolar)  trae como consecuencia,  alteraciones en la calidad de vida 

tanto de ellos, como de familiares y de la sociedad  en general. 

Este problema situacional obliga a realizar una pregunta básica sobre el énfasis a 

nivel educativo que se  está transmitiendo a los jóvenes en la ciudad.  

 

5.2  Formulación del Problema 

¿Qué importancia  tiene un plan de mejoramiento  para la  educación   en 

planificación  familiar de  los adolescentes del Distrito de Buenaventura? 

 

5.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico en educación sexual sobre el tema de 

planificación familiar para los adolescentes en el Distrito de Buenaventura? 

 ¿Cuáles son las falencias que tienen los adolescentes del Distrito de 

Buenaventura sobre el tema  de educación sexual? 

 

 ¿Cuáles son los principales métodos de planificación familiar más utilizados  

por los adolescentes del Distrito de Buenaventura? 

 

 ¿Cuáles son las complicaciones más importantes sobre embarazo a 

temprana edad, en los adolescentes de Distrito de Buenaventura? 
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6 OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de mejoramiento  en educación  sobre planificación  familiar  para 

los adolescentes del Distrito de Buenaventura. 

 

6.2  Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico en educación sexual sobre el tema de planificación 

familiar para los adolescentes en el Distrito de Buenaventura. 

 Describir las falencias que tienen los adolescentes del Distrito de 

Buenaventura   sobre   el tema  de educación sexual. 

 Identificar los principales métodos  de planificación  familiar más utilizados  

por los adolescentes  del Distrito de Buenaventura. 

 Analizar las complicaciones más importantes sobre embarazo a temprana 

edad, en los adolescentes de Distrito de Buenaventura. 
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7 JUSTIFICACIÓN 

 

7.1 Justificación teórica 

El gobierno nacional, en repuesta a los compromisos mundiales adoptó las 

políticas relacionadas con la educación sexual y la productividad, que surgieron de 

la Conferencia Internacional sobre Población  y Desarrollo,  celebrada en el Cairo 

en  septiembre de 1994. Ahí se enfatizó en la problemática, salud de género 

abordando  la salud sexual  y reproductiva, planificación  familiar y la necesidad de 

servicios integrales. 

En la constitución  Política de Colombia  del  1991 este nuevo  sistema de salud y 

seguridad social garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de  

promoción, protección y recuperación  de la salud sexual y reproductiva, con el 

propósito de mejorarla y mantenerla en hombres y mujeres en todas las etapas de 

su vida, con un enfoque de equidad de género  y desarrollo humano. 

En 1997 el ministerio  de salud,  público el   documento  los lineamientos en el 

plan obligatorio de la salud (POA). En este documento se plantean la organización 

de programas especiales de información y educación, al igual que la elaboración 

de acciones de carácter individual y colectivo, que apunten directamente a la 

disminución de problemas relacionados con el comportamiento y la salud sexual. 

Con este proyecto se realizó un análisis sobre la problemática presentada a la 

población del Distrito de Buenaventura como consecuencia del alto índice de 

embarazos en adolescentes según reportes del Hospital Distrital Luis Ablanque de 

la Plata,  lo cual afecta directa e indirectamente el desarrollo poblacional de la 

ciudad y aumentando los índices de pobreza. 
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7.2  Justificación práctica 

Con la elaboración  de este trabajo se evidenció la problemática y las falencias 

que se presentan a nivel educativo en relación a la salud sexual. Conocer de 

primera mano,  como se está realizando el abordaje sobre este tema, cuales son 

los vacíos conceptuales que tienen los adolescentes a nivel educativo sobre el 

tema de sexualidad, sobre sus derechos y deberes, además analizar cuál es el 

compromiso de los padres de familia sobre la educación de sus hijos, y como 

estos influyen en el desarrollo de los mismos. Contribuir en el mejoramiento  del 

modelo educativo frente  a la salud sexual  y reproductiva  de los adolescentes  

para que estos  tengan bases   claras  y solidas frente a  la problemática existente 

en el distrito de Buenaventura. 

Este  proyecto aportó  estrategias que facilitan realizar un seguimiento de las 

variables medibles a mediano y largo plazo,  que ayude a los adolescentes 

disminuir los índices de embarazos no deseados y sean encaminados al 

mejoramiento de sus condiciones de vida.  
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8 MARCO DE REFERECIA 

8.1  Marco teórico 

El Sistema General Salud y Seguridad Social (SGSSS), definido mediante la ley 

100 y la ley 60 de l993,  establece claramente las acciones, competencias y 

recursos para cada uno de los actores y niveles comprometidos en su desarrollo, 

dando cumplimiento a principios y políticas formulados en la Constitución Política 

de l991.  Este nuevo Sistema General de Salud y Seguridad social garantiza a 

todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud sexual y reproductiva, con el propósito de mantenerla y 

mejorarla en hombres y mujeres, en todas las etapas de su vida, con un enfoque 

de equidad de género y desarrollo humano. 

Los principales objetivos de esta política integral, proponen  el mejoramiento de la 

salud sexual, la reducción de la mortalidad materna y perinatal, de los embarazos 

no deseados,  abortos en adolescentes y la disminución del impacto de las 

enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. 

En 1992 Colombia en se convierte en uno de los países latinoamericanos que 

cuenta con un Plan para la Educación Sexual y, con un  mandato estatal que 

obliga a colegios públicos y privados a construir planes para enseñar educación 

sexual a todos los estudiantes, que abarque temas como el papel de los géneros, 

el embarazo en adolescentes, la prevención del VIH/SIDA y los derechos 

reproductivos (Forero, 2009). 

En el país persisten aún serios problemas que afectan la salud sexual y 

reproductiva de la población, tales como los altos índices de violencia contra las 

mujeres, los niños y las niñas,  en especial en el área sexual y reproductiva, las 

altas tasas de morbimortalidad materna y perinatal, la alta incidencia y prevalencia 

de enfermedades de transmisión sexual (VIH-SIDA) especialmente en la 

adolescencia y la juventud. 

Esta situación es condicionada y agravada por la pobreza y la marginación social, 

la diversidad educativa, territorial,  cultural y las necesidades de los grupos 



21 
 

especiales (mujeres cabeza de familia, desplazados, poblaciones indígenas y 

adolescentes). 

Tanto el limitado acceso actual de la población a los servicios de Seguridad Social,  

como la adecuación de éstos a los efectos de la transición hacia el nuevo modelo 

de servicios de salud, afectan y condicionan las alternativas para solucionar los 

problemas y necesidades en esta área y hacen imperativa la definición e 

instrumentalización de los lineamientos para lograr una política integral de salud 

sexual y reproductiva. 

Los métodos hormonales para las mujeres, comenzaron con los primeros 

anticonceptivos orales en 1960 (Monterrosa, S.A); luego aparece la 

implementación de otros métodos como los  dispositivos intrauterinos y la 

esterilización quirúrgica en los 70´s los cuales se han ido desarrollando y 

mejorando en calidad y evitando mayores efectos adversos en las mujeres, esto 

ha permitido un  desarrollo de la comunidad en cuanto a los servicios de 

planificación familiar,  la  cual ha estado centrada únicamente en la mujer, 

excluyendo drásticamente a los hombres sobre su responsabilidad en este campo  

y aislándolos de todo percance ocasionado como consecuencia de un embarazo. 

Para los hombres los métodos de planificación utilizados son preservativo y la 

vasectomía (1970) “donde  se establece el primer programa de este tipo de cirugía 

en Colombia” (Profamilia, s/f) 

A pesar de la implementación de estas técnicas específicamente en los hombres,  

uno de los más grandes obstáculos que se encuentra en la práctica  es la 

renuencia de éstos  a la utilización de los  servicios de salud,  lo cual han sido mal 

informados o por el contrario debido a cuestiones culturales son muy renuentes a 

estas prácticas aduciendo que se verá afectado su desarrollo sexuales.   

Esto ha llevado a la creencia que los programas de planificación establecidos por 

el Gobierno sean solamente para las mujeres quienes son las únicas responsables 

de la prevención de los embarazos. 
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Adicionalmente, tras el grave problema de salud pública con relación a los 

embarazos en menores de edad, se le suma la presencia de  infecciones de 

transmisión sexual, pues  la prevalencia de sífilis principalmente en gestantes es 

de 1,7%, mayor establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

de  (1%)” S.A (2011)  

Una evaluación de la situación epidemiológica de las Infecciones de transmisión 

sexual en Colombia entre los años 2009-2011 reportó que la incidencia de 

menores de 14 años con este tipo de infecciones está directamente relacionada 

con abuso sexual.  

Para el año 2009 en edades de los (10 – 14 años) salen reportadas las siguientes 

cifras de 1596 casos equivalentes al 1.7%; para el 2010, 1300 casos reportados 

equivalente al 1.6% y para el 2011, 2338 casos equivalente al 2.2%, 

consecuentemente para las edades de (15-19 años), la incidencia es aún mayor; 

2009 con 8043 casos (8.6%); 2010 con 7167 casos (8.6%) y para el 2011 con 

10.773 casos (10.1%) (S.A, 2011). 

Tanto el hombre como la mujer deben  tener responsabilidad  con relación a las  

enfermedades de transmisión sexual y reproductiva, en “la Conferencia 

Internacional celebrada en el CAIRO en 1994 por vez primera se enfoca en  

aumentar la responsabilidad de los hombres en la  planificación familiar mediante 

la implementación de los servicios, de manera que se proteja la salud  sexual y 

reproductiva de hombres y las mujeres, y con ello fomento de una mayor 

sensibilidad en frente a las cuestiones de género (Guardela, 1999).  

A continuación  se explicará cada uno de los términos básicos sobre el tema de 

sexualidad. 

8.1.1 Salud sexual 

El estado de bienestar físico, mental y social es complejo, pero más allá de la 

ausencia de enfermedades o dolencias son lo que permite que un individuo se 

relacione, sienta, y exprese afecto, formar una pareja, experimentar placer y ejerce 
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libremente su identidad sexual, que implica dimensiones comunicativas, afectivas, 

placenteras y reproductivas reflejadas en su conducta, en sus actitudes y prácticas 

frente a las distintas experiencias de la vida (Guardela, 1999).  

8.1.2 Salud reproductiva 

Se refiere al estado general de bienestar físico, mental, social y no de mera 

ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo, sus funciones y procesos (Guardela, 1999). 

8.1.3 La atención en salud sexual y reproductiva 

En el conjunto de  métodos, técnicas y servicios que aportan a la salud, al 

bienestar reproductivo y a prevenir o solucionar los problemas 

relacionados. (Guardela, 1999). 

8.1.4 Fecundidad 

El embarazo en adolescentes es un tema bastante amplio y complejo, puesto que 

no solo hay implicaciones sociales e individuales del mismo sino porque Colombia 

es el país de Suramérica, donde la prevalencia del embarazo es muy alta (Flórez, 

2013). 

La fecundidad es un evento donde se presentan mayores riesgos asociados tanto 

para la madre como para el hijo, cuando se presenta en edades extremas 

reproductivas de la mujer.  La mortalidad en mujeres relacionada con la 

fecundidad presenta tasas altas en madres menores de 20 y en las mayores de 35 

años.  Los riesgos médicos asociados con el embarazo (hipertensión arterial, 

anemia, bajo peso al nacer, parto prematuro, nutrición deficiente entre otros), 

determinan una elevación de la morbi-mortalidad materna y mortalidad infantil si 

se hace la comparación con mujeres de edades entre 20-29 años (Peláez, 1997). 

Los resultados de la serie de Encuestas de Demografía y Salud  (EDS) en 

Colombia, expresa la proporción de adolescentes madres o embarazadas se 
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incrementó significativamente entre 1990 y 2010 al pasar de 12,8 % a 19,5 %, 

aunque en los últimos cinco años muestra una leve tendencia a la baja.  El 

embarazo en  adolescentes es más común en las zonas rurales que urbanas y 

mayor entre las mujeres de menor nivel socioeconómico.  

Aunque la edad de inicio de la vida reproductiva ha variado  en los últimos 20 

años,  la mitad de las mujeres tienen su primer hijo antes de cumplir los 22 años;  

entre las mujeres con mayor educación se observa la tendencia a retrasar la 

iniciación de la maternidad. 

En 1995 la proporción de adolescentes madres entre los grupos más pobres es 

11,5 veces mayor que entre los más ricos;  mientras que en el 2005, el diferencial 

baja a casi 3.   Por el contrario, (cuadro 1) entre el 2005 y 2010 se observa un 

descenso especialmente en los grupos de mayor nivel socioeconómico, ampliando 

nuevamente la brecha por nivel de riqueza. Este comportamiento del embarazo en 

adolescentes  indica que no es un fenómeno asociado solamente a los grupos 

más “desventajados”.  
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Cuadro 1 Proporción de adolescentes (15 a 19 años) madres o embarazadas por zonas y 
nivel socioeconómico (1995-2010) 

Categoría 1995 2000 2005 2010 

Urbano 14,6 16,9 18,5 17,3 

Rural 25,5 26,2 26,9 26,7 

Rural/Urbano 1,7 1,5 1,5 1,5 

Quantil de 

riqueza         

Q1 25,3 26,8 31,5 29,5 

Q2 16,3 20,3 25,6 27 

Q3 15,7 16,6 22,1 19 

Q4 10,7 7,4 14,4 13,5 

Q5 2,2 5,2 10,4 7,4 

Q1/Q5 11,5 5,2 2,9 4 

Total  17,4 19,1 20,5 19,5 

Fuente: http://www.profamilia.org.co/encuestas 

 

8.1.5 Planificación familiar 

La planificación familiar es libre elección, voluntaria e informada que tiene toda 

persona para escoger cuándo, cuántos y cada cuánto de tiempo va a tener hijos, 

es así como los hombres y las mujeres ejercen su derecho a preferir los métodos 

anticonceptivos que crean importantes para su planificación familiar (Ministerio de 

Salud, s/f) 

http://www.profamilia.org.co/encuestas
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Los programas de planificación familiar  deben ser ofrecido a todas las personas 

debe ser una atención de alta calidad, por medio de una amplia gama de servicios 

anticonceptivos y de atención de seguimiento por el tiempo que lo requieran. 

El conocimiento de las mujeres en edad fértil y en unión, sobre los métodos 

anticonceptivos en Colombia, es casi del 100%. Los más conocidos son la píldora, 

el condón, la esterilización femenina y el dispositivo intrauterino (DIU). El 85% de 

las mujeres colombianas en unión está usando anticonceptivos; la mayor 

prevalencia de uso se encuentra entre las mujeres de mayor nivel educativo y las 

residentes en las zonas urbanas. La esterilización femenina  en mujeres casadas 

o en unión en un 35%, para el 2005- 2010. También aumentó en forma 

considerable el uso del condón del 7%. La inyección  con un 8%, desplazando la 

píldora anticonceptiva y el DIU La vasectomía masculina con un 2-3%.  Uno de los 

métodos de planificación más utilizado por las adolescentes es el Implante 

subdérmico, con una efectividad del 98%, pero en la actualidad no se evidencian 

estudios de cuál es el porcentaje de adolescentes que están utilizando este 

método (Flórez, 2013). 

De acuerdo a lo anterior, el objeto de este estudio se realizará  en  el municipio  de 

Buenaventura, para conocer cuál ha sido la incidencia de los embarazos en los 

adolescentes, cuáles han sido las falencias en cuanto a educación se refiere  y 

cuál es el impacto social que este fenómeno ha tenido en la ciudad. 

8.2  Marco geográfico 

Buenaventura está en ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Es el 

principal puerto colombiano en el Océano Pacifico. Distancia  115 km por carretera 

de Cali y 119 km de la ciudad de Buga y está separada de ella por la Cordillera 

Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la ciudad más grande en toda la 

región del Pacífico y el municipio de mayor extensión del departamento del Valle 

del Cauca.  

Fue fundada por Juan Ladrillero, según orden de Pascual de Andagoya, el 14 de 

julio de 1540 sobre la Isla de Cascajal. La ciudad recibió su nombre por haberse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ladrillero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_de_Andagoya
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1540
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Cascajal
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creado en día de la fiesta de San Buenaventura de Fidanza, doctor de la iglesia 

católica y por la tranquilidad de la bahía. 

(www.buenaventura.gov.co) 

La ciudad de Buenaventura está integrada por los corregimientos de Barcos, 

Bocas del San Juan, Calle Honda, El Carmen, Cisneros, El Patico, El Tigre, 

Gamboa, Guadualito, Kilómetro 43 o la Triana, La Trojita, Mayorquín, Nicolás 

Ramos Hidalgo, Potedó, San Antonio de Yurumanguí, San Isidro, San Lorenzo, 

San Pedro de Naya, Silva y Taparal.    

La ciudad está dividida en 12 comunas,  (ver mapa) de las cuales cuatro 

pertenecen a la zona insular y ocho a la zona continental.   Las comunas 

económicamente más importantes son las localizadas en la isla de Cascajal, pero 

la más poblada es la número 12, en la zona de acceso a la ciudad.    

(www.buenaventura.gov.co) 

 

Imagen 1 Mapa de Buenaventura por comunas 

Fuente: www.unipacifico.edu.co/mapabuenaventurasporcomunas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_de_Fidanza
http://www.buenaventura.gov.co/
http://www.buenaventura.gov.co/
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Buenaventura, localizada en una de las bahías más seguras para el arribo y 

partida de barcos de gran calado y por donde entra y sale más del 70% del 

comercio del país. 

 

Imagen 2 Muelle turístico de Buenaventura 

 

Fuente:  www.buenaventura.gov.co 

 

Imagen 3 La Bocana 

 

Fuente: www.buenaventura.gov.co 

La ciudad está rodeada por una inmensa cantidad de ríos, destacándose el 

Dagua, el Anchicayá, el Calima, el Raposo, el Mayorquín, el Cajambre, el 

Yurumanguí, parte del brazo derecho del río Naya y parte del brazo izquierdo del 

caudaloso río San Juan en su desembocadura.   Además, posee una enorme 

cantidad de quebradas y ríos de menor tamaño, como Agua Clara, San Marcos, 

Sabaletas, San Cipriano y Escalerete, el cual abastece  a la ciudad. 

http://www.buenaventura.gov.co/
http://www.buenaventura.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Anchicay%C3%A1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muelle_Buenaventura.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Bocana_Port.jpg
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 2015, la 

ciudad posee 362.625 habitantes,  con distribución de población 90,4% en el 

casco urbano y 9,6% rural.   El 51,8% de sus habitantes son de sexo femenino y 

48,2% del sexo masculino. El 35,85% declara poseer necesidades básicas 

insatisfechas.  

Como el resto de la costa Pacífica Colombiana predomina la 

población Afrocolombiana 

 Afrocolombianos (88,5%) 

 Blancos y Mestizos (10,6%) 

 Indígenas (0,9%) (www.buenaventura.gov.co ) 

 

Imagen 4 Puerto de Buenaventura 

 

Fuente: www.buenaventura.gov.co 

A través de su puerto, el país envía al exterior el 80% del café y el 60% de todo el 

comercio internacional marítimo de Colombia.    Buenaventura, por su importancia 

geoestratégica económica y sus complejidades de tipo social, ha sido propuesta 

como «Distrito Especial Portuario y Biodiverso» en la primera legislatura de 2007, 

en el Congreso Nacional de Colombia, al igual que Tumaco, en el Departamento 

de Nariño y Turbo, en la Costa del Darién, en el Mar Caribe del Departamento 

de Antioquia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://www.buenaventura.gov.co/
http://www.buenaventura.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puerto_de_buenaventura.jpg
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En la actualidad, el Gobierno colombiano adelanta millonarias concesiones para 

modernizar el actual puerto y convertirlo en uno de los más modernos de 

Latinoamérica, que estará conectado con Bogotá y el centro del país por una 

superautopista de cuatro carriles, la cual tendrá el túnel más largo del continente 

(Túnel de la Línea), más de 30 viaductos 15 túneles de menor tamaño entre Buga 

y Buenaventura), lo que acortaría la distancia entre este puerto y la capital del país 

en ocho (8) horas. (www.buenaventura.gov.co) 

Existen otras actividades económicas alternas a las actividades portuarias. Las 

más destacadas son la pesca, y la extracción y procesamiento de la madera. La 

minería ocupa un lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, aunque 

éste se obtiene todavía de forma artesanal.   El turismo es un importante 

generador de empleo e ingresos, pues cuenta con playas y ríos de excepcional 

belleza natural. 

El comercio y la industria son muy activos, su riqueza mineral es apreciable, pero 

su explotación es incipiente a nivel de sus minas de oro, platino, carbón y grandes 

reservas petrolíferas, debido al gran impacto ambiental que generaría. 

La ciudad cuenta con algunas instituciones universitarias de carácter público y 

privado. Entre las más importantes están: 

 Universidad del Valle (Univalle). La Universidad del Valle es la principal 

institución académica del sur-occidente de Colombia de alta calidad y tercera 

con mayor población estudiantil en el país. Su campus principal es la Ciudad 

Universitaria Meléndez en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Universidad del Pacifico. Con sede en la ciudad de Buenaventura, es una 

Institución Universitaria Pública de Educación Superior. Actualmente tiene 

cinco programas académicos; Ingeniería de Sistemas, Arquitectura, 

Sociología, Agronomía del Trópico Húmedo, Tecnología en Acuicultura, 

Tecnología en Informática.  También posee sedes en Guapi y Tumaco. 

(www.buenaventura.gov.co) 

 

http://www.buenaventura.gov.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
http://www.buenaventura.gov.co/
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Con relación a las Teorías Administrativas este trabajo hace relación a: LA 

TEORIA DE LAS RELACIONES HUMANAS, teoría  implementada   por 

Hawthorne y Elton Mayo (1880-1949). Refieren que “La organización es un 

sistema social producto de sentimientos y actitudes.  Haciendo énfasis: en la  

importancia de la seguridad personal y de las necesidades sociales de los 

trabajadores para alcanzar las metas organizacionales” (Da Silva, 2002)  

Esta teoría se conoce como Escuela Humanística de la Administración, y hace 

referencia a la necesidad de humanizar y democratizar la administración, se  

constituye un movimiento de reacción y oposición de la teoría clásica de la 

administración, promueve la revolución conceptual y le da prioridad a los aspectos 

psicológicos y sociológicos de la administración.  

(http://teoriasadministrativass.blogspot.com) 

El objeto de este estudio se realizó  en  el municipio  de Buenaventura, para 

conocer cuál ha sido la incidencia de los embarazos en los adolescentes, cuáles 

han sido las falencias en cuanto a educación se refiere  y cuál es el impacto social 

que este fenómeno ha tenido en la ciudad. 

8.3  Antecedentes de la investigación  

En esta investigación se han encontrado estudios que revelan la problemática 

existente con relación a los embarazos a tempranas edades de las cuáles citamos: 

En  2005 Carmen Eliza Flórez realiza la investigación denominada Factores 

socioeconómicos y contextuales que determinan la actividad reproductiva de los 

adolescentes en Colombia, el cual  busca contribuir a un mejor entendimiento de 

la problemática del embarazo de los adolescentes y de sus factores determinantes  

en las ciudades de Cali y Santa Fe de Bogotá. 

 

Para la metodología, se tomó una muestra de 110 adolescentes en 2003 de 

diferentes estratos sociales, a quienes se aplicaron encuestas y 72 entrevistas a 

profundidad, cuyos resultados esperado  fueron los patrones de actividad sexual, 

http://teoriasadministrativass.blogspot.com/


32 
 

unión y maternidad difieren de los estratos sociales. Los adolescentes de los 

estratos más bajos inician sus relaciones sexuales y son madres a temprana edad 

en comparación con las adolescentes de los estratos socioeconómicos más altos. 

 

Se llega a la conclusión de que resulta evidente el escaso impacto que ha tenido 

la educación sexual que se imparte en las escuelas, desde 1993, en el 

comportamiento reproductivo de las adolescentes.  

 

También se encontró  el estudio realizado en 2012 por Luis Mendoza, Martha 

Arias, Marly Pedroza, Paul Micolta, Andrés Ramírez, Christian Cáceres, Darling 

López, Antonio Núñez y María Acuña; titulado Actividad sexual en adolescencia 

temprana: problema de salud pública en una ciudad colombiana con el objetivo de 

evaluar el impacto sobre la fecundidad, planificación familiar y lesiones de cuello 

uterino en una población de adolescentes y jóvenes, que iniciaron actividad sexual 

en la adolescencia; el estudio se realiza en una IPS en Tuluá Colombia, con una 

población de: 203 adolescentes y 642 jóvenes. El promedio de edad de inicio de la 

actividad sexual fue 16 años (±1,6 años). El 49% no realizaba Panificación 

Familiar, ya que el comienzo de la actividad sexual en adolescentes, se asocia con 

la falta planificación familiar y la alta tasa fecundidad y riesgo de adquisición  

enfermedades de transmisión sexual, de  cuya metodología, platea el método de 

estudio de cohorte retrospectiva en una muestra de 845 adolescentes y jóvenes 

que iniciaron actividad sexual en la adolescencia y que preguntaron a una 

Institución Prestadora de Servicios de Salud en Tuluá, Colombia. 

 

El estudio arrojó que  la edad  promedio en que los adolescentes inicial la 

actividad sexual fue 16 años; el 49% no llevó a cabo la planificación familiar, el  

34,7% ya eran padres de un hijo y el 6,9% tenía una lesión en cuello uterino. 

También se obtuvo que existe una asociación entre actividad sexual en la 

adolescencia temprana y tener un hijo, en la comparación  con el inicio de la 

actividad sexual en la adolescencia media.  
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Se concluye que el inicio precoz de la actividad sexual en adolescentes, el bajo 

uso de anticonceptivos y el riesgo de lesiones cervicales. Además los  Programas 

educativos orientados al retraso del inicio de la actividad sexual, el uso de 

métodos anticonceptivos efectivos y de barrera, permiten la reducción de las cifras 

encontradas en el estudio. 

 

Otro trabajo, es el llevado a cabo por Ana María Hernández Betancourt en 2013 

llamado Circunstancias que inducen al embarazo en la adolescencia, con el 

propósito de cconocer las circunstancias que llevan al embarazo en la 

adolescencia en adolescentes gestantes que asistían a su control prenatal en el 

hospital Santa Mónica del municipio de Dosquebradas, Colombia; el estudio 

muestra  que la gran mayoría de los adolescentes no tenían establecido un 

proyecto de vida individual ni en lo académico ni en lo laboral, pues ven la 

maternidad como un estado único que les permitirá alcanzar su realización como 

mujer, además no visualizan el embarazo como un problema a pesar de conocer 

los métodos anticonceptivos. 

 

La  metodología del estudio fue de carácter cualitativa interpretativa y la se usó la  

técnica entrevista semi-estructurada, donde se obtuvo como resultado la mayoría 

de las adolescentes no tenía un proyecto de vida ni nivel académico ni  laboral, 

debido a que culturalmente conciben la maternidad como el único estado para 

realizase como mujeres, es así como para ellas el embarazo no es un problema 

aunque conocen los método de planificación, los cuales no usan regularmente. 

 

Con el estudio se llegó a la conclusión de que el embarazo en adolescentes es un 

fenómeno complejo que no debe ser visto desde la anticoncepción, se debe 

relacionar con las deficientes condiciones de salud y de pobreza de la población 

unida a la falta de oportunidades para las jóvenes quienes ven la maternidad el 

camino para lograr su proyecto de vida. 
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Finalmente, en el mismo año se encuentre el trabajo desarrollado por  Edgar 

Rincón  Silva titulado  Primera relación sexual en adolescentes escolares de 

Montelibano (Córdoba, Colombia); un análisis desde sus relatos, con el propósito 

de aportar insumos que sirvan para orientar la creación de intervenciones 

educativas, de políticas y acciones de diversos sectores que, bajo la mirada de la 

perspectiva de género, permitan prevenir tanto el inicio temprano de las relaciones 

sexuales como la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, así como 

promover el cuidado de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes, y 

reconocer, visibilizar y combatir la violencia de género y la violencia sexual que se 

pueda presentar en el contexto. 

  

Para ello se utilizó una metodología cualitativa con un enfoque hermenéutico-

interpretativo  en una muestra de 25  adolescentes hombres y mujeres entre los 14 

y 18 años de edad, que cursan la secundaria de colegios públicos y privados de 

Montelibano, con quienes se llevó cabo la técnica de relatos escritos sobre su 

primera relación sexual que fueron analizadas desde la perspectiva de género con 

el apoyo de la herramienta  software Atlas-ti 6.2. 

 

En el estudio se llega a las principales conclusiones de que el contexto social y las 

construcciones tradicionales acerca del  género ejercen influencia sobre los y las 

adolescentes, sus motivaciones, percepciones y vivencias del inicio de las 

relaciones sexuales, también la vinculación de las relaciones sexuales se las 

mujeres está relacionado con la idea de amor y por tanto de permisividad de en 

los comportamientos sexuales del varón. 

 

En el marco de las conclusiones anteriores,  las instituciones educativas y de 

salud  tienen el reto de transformar los imaginarios que orientan la conducta 

sexual de los y las adolescentes, de modo que deberán trabajar en la construcción 

de una mirada crítica frente a los modelos y estereotipos entorno al género 

vigentes en la cultura, así como y buscar su deconstrucción y resignificación en  

pro de la equidad y la vivencia de los derechos sexuales y reproductivos. 
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9 METODOLOGÍA 

9.1 Tipo de estudio 

El tipo de investigación es descriptivo y explicativo,  porque se buscó valga la 

redundancia describir de manera muy analítica las  falencias que a nivel educativo 

que los adolescentes de la ciudad de Buenaventura tienen con relación  a la salud 

sexual y reproductiva. Por ello se  parte de variables como: estratificación, edad, 

nivel educativo y núcleo familiar, para identificar las características en que se 

manifiesta el problema de investigación tratado en este trabajo y llegar a posibles 

conclusiones y propuestas que dieran la posibilidad de dar solución a los 

problemas identificados en el entorno permitiendo de un conocimiento  amplio 

sobre las prácticas sociales  de los jóvenes en a su vida cotidiana. 

9.2  Metodología Propuesta 

El método de la investigación fue de tipo inductivo puesto que se comenzó con la 

observación de los fenómenos particulares procurando llegar a conclusiones que 

puedan se desarrolladas a situaciones similares. 

Fue así como en el trabajo se realizó una encuesta con diferentes variables como: 

edad, sexo, estrato social, nivel de escolaridad, experiencias vividas, conocimiento 

del tema.  Estos ítems nos permitieron  extraer  la información que se requería   de 

manera particular, para lograr  un análisis  general en relación con las  dificultades 

a las cuales están sujetos los menores de edad y la vulnerabilidad que tienen 

sobre este tema; se identificara también, como esta investigación contribuiría al 

mejoramiento de su desarrollo de manera individual y su correlación con el 

entorno, haciendo que este se más próspero y productivo en cuanto al nivel 

educativo se refiere. 
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9.3  Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

9.3.1 Fuentes 

 Fuente Primaria: La fuente que se utilizó en este trabajo fueron los 

adolescentes de los planteles educativos con los cuales se aplicó  la 

encuesta. 

 Fuentes secundaria: El Programa de educación sexual y reproductiva de 

las instituciones educativas de la ciudad implementado en su catedra 

educativa. 

9.3.2 Técnicas 

Para el desarrollo de esta investigación se evaluó  la aplicación del Programa de  

educación  sexual y reproductiva de los planteles  educativos y se realizó  una 

encuesta estratificada con preguntas  cerradas a 150 estudiantes de las diferentes 

comunas de la ciudad de buenaventura. 

9.3.3 Población y muestra 

Esta encuesta se realizó  a un total de 150 estudiantes  (hombres y mujeres) de 

las instituciones  de buenaventura  ubicadas en las comunas 1, 2, 7, 8, 10 y 12,  

de los diferentes estratos socio económico de la ciudad. 

9.4  Tratamiento de la información  

Se solicitó a las instituciones educativas escogidas para realizar esta 

investigación, el plan educativo sobre salud  sexual y reproductiva, por tanto, el 

método utilizado para recopilar información de los estudiantes fue por medio de 

encuestas, y posteriormente se realizó una evaluación sobre la metodología 

implementada  por los colegios y se tabulara la información recolectada en las 

encuestas, en busca del desarrollo de la pregunta de investigación. 
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10 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada los 

adolescentes del Distrito de Buenaventura. 

 

10.1  Realizar un diagnóstico en educación sexual sobre el tema de 

planificación familiar para los adolescentes en el Distrito de 

Buenaventura. 

 

Cuadro 2 Distribución por género 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica Según Género 

Grafica 1 Distribución por género 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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PREGUNTA  

¿En su institución Educativa existe catedra sobre planificación Familiar? 

Cuadro Cátedra en educación 

Cuadro 3 Existencia de la cátedra en educación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se encontró que el 15% de los  estudiantes de los colegios que participaron en 

esta encuesta, manifiestan que reciben una Catedra de Educación sexual;  el 85% 

manifiestan  que  la  institución educativa no tiene implementado esta Catedra. 

 

Grafica 2 Existencia de la cátedra de educación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Estudiantes Porcentaje

23 15

127

85

CATEDRA DE EDUCACION

SI NO

CATEDRA                                 ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Si 23         15% 

No 127 85% 

TOTAL 

 150                  100% 
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En entrevista realizada a la Dra. Lucila Murillo M, Psicóloga de la Secretaría de 

Educación del Distrito de Buenaventura, se llegó al siguiente análisis.   

En el Distrito de Buenaventura, se está desarrollando un programa llamado “El 

Plan de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC)”, el 

cual inició aproximadamente desde el año 2010. Este Programa es denominado 

como Programa Transversal básicamente se le apuesta desde el sector Educativo 

a incorporar en el proceso de formación integral de niños y adolescentes en 

temáticas fundamentales en el desarrollo del ser humano que por su complejidad  

e impacto deben ser atendidos desde los diferentes contextos.  Los programas 

transversales están direccionados hacia la Educación Ambiental, Educación para 

la sexualidad y construcción para el ejercicio de los Derechos Humanos y la 

Estrategia de estilos de vida saludables. 

El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC) es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cuyo propósito es contribuir al 

fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de 

educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Este programa fue validado con un Proyecto piloto de Educación para la 

Sexualidad y construcción de Ciudadanía, entre el 2006 y 2007, donde se 

concertó, probó y ajustó su propuesta pedagógica, conceptual y operativa, en 53 

instituciones educativas que reúnen a 235 sedes de 5 regiones del país. 

(www.educacionsexualidad.wordpress.com) 

El impacto educativo del PESCC en el Distrito de Buenaventura, trata de 

consolidar propuestas en educación para la sexualidad que den prioridad a los 

procesos que desarrollen competencias para la vida, desde la apropiación de 

conocimientos, capacidades, actitudes y disposiciones destinados a la formación 

de sujetos activos de derechos.  

http://www.educacionsexualidad.wordpress.com/
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El método de evaluación tanto para los estudiantes como para los docentes se 

define en cada institución educativa. En Buenaventura este método se realiza 

trimestralmente donde participan todas las entidades que integran el PESCC 

A nivel nacional hay funcionarios que realizan las visitas a las instituciones, con la 

finalidad de realizar el seguimiento al programa de acuerdo a lo estipulado en el 

Plan de Desarrollo Nacional. 

Manifiestan los funcionarios de la Secretaría de educación que una de las 

falencias que han encontrado  es básicamente la desarticulación de algunas 

entidades, debido a que presentan estrategias directamente a las Instituciones 

educativas pero no cumplen con las expectativas, en muchos casos sólo 

presentan la propuesta, llenan el listado de asistencia, hacen estudio fotográfico 

pero no continúan en el proceso, generando falsas expectativas en los 

estudiantes. 

En cuanto a la participación de las entidades públicas y privadas en el PESCC es 

implementar estrategias que permitan que en Buenaventura disminuyan los 

índices de embarazos en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, 

estilos de vida saludables entre otros.  Por lo cual a través del PESCC todas las 

entidades deben ofrecer herramientas que permitan a las instituciones educativas 

usar como referentes los estándares de competencias básicas y los derechos 

sexuales  y reproductivos. 

En Buenaventura el PESCC actualmente cuenta con 3 apuestas que son: 

 Programa Félix y Susana (implementado en 15 Instituciones educativas de 

Buenaventura) 

 Servicios amigables (implementado en 3 Instituciones Educativos) 

 Salud sexual de adolescentes un asunto de todos 
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PREGUNTAS 

 

6. ¿La Institución Educativa abarca adecuadamente el tema de educación sexual? 

7. ¿La prevención del embarazo en adolescentes es un tema fundamental de la 

institución educativa donde estudia? 

8. ¿La institución educativa tiene una catedra de educación sexual? 

9. ¿El plan de estudio de la catedra de educación sexual es acorde a las 

necesidades del adolescentes? 

 

Cuadro 4 Existencia de la cátedra en educación sexual y planificación familiar 

Fuente: elaboración propia. 

ALGUNAS VECES es la respuesta  con  mayor alto porcentaje en las preguntas 6 

(56%); 7 (36%); 8 (34%) y la 9 (29%) a la hora de responder los estudiante  sobre 

la catedra de Educación  Sexual en las instituciones. Se pudo evidenciar que los 

alumnos  desconocen   el concepto académico “catedra de educación  sexual”.  

 

 

 

Pregunta 6 7 8 9 

Siempre 5% 11% 3% 20% 

Casi Siempre 5% 17% 5% 17% 

Algunas Veces 56% 36% 34% 29% 

Nunca 19% 21% 45% 24% 

Casi Nunca 15% 15% 13% 10% 

TOTAL  100% 100%  100%  100%  
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Grafica 3 Existencia de la cátedra de educación sexual y planificación familiar 

 

Fuente: elaboración propia. 

El Programa de Educación Sexual  no está implementado por la Secretaria de 

Educación del Distrito de Buenaventura, ella debe regirse por ordenamiento del 

Ministerio de Educación Nacional quien establece el Ciclo Básico de Educación 

Media, determinando el Plan de Estudio para Bachillerato, fija los calendarios y 

normas para evaluar el trabajo escolar. 

El Gobierno Nacional ha implementado el Programa  “Guía Pedagógica para la 

convivencia escolar”, el objetivo primordial de este programa  es brindar 

herramientas pedagógicas a colegios oficiales y no oficiales, a la comunidad 

educativa en general, para la implementación de   la Ley 1620 de 2013 y el 

Decreto 1965 de 2013, a través de la cual se crea el “Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos 

(DDHH), los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos (DHSR) y la 

Prevención y Mitigación de la violencia Escolar (Campo,s.f).  

Con este programa se busca  fortalecer la convivencia escolar por medio de la 

elaboración de mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento 

orientados a mejorar el  bienestar escolar y disminuir las acciones que afecten el 

ejercicio de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales y Reproductivos del 

estudiantado tanto dentro como fuera de las escuelas. 

Además con el fin de cumplir con los lineamientos establecidos por el artículo 15 

de la Ley 1620 de 2013 (Ley de Convivencia Escolar), el Ministerio de Educación 

Nacional, plantea la elaboración de materiales educativos que sirvan de apoyo a 

las Instituciones Educativas en el mejoramiento de la convivencia escolar.     
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PREGUNTAS 

10. ¿Cree que los conocimientos que tiene usted sobre educación sexual le 

ayudaran a mejorar  su vida futura? 

11. ¿Cree usted que los estudiantes tienen claro conceptualmente  la prevención 

del embarazo? 

12. ¿Tiene usted conocimiento sobre el tema de planificación familiar? 

 13. ¿Cree usted que el embarazo en adolescentes es por falta de educación 

sexual? 

14. ¿La catedra de educación sexual brinda los conceptos claros para la 

necesidad de los adolescentes? 

Cuadro 5 Conocimientos sobre educación sexual 

Preguntas 10 11 12 13 14 

Siempre 46% 14% 37% 22% 25% 

Casi Siempre 22% 18% 29% 25% 31% 

Algunas Veces 29% 50% 26% 41% 26% 

Nunca 1% 5% 7% 8% 13% 

Casi nunca 1% 13% 2% 3% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

En este grupo de preguntas sobre el concepto que tienen los estudiantes sobre 

educación sexual y planificación sexual, no se evidencia una respuesta uniforme 

para todas las preguntas ejemplo: pregunta 10 (Siempre 46%); 11(Algunas veces 

50%); 12 (siempre 37%); 13 (Algunas veces 41%) y la 14 (Casi siempre 31%) 
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Grafica 4 Conocimientos sobre educación sexual 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los conceptos que tienen los estudiantes sobre Educación Sexual y Planificación 

Familiar, no es uniforme, puesto que presentan variación en su opción de 

respuesta.   

Esto  hace pensar que para los 150 estudiantes de los grados 10 y 11 de las 

Instituciones Educativas participantes, se presenta una  gran falencia sobre estos 

temas en particular, para los adolescentes es de vital importancia  los  beneficios 

de contar con una buena educación sexual incluyente, teniendo en cuenta que la 

sociedad colombiana es multiétnica y pluricultural, y lo que se busca es que no se 

presente  vulneración de los Derechos Humanos (DDHH)  e incluyendo los 

Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos (DHSR) de los mismo. 

Los DHSR están orientados a proteger el ejercicio de loa autonomía sobre el 

propio cuerpo y sobre la definición del proyecto de vida, salud, integridad y libre 

desarrollo de la personalidad.  Los DHSR  permiten construir, expresar y disfrutar 

de manera autónoma, responsable, saludable y placentera la sexualidad y la 

función reproductiva (S.A, 2011…). 

La función de los Padres de Familia, los cuidadores y/o acudientes, los profesores 

están directamente relacionados con establecer en los adolescentes  hábitos 

sanos asociados a la convivencia con respeto, por medio de acciones que se 
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caractericen en el afecto y el dialogo primordialmente, se debe buscar el 

crecimiento y la maduración emocional con énfasis en una imagen positiva de sí 

mismo o misma.  Este tema debe ser abordado con naturalidad por parte de los 

adultos, teniendo en cuenta que la sexualidad debe ser abordada desde los 

siguientes ámbitos: afectivo, comunicativo, emocional, erótico, reproductivo y 

relacional. 

 

10.2  Identificar los principales métodos  de planificación  familiar más 

utilizados  por los adolescentes  del distrito de Buenaventura. 

PREGUNTA 

  ¿Qué método de planificación  utiliza usted?                                         

a.  Pastilla  del día después   

b.  Anticonceptivo oral       

c. Inyección  mensual      

d. Dispositivo intrauterino Diu   

e. PILA     

f.  Inyección de cada tres meses  

g. Condones  masculino    

h. Condones  femenino    

i. Coito interrumpido      

j. No tiene relación  sexual 

k. Otros   
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Cuadro 6 Método de planificación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Según la encuesta, el resultado arrojado es el siguiente;  el  37% del estudiantado 

manifiesta que su método de planificación más utilizado es el condón, luego sigue la 

abstinencia (no tienen relaciones) con un 33% y como tercera opción el coito 

interrumpido con un 18%. 

 

Grafica 5 Método de planificación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

COLEGIOS A C E G I J B-G C-G E-G G-I A-G-I

SAN VICENTE 3% 7% 0% 33% 7% 47% 3% 0% 0% 0% 0% 100%

ICODELPA 0% 0% 0% 13% 83% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 100%

LAS AMERICAS 0% 13% 0% 20% 0% 63% 0% 3% 0% 0% 0% 100%

ITI GVC 3% 3% 0% 70% 0% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

P DE A 3% 0% 7% 50% 0% 33% 0% 0% 3% 0% 3% 100%

TOTAL 2% 5% 1% 37% 18% 33% 1% 1% 1% 1% 1% 100%
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El método de planificación más utilizado por los adolescentes es el condón, este  

previene tanto los embarazos como las enfermedades de transmisión sexual (ETS),  

tiene un  nivel de efectividad de un 80 a 90%. 

Las dificultades que presentan los adolescentes  en su utilización  se debe a: 

 Poca experiencia en el uso del preservativo. 

 Ruptura durante la relación sexual  debido a defectos de fabricación y/o de 

almacenamiento, el cual oscila entre un 1 – 12%.  

 Demora para colocarlo en el pene y permitir que ocurra secreciones pre-

orgásmicas, que en algunos hombres contienen espermatozoides.  

 No utilizarlo en todas las relaciones sexuales, sino cuando creen que puede salir 

embarazadas 

El uso del condón, es un asunto cultural y de hábitos que debe ser aprendido desde la 

infancia ya que los  padres y madres están en  la obligación de enseñarle a sus  hijos e 

hijas sobre sexualidad. 

Hablar de sexualidad con ellos impactaría de manera positiva  sus vidas y reduciría los 

riesgos de contraer Enfermedades de Transmisión Sexual e incluida el VIH/Sida. 

Al  carecer de información y conocimiento adecuado en especial con el uso del condón, 

este llega a ser conocido hasta la adolescencia, cuando ya su cuerpo está pasando por 

un sinnúmero de cambios, súmele a esto los mitos y prejuicios sociales, y se ven 

obligados a buscar información en medios de comunicación masiva.   

Se reitera en la necesidad de enseñar a la infancia sobre la importancia del uso del 

condón, y de otros métodos de planificación como un instrumento que permitirá no sólo 

el evitar enfermedades de transmisión sexual, sino tanto los embarazos no deseados 

como  los abortos. 

El condón se convierte entonces en un instrumento de protección  más utilizado por los 

adolescentes, gracias a: su  bajo costo,  fácil acceso y por ende mayor reconocimiento 

social y comercial, por consiguiente deben ser guiado por personas con los 
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conocimientos adecuados pertinentes;  para llegar a esto, se debe  educar inicialmente 

a  las madres y a los padres de los estudiantes, se debe dar educación desde etapas 

tempranas  de escolaridad, con la finalidad  relacionarse con el tema y poder estar 

capacitados al enfrentarse ante la situación. 

Se debe indicar que el uso del condón es de vital importancia en la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual,  se debe hacer énfasis en recomendaciones 

hacia los adolescentes a ser cautos, precavidos, cuidadosos y responsables con su 

propio cuerpo. 

También se debe educar a los padres y madres de familia  ante estos temas,  

informarlos con  charlas  sobre sexualidad en las  instituciones donde son educados los 

hijos con la finalidad de prevenir y evitar  la presencia de enfermedades de transmisión 

sexual  y/o embarazos. 

Otro método utilizado por los adolescentes según los datos arrojados por la encuesta es 

el COITO INTERRUMPIDO  con un porcentaje del  18%.   Esta actividad sexual 

consiste en interrumpir el acto sexual y  eyacular por fuera de la vagina.  Esta práctica 

no debería ser considerada como método anticonceptivo debido a su bajo nivel de 

efectividad y al alto riesgo de contraer Enfermedades de Transmisión Sexual y de un 

embarazo.  Cuando el orgasmo masculino es inminente,  se vierte  un líquido en la 

uretra prostática inmediatamente antes de la eyaculación, pero en la mayoría de los 

casos este líquido puede contener espermatozoides y se  puede ocasionar un 

embarazo. (www.fertilab.com) 

Dentro de las  grandes desventajas al realizar esta práctica son:  

En el aspecto físico: 

 Interfiere con el ritmo de la relación sexual. 

 Puede implicar un alto grado de insatisfacción sexual. 

 Requiere un alto grado de control físico y emocional. 

 Tiene un alto porcentaje de mujeres embarazadas.  

 No protege contra enfermedades de transmisión sexual. 

http://www.fertilab.com/
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 Su uso prolongado puede provocar problemas de eyaculación precoz, disfunción 

eréctil y  trastornos de próstata. 

 En las mujeres pude causar inflamación pélvica debido a la dificultad para 

alcanzar el orgasmo e incluso frigidez.(Peña, s.f) 

En el aspecto psicológico se presenta varias afecciones como: 

 Insatisfacción. 

 Tensión y ansiedad en algunas personas al tener que interrumpir la relación 

en el momento del orgasmo. 

 La ausencia de planificación y comunicación en las relaciones sexuales entre 

algunos adolescentes, teniendo sexo de manera improvisada, porque no 

disponen de otro método en ese momento.   

 En este grupo también se observan otras variables que influyen en la elección 

del coito interrumpido como: pudor y miedos a la hora de adquirir un 

preservativo en una farmacia (temor a que se lo nieguen, los interroguen o 

evidencien en público). 

 Imposibilidad de asumir el costo de otros métodos anticonceptivos. 

 El temor de comunicar a sus padres que mantienen relaciones sexuales o 

que deben acudir  al ginecólogo a solicitar la píldora, etc. 

 La falta de conocimientos y dificultad de acceso a los métodos 

anticonceptivos modernos de algunas personas de bajo nivel educativo y 

económico. 

 Ideología religiosa o cultural que desaprueba el uso de opciones 

anticonceptivas que no sean las naturales.  

 La falsa imaginación de las  ventajas (este método siempre está disponible,  

no cuesta nada,  no requiere ningún tipo de intervención o supervisión 

médica, no requiere de uso  agentes químicos y se puede usar en cualquier 

ocasión). (http://www.pulevasalud.com) 

Debido  a la inmadurez natural de la etapa de la adolescencia, esta práctica requiere de 

control físico y psicológico.  Ese control físico es demasiadamente fuerte pues requiere 

de una concentración que debe ser reforzada con años de entrenamiento, terapias de 

http://www.tupsicologia.com/como-hablar-sexo-con-tu-pareja/
http://http/www.tupsicologia.com/category/pareja-y-sexualidad/
http://www.pulevasalud.com/
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relajación y todo ese tipo de técnicas que  ayudan a tener un control que  colabore a 

mejorar las  emociones,  lastimosamente en la etapa de la juventud es precisamente 

con lo que no se cuenta, pues el organismo en esta fase, está pasando por un 

momento de crecimiento y maduración tanto en lo físico como  en lo emocional y 

psicológico,  los adolescentes actúan por impulsos, porque en su organismo se está 

presentando cambios hormonales que afecta su desempeño. 

 

10.3  Describir  cuáles son las falencias  que tienen los adolescentes del Distrito 

de Buenaventura   sobre   el tema  de Planificación  Familiar 

PREGUNTA 

¿Por qué medios se ha informado usted sobre el tema de Planificación Familiar? 

a. Padres   

b. Amigos   

c. Hermanos  

d. Internet   

e. Institución   Educativa  

f. Otros  

 

Cuadro 7 Medios de información 

 COLEGIO A B D E F TODAS 

SAN VICENTE  20% 10% 0% 10% 3% 57% 

ICODELPA 7% 3% 17% 7% 0% 67% 

LAS AMERICAS 30% 0% 10% 3% 10% 47% 

ITI GVC 17% 13% 3% 0% 13% 53% 

P DE A 30% 7% 0% 0% 7% 57% 
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TOTAL 21% 7% 6% 4% 7% 56% 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 21% de los estudiantes manifiesta que sus padres son el medio de comunicación por 

el cual se informa del tema de educación sexual, esto  refiere  que estos adolescentes 

cuentan con la confianza suficiente para hablar con sus progenitores abiertamente. 

El  56%, de la opción de la respuesta TODAS  hace referencia que los adolescentes 

tienen diferentes formas y acceso a la información en las que se encuentran: amigos, 

internet, instituciones educativas y otros.   

 

Grafica 6 Medios de información 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los estudiantes tienen  diversas alternativas a la hora de obtener   respuestas ante ese 

sinnúmero de  preguntas específicas que tienen sobre el tema de educación sexual y tal 

vez esas respuestas no son lo suficientemente claras quedando en ellos vacíos 

informativos sobre qué hacer antes cierto tipo de situaciones a las cuales se enfrentan. 

Los adolescentes sienten  temor o dificultad para hablar sobre temas relacionados a la 

sexualidad con sus padres o  con las personas a su cuidado, pues para una sociedad  

como la Colombiana ciertos temas son TABU, y eso contribuye a que los jóvenes 

tengan dificultan al abordarlos,  puedan  despejar esas dudas,  y por tratar de encontrar 

20%

10%

0%

10%

3%

57%

A

B

D

E

F

TODAS



52 
 

las  respuestas y no saber qué hacer ante ciertas situaciones, cometen equivocaciones 

que conlleva aún embarazo no deseado. 

BIENESTAR 

PREGUNTA 

¿Qué importancia tiene para usted saber de Planificación Familiar?                                                         

a. Evita embarazos        

b. Se siente seguro al utilizarlos  

c. Previene enfermedades de transmisión sexual 

 

Cuadro 8 Importancia de la planificación familiar 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 48% de los encuestados manifiestan que los métodos anticonceptivos evitan 

embarazos y previenen  enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIOS A B C A-C A-B B-C A-B-C

SAN VICENTE 7% 7% 7% 60% 3% 0% 17% 100%

ICODELPA 3% 13% 20% 50% 0% 3% 10% 100%

LAS AMERICAS 30% 3% 10% 40% 0% 3% 13% 100%

ITI GVC 10% 0% 37% 40% 0% 3% 10% 100%

P DE A 13% 7% 7% 50% 0% 3% 20% 100%

TOTAL 13% 6% 16% 48% 1% 3% 14% 100%
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Grafica 7 Importancia de la planificación familiar 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para los estudiantes el tema de planificación familiar,  su principal importancia radica en 

la prevención de embarazos y en el auto-cuidado para prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual.   

Los beneficios que tiene la planificación familiar y la anticoncepción es básicamente 

lograr el bienestar de las parejas, apoyar la salud pública y el desarrollo de las 

comunidades, darle la capacidad a las mujeres para decidir si desea embarazarse o no,  

en qué momento de su vida realizarlo, cuántos son el número de hijos que desea tener 

y el intervalo de los mismos; también se busca con la planificación el posponer en las 

jóvenes un mayor riesgo a morir por causa de embarazos prematuros  disminuyendo 

así la mortalidad materno-infantil, evitar embarazos no deseados y por consiguiente 

disminuir la necesidad de la práctica de abortos. 

Según información de la Secretaría de Salud  del Distrito de Buenaventura,  dice  entre 

los años 2011-2014, el grupo de edades entre los 15-19 años fue el segundo puesto 

con el mayor número de embarazos así:  
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Cuadro 9 Embarazos según edad 2011-2014 

 Fuente: Secretaria de Salud Distrital. Alcaldía Distrital de Buenaventura 

En Colombia según los reportes del DANE:  

Una de cada 5 adolescente entre los 15 y 19 años han estado embarazadas.  El 

13% de las mujeres  menores de 15 años  ha iniciado su vida sexual.  Las 

mujeres con menor educación sexual inician en promedio a los 15 años, mientras 

que las de mayor educación sexual  lo hacen a los 18 años.  

Los adolescentes no tienen hijos con adolescentes de acuerdo con la 

información solo el 0.8% tienen relaciones con otros adolescentes, el restante 

99.2% con adultos.  Los departamentos con mayor porcentaje de embarazos en 

adolescentes son: Amazonas 35.4%; Putumayo 32%; Vichada 31.3% (S.A,2011). 

PREGUNTA 

¿Considera que un embarazo a tu edad?                                                    

a. Te hace feliz    

b. Cumples con tus sueños  

c. Formarías una familia   

d. Contribuye con tu bienestar personal  

e. Ninguna de las anteriores 

EDADES 2011 2012 2013 2014 

10         

11 A 14 67 83 71 43 

15-19 1028 1198 1147 546 

20-24 1226 1574 1404 609 

25-29 902 544 950 406 

TOTAL 3223 3399 3572 1604 
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Cuadro 10 Bienestar 

 COLEGIO A B C D E A-C B-C   

SAN VICENTE  13% 7% 7% 10% 63% 0% 0% 100% 

INCODELPA 10% 0% 13% 0% 73% 3% 0% 100% 

LAS AMERICAS 10% 0% 17% 17% 57% 0% 0% 100% 

ITI GVC 3% 0% 3% 0% 93% 0% 0% 100% 

P DE A 0% 0% 0% 7% 90% 0% 3% 100% 

TOTAL 7% 1% 8% 7% 75% 1% 1% 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 75% de los estudiantes de los adolescentes consideran que un embarazo a su edad 

no está representado en ninguna de las opciones planteadas en la pregunta. 

A diferencia del 8% de los adolescentes consideran que formarían una familia si en 

caso de un embarazo. 

Grafica 8 Bienestar 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para los adolescentes es claro que un embarazo a temprana edad trae consecuencias 

en su vida social, económica y emocional, en algunos casos se presenta deserción 

escolar. El 75% de  los encuestados conoce las causas de esta situación. 
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Es de vital importancia crear programas educativos orientados al mejoramiento de las 

condiciones psico-sociales de los adolescentes, utilizando un lenguaje de comunicación 

de acuerdo a su nivel de madurez propia de su edad.   

La Secretaría de Educación de Buenaventura a través del gobierno Nacional está 

realizando el programa transversal que tiene como objetivo formar practicas 

pedagógicas que propicie el desarrollo de competencias en los estudiantes, para que 

pueda incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y 

Reproductivos y de esta manera tomar decisiones que le permitan vivir una sexualidad 

plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y la de los demás.  

Según una investigación realizada por la Universidad de los Andes, en Colombia los 

adolescentes inician su actividad sexual  a edades muy tempranas, los hombres a los 

13,5 años y las mujeres a los 14,8 años sin ningún tipo de protección ni planeación. 

(MEN, s/f). 

En Buenaventura, esta situación no es la excepción, en los últimos años las edades   

entre los 14 y los 19 años según cifras reportadas por la Secretaría de Salud, ocupan el 

segundo puesto de las edades con  un mayor número de embarazos. 

Los estudiantes manifiestan según esta encuesta realizada que en las instituciones 

educativas no tienen  establecido  una asignatura  de educación sexual   y planificación 

familiar,  además como se reportó con  anterioridad  no existe una buena comunicación 

entre los padres e hijos en especial sobre este tema, que es de gran  importancia  para 

su  desarrollo físico,  psíquico y emocional del adolescente.   

También se evidencia el desconocimiento que tienen los adolescentes en cuanto a los 

métodos de planificación sexual, cómo es su utilización, cuál es su porcentaje de 

protección,  cuál es el método más adecuado  para emplearlo a su edad  y cuál tiene 

menos efectos secundarios, puesto que al estar en un proceso de desarrollo se debe 

hacer un análisis con médicos especialistas para guiarlos teniendo en cuenta  su 

condición física y que este no produzca en ellos efectos secundarios. 

Los adolescentes en su  inexperiencia tienen muchas dudas y desconocimiento en el 

tema, en esta sociedad donde existe el TABU referente al tema de sexualidad los 
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jóvenes tienen dificultad a la hora de expresarse abiertamente con los familiares, 

además existe diferencia a la hora de los adultos expresarse con los jóvenes según su 

género,   para las jovencitas  es muy difícil hablar sobre sexualidad con sus familiares 

pues está considerado socialmente, que una adolescente no debe estar pensando en 

sexualidad, a diferencia del sexo masculino donde son escuchados y motivados para 

tener todo el conocimiento para su vida sexual. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el nivel educativo de los adolescentes, 

entre más alto  sea éste,  menor probabilidades de un embarazo, esto se debe a que en 

los estratos socio-económicos altos, hay mayor probabilidad de continuar con los 

estudios universitarios sea en la nación o fuera de este; los estudiantes de clase media-

alta, su mayor y más grande anhelo es continuar educándose para tener una buena  

condición económica, social, laboral e intelectual, muchos anhelan hacer una carrera 

universitaria, con especializaciones, maestrías y demás,  ingresar a una buena 

empresa, con un muy buen ingreso económico, poder  tener y manejar su propio 

negocio y/o empresa, recompensar el sacrificio que hicieron sus padres con ellos, en 

este caso su deseo o anhelo de ser padres a temprana edad, afectaría su sueño y su 

desarrollo como persona y como profesional.   

Es por esta razón que las personas con una buena  condición económica, el número de 

hijos que tienen oscila  entre 1 o 3;  este rango  con el pasar de los años es cada vez 

menor,  las  personas en la actualidad  no desean  tener hijos,  pues por las 

ocupaciones y el ritmo de vida acelerado,  la  idea de conformar una familia o tener 

hijos cada día se va  desvaneciendo. 

A diferencia,  los jóvenes  de  un nivel socio-económico bajo,  en el  medio en donde se 

mueven y con el tipo de personas que se relacionan, sus aspiraciones  son muy bajas.  

Estos jóvenes no cuentan en  ocasiones con personas que los motiven a continuar con 

sus estudios, con mejores oportunidades para su crecimiento personal, económico y  

académico,  sus familiares y/o allegados no contribuyen  hacia ese mejoramiento.  

Adicionalmente no cuentan sus padres con los recursos económicos suficientes para 

continuar con una educación a un nivel superior o también por los problemas de 

delincuencia e inseguridad, estos adolescentes  son llamados a formar parte de grupos 
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al margen de la ley o deben junto con sus familiares  dejar sus lugares de residencia, 

abandonando su entorno (desplazamiento forzado). 

El número de hijos que tienen las personas de un nivel socio-económico  bajo oscilan 

entre los 3 a 7 hijos, y en algunos casos estos hijos son de padres diferentes, 

incrementando la cadena de pobreza, la descomposición familiar, las dificultades 

económicas para conseguir el alimento, entre otros. 

En el nivel socio-económico bajo, al llegar a una cierta edad por  cultura, consideran 

que una mujer entre  20 a 25 años ya  tener como mínimo 2 hijos. 

Para nadie es un secreto que el nivel educativo es directamente proporcional, a la 

iniciación de una vida sexual activa, a la conformación de una familia y   por ende al 

desarrollo de la paternidad.   

En países desarrollados aunque se presentan embarazos en las adolescentes este 

porcentaje es muchísimo menor que en los países en vía de desarrollo. 

Es por eso que deben generarse políticas educativas claras para bajar esos índices de 

natalidad en las adolescentes, implementando un programa  eficaz para enfrentar esta 

problemática. 

PREGUNTA 

¿Usted ha accedido a Centros de Orientación Familiar? 

a. PROFAMILIA     

b. Centros de Salud  

c. Consultorio Medico 

d. Otros   

e. Ninguna  
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Cuadro 11 Asistencia a centros de orientación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los medios por los cuales los adolescentes acceden a Centros de Orientación familiar 

según los datos arrojados por la encuesta,  el 42% manifiestan que  NO  hacen uso de 

ningún centro especializado como medio para tener acceso a la información pertinente.  

Grafica 9 Asistencia a centros de orientación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los Centros de orientación son los cuentan con los conocimientos adecuados para 

transmitírselos a la población juvenil y ayudarlos a obtener respuestas ante sus 

innumerables preguntas. 

A B C D E A-B A-C A-D B-C

SAN VICENTE 17% 10% 13% 20% 33% 3% 0% 0% 3% 100%

INCODELPA 10% 3% 30% 20% 33% 0% 3% 0% 0% 100%

LAS AMERICAS 17% 17% 20% 20% 27% 0% 0% 0% 0% 100%

ITI GVC 7% 17% 0% 7% 70% 0% 0% 0% 0% 100%

P DE A 20% 17% 10% 0% 47% 0% 3% 3% 0% 100%

TOTAL 14% 13% 15% 13% 42% 1% 1% 1% 1% 100%
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El embarazo en la adolescencia es considerado como un problema de salud pública en 

todo el mundo y cada vez aumenta más el número de embarazos en esta etapa tan 

importante de la vida, tanto en países desarrollados como en vía de  desarrollo.  Es en  

la adolescencia donde  se  presenta un proceso de reestructuración, de cambios 

endocrinos y morfológicos como son, la transformación y crecimiento de los genitales, 

la aparición de la menarquía en la niña y la eyaculación en el varón; además, surgen 

nuevas formas de relación con los adultos, nuevos intereses, nuevas actividades de 

estudio, nuevos cambios en la conducta y en la actitud ante la vida.   

Los adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 6 o 7 años antes de ser 

maduros emocionalmente, y al estar  creciendo  en una cultura  en donde son   

influenciados por  agentes externos como:  los amigos, la televisión, el cine,  el internet  

y la música, donde les transmiten mensajes con  propósito sexual que en la actualidad  

es  comúnmente aceptado.  

 Normalmente,  no se ofrece educación sobre el comportamiento sexual responsable e 

información clara en el hogar, la escuela y la comunidad; por lo tanto, la educación 

sexual que reciben viene a través de personas muchas veces desinformadas.   

 Con respecto a las enfermedades relacionadas con el embarazo, las adolescentes 

sufren más complicaciones que la mujer adulta, entre las que podemos citar la 

eclampsia y las anemias. Son más proclives también a los partos pre-términos, que 

pueden llevar incluso a la muerte, o a recién nacidos de bajo peso, prematuridad, 

traumas obstétricos y un riesgo elevado de muerte prenatal en el transcurso del primer 

año de vida.  Además, en la embarazada adolescente se suma el riesgo nutricional, 

pues se añaden a las necesidades normales de su crecimiento y las del feto.  

En Colombia  el 50 % de los adolescentes  entre 15 y 19 años tienen vida sexual activa.   

En Buenaventura, al igual que ocurre en el resto del país, se han incrementado los 

embarazos en la adolescencia. Teniendo en cuenta todas las alteraciones  que esto 

trae consigo. En Buenaventura existen entidades de Salud donde se brinda la 

información pertinente a la población entre las que se encuentran: 
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La Asociación Pro-bienestar de la Familia Colombiana, PROFAMILIA, es una entidad 

privada sin ánimo de lucro especializada en salud sexual y salud reproductiva que 

ofrece servicios médicos, educación y venta de productos a la población colombiana. 

PROFAMILIA ofrece sus servicios a través de: 

 PROFAMILIA IPS 

 PROFAMILIA Social 

PROFAMILIA, es la institución privada más grande a nivel nacional y la segunda en el 

mundo en desarrollo, que ofrece programas especializados en salud sexual y salud 

reproductiva, incluida la planificación familiar. 

Fue fundada en 1965 por el médico ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri, quien es 

hoy su presidente honorario, y desde 1967 PROFAMILIA está afiliada a la Federación 

Internacional de Planificación Familiar (IPPF). (Profamilia, s/f). 

PROFAMILIA 

Objetivos:  

 Desarrollar y fortalecer nuestros servicios y productos en las áreas de 

planificación familiar y salud sexual y salud reproductiva. 

 Promover y defender el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para 

que los hombres y mujeres adultos, adolescentes y jóvenes gocen de una vida 

sexual saludable y satisfactoria, libre de toda discriminación, coerción y violencia 

y para que puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su vida 

reproductiva. 

 Desarrollar proyectos sociales dirigidos a la población colombiana más pobre, 

vulnerable y marginada promoviendo y defendiendo sus derechos sexuales y 

reproductivos, mejorando el acceso a los servicios e información de planificación 

familiar y salud sexual y salud reproductiva. 

http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=67
http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=105
http://www.ippfwhr.org/es
http://www.ippfwhr.org/es
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 Fortalecer nuestra presencia nacional e internacional, a través de la 

investigación, el adiestramiento y la asistencia técnica en el desarrollo de 

programas de planificación familiar y salud sexual y salud reproductiva. 

 Mantener la solidez financiera institucional, para el desarrollo de programas y 

proyectos innovadores, en concordancia con la transparencia y ética que 

siempre nos ha caracterizado. (Profamilia, s/f) 

CENTROS AMIGABLES 

Un servicio amigable en salud, constituye una “forma” de concebir la actividad diaria al 

interior de las unidades de salud.  Esta forma orienta la organización y la prestación de 

servicios de salud para la población, (entre los 10 y 29 años, en el caso de servicios 

para adolescentes) y promueve su vinculación y participación para favorecer la 

prevención de problemas frecuentes en esta etapa.  Este tipo de servicios parte de la 

identificación y satisfacción de las necesidades de las personas adolescentes y jóvenes 

en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y promueve alternativas novedosas y 

adaptadas a su realidad. 

Los servicios amigables para jóvenes son un proceso que gradualmente se implementa, 

adapta y adecua a la realidad local y a los recursos disponibles 

(www.colombiaaprende.edu.co)  

Principios 

Estos servicios forman parte del  Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) Colombiano.  

Objetivos 

 Acceso a los servicios y oportunidad en su prestación. 

 Propone que adolescentes y jóvenes cuenten con servicios de  salud que les 

garanticen la accesibilidad física, atención sin discriminación, disponibilidad de 

servicios acordes con sus necesidades y su derecho a la información 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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Los Servicios de Salud amigables para adolescentes y jóvenes deben ofrecer e incluir 

acciones en promoción de la salud, prevención y atenciónA56de la enfermedad, como 

también orientación y educación desde la primera consulta, servicios extramurales, 

identificación de población con mayor riesgo, y prestación de servicios integrales que 

garanticen la continuidad en el servicio y la adherencia de la 

población.(www.Colombiaaprende.edu.co) 

En Buenaventura, el Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE de nivel I, ofrece el 

servicio de centros amigables en 4 centros de salud ubicados en la zona urbana de la 

ciudad. Presta el servicio a la comunidad de los sectores 1 y 2 de la ciudad.  Según la 

Enfermera Jefe Isaura Benavides, Coordinadora del Programa de Promoción y 

Prevención (P y P) del Hospital, manifiesta que los adolescentes hacen uso de este 

servicio durante su etapa de gestación y no antes de presentarse el embarazo como 

medio de prevención. 

 

10.4  Analizar las principales consecuencias por  un embarazo a temprana edad, 

en los adolescentes de Buenaventura 

Según la OMS, se define la adolescencia como el período de la vida en la cual  en el 

individuo se presentan los cambios de la niñez a la adultez.    La adolescencia es 

considerada como un periodo de la vida, libre de problemas de salud pero desde el 

punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es un caso 

especial. 

La actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo el mundo, 

incrementando la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años.  

La adolescencia se la puede dividir en tres etapas: 

 Adolescencia Temprana ( 10 a 13 años ) 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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Biológicamente, es el periodo peri-puberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca.  Psicológicamente el adolescente comienza a perder 

interés por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo.  

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla sus 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.   Personalmente se preocupan 

mucho por sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. 

 Adolescencia media (14 a 16 años)  

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo corporal.   Psicológicamente es el período de máxima relación 

con sus pares (amigos), compartiendo valores propios y conflictos con sus 

padres.  Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual,  

asumen conductas casi siempre generadoras de riesgo.   Son muy preocupados por  la 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y son fascinados con la 

moda. 

 Adolescencia tardía (17 a 19 años)  

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas; desarrollan su propio sistema de 

valores con metas vocacionales reales.  Es importante conocer las características de 

estas etapas de la adolescencia, con sus  variaciones individuales y culturales, para 

comprender a los adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo 

que: "una adolescente que se embaraza se comportará como corresponde al momento 

de la vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de 

estar embarazada; “son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes" 

(www.abcdelbebe.co).  

Cambios Físicos en el Embarazo 

El embarazo produce muchos cambios en el organismo. Estas transformaciones 

fisiológicas se dan en la piel, en la sangre, en la vejiga, en los pulmones y en los 
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riñones. Algunos son de menor consideración y otros podrían llegar a ser más 

importantes.  

Una de estas transformaciones se experimenta en el sistema sanguíneo. Allí se 

disminuyen los glóbulos rojos y, por esto, se da una cierta anemia durante el embarazo. 

El sistema digestivo también cambia  la embarazada inicia con una intolerancia 

gástrica, tiene reflujos,  agrieras, náuseas y vómito.  También empiezan a tener 

estreñimiento, el cual produce hemorroides si no se cuida adecuadamente. 

En la embarazada, la parte del cuerpo que más sufre, es la columna dorso-lumbar, por 

el aumento de peso corporal y por el crecimiento del feto, esta afectación se presenta 

generalmente en el tercer trimestre.   

En este estado, una mujer aumenta de 9 a 11 kilos. Sin embargo, puede llegar hasta los 

16 y 18 kilos de más.  

En la piel se presenta frecuentemente  acné, manchas en los pómulos y en la región 

frontal y las estrías en el abdomen, piernas y senos.  Las estrías se dan por el 

estiramiento de la piel. Se manifiestan de distintas formas, debido a la calidad e 

hidratación de la piel.   

En el sistema urinario, La mujer tiene un aumento en la frecuencia urinaria; a medida 

que avanza el embarazo, la vejiga disminuye su capacidad. Por esta razón, la micción 

es más frecuente (poliuria), porque la cabeza del bebé hace compresión sobre la vejiga. 

Al final del embarazo, se comprime el útero y así se disminuye  la capacidad 

respiratoria; por esta razón es que las embarazadas al final presentan dificultades para 

dormir, deben hacerlo casi sentadas.   

Cambios Psicológicos 

El embarazo en adolescentes es un desafío físico, económico y académico para las 

futuras madres y por lo general no se le presta atención.  Necesitan a alguien con quien 
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hablar, alguien que pueda ayudarlas a entender por  los problemas emocionales a los 

que se enfrenta de los cuales son: 

Negación 

La negación es una reacción peligrosa a una prueba de embarazo positiva. Muchas 

adolescentes no le cuentan de inmediato a sus padres, al compañero sentimental o al 

médico. Esta negación, por lo general, se transmite a los amigos y a la familia, lo que 

hace que los padres  no le presten atención a los cambios físicos que observan en su 

hija. Otras adolescentes embarazadas pueden reconocer su embarazo pero negar la 

necesidad de cambios en sus estilos de vida o comportamiento saludable,  como  por 

ejemplo continúan con el consumo de alcohol o sustancias ilícitas. 

Narcisismo 

Las madres adolescentes pueden atravesar en una fase de narcisismo, en la que se 

preocuparán por sí mismas en lugar del bebe que llevan dentro de su cuerpo.  Esto 

puede ocurrir cuando enfrentan una situación que parece muy difícil de solucionar.  

Culpa 

La culpa por lo general invade a las adolescentes cuando descubren que se encuentran 

embarazadas. Puede ser una culpa religiosa o culpa por haber defraudado a sus 

familias. 

Problemas de autoestima 

La autoestima de una adolescente embarazada tiene que atravesar muchos obstáculos.  

Sus compañeros de escuela no siempre dirán cosas respetuosas acerca de ella, 

algunos de sus amigos tal vez la abandonen, y ella se despreocupará cada vez más 

acerca de las posibilidades de obtener una educación decente o comenzar una vida 

laboral exitosa. Puede parecer que sus sueños de vida se derrumban a su alrededor.  

Muchas adolescentes embarazadas  admiten sentirse fuera de control, sin valor o 

inútiles para la sociedad. Las madres adolescentes podrían superar estos problemas de 

autoestima desarrollando un plan flexible para su futuro y para el de sus bebés. Su vida 
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puede no ser lo que esperaba, pero todavía puede tomar las riendas de su futuro y el 

de su bebé (www.ehowenespanol.com)  

EL PADRE ADOLESCENTE  

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón para ser 

padre especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad adolescente, es 

muy común que el varón se desligue de su papel y los hijos pasan a ser criados y 

orientados por mujeres. 

Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a cambios personales, 

emocionales y sociales, a sus carencias y a sus miedos, en especial por su  

dependencia económica y afectiva.  Por ello, en algunos casos buscan trabajo para 

mantener su familia, y abandonan sus estudios, postergando sus proyectos a largo 

plazo.  A todo esto se agrega el hecho de que la adolescente embarazada le requiere y 

demanda su atención. 

Se enfrenta a dificultades  por su baja capacitación educativa  para acceder a trabajos 

de buena calidad y bien remunerados. Ello lo obliga a ser "adoptado" como un miembro 

más (hijo) de su familia política, o ser reubicado en su propia familia como hijo–padre. 

PREGUNTA 

¿Por qué  cree usted se  presenta los embarazos en adolescentes? 

a. Por matrimonio   

b. Para mejorar la situación económica    

c. Por rivalidad entre género   

d. Por amor 

e. Ninguna   
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Cuadro 12 Consideraciones sobre embarazos 

 

Fuente: elaboración propia. 

El 53% de los adolescentes refieren que el motivo por el cual inician a tener relaciones 

sexuales es por amor hacia la pareja. 

 

Grafica 10 Consideraciones sobre embarazos 

 

Fuente: elaboración propia. 

El amor es un sentimiento relacionado con el afecto, el apego y productor de una serie 

de emociones  que abarca un sinnúmero de manifestaciones físicas y psicológicas.  

La adolescencia, es la etapa de la vida en la que aparece la capacidad para sentir amor 

romántico. Los adolescentes, o al menos la inmensa mayoría, comienzan a 

experimentar este sentimiento cuando llegan a esa edad. También es frecuente que el 

COLEGIO B C D E B-D

SAN VICENTE 7% 17% 40% 30% 7% 100%

INCODELPA 0% 0% 50% 50% 0% 100%

LAS AMERICAS 7% 0% 70% 23% 0% 100%

ITI GVC 3% 17% 50% 30% 0% 100%

P DE A 3% 0% 57% 40% 0% 100%

TOTAL 4% 7% 53% 35% 1% 100%
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sentimiento de amistad aparezca en esta etapa de la vida. Este tipo de amor está 

definido por algunas características: 

 Deseo. La atracción sexual suele ser la primera manifestación del amor 

romántico aunque no siempre es así. Pero es frecuente que los adolescentes 

comiencen a experimentar una atracción física -deseo de estar junto a esa 

persona- y casi siempre también una atracción sexual, deseo de tocar, besar y 

tener relaciones sexuales con esa persona, cuando experimentan el amor 

romántico. Esa emoción que generalmente para los adolescentes es muy nueva 

es una de la que les provoca más turbación, falta de confianza y nerviosismo.  

Generalmente con el paso del tiempo cuando  han experimentado más y cuándo se 

conocen mejor, esas sensaciones negativas unidas al deseo suelen desaparecer. La 

adolescencia es también el momento de la aparición de las primeras relaciones 

sexuales, del descubrimiento de la propia orientación sexual y cuando los adolescentes 

buscan respuestas a sus dudas sobre sexo. 

Los jóvenes en medio de su inmadurez creen saber lo pertinente sobre este tema, pero 

no tienen en cuenta la responsabilidad que implica el tener relaciones sexuales sin 

protección y la gran probabilidad de tener un embarazo, los compromisos económicos 

en la etapa gestacional  y la demanda de criar un bebe, los retos que implica dejar de 

estudiar para trabajar, dejar de un lado a los amigos y las diversiones para convertirse 

tal vez en una madre o padre soltero, una  ama de casa sometida a obligaciones del 

hogar, entre otros. (www.adolescentes.about.com) 

PREGUNTA 

 ¿Por qué cree usted que los adolescentes tienen relaciones sexuales a temprana 

edad? 

a. Por presión de los amigos   

b. Por presión familiar    

c. Por consumo  de alcohol 

d. Por consumo  de sustancias psicoactivas    

e. Por presión de la pareja    

http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/La-Primera-Relaci-On-Sexual-De-Los-Adolescentes.htm
http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/La-Primera-Relaci-On-Sexual-De-Los-Adolescentes.htm
http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/Mi-Hijo-Es-Homosexual.htm
http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/Sus-Preguntas-M-As-Frecuentes-Sobre-Sexo-Y-C-Omo-Responderlas.htm
http://www.adolescentes.about.com/


70 
 

f. Por decisión propia   

Cuadro 13 Consideraciones sobre tener relaciones sexuales a temprana edad 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El 51% de los estudiantes señalan que es por decisión propia que desean iniciar sus 

relaciones sexuales. Pero también se evidencia que son influenciados por agentes 

externos al momento de su iniciación sexual dentro de los cuales se encuentra  

(amigos, pareja, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas) lo cual lo relacionan en 

el porcentaje restante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A C D E F A-E A-F

SAN VICENTE 0% 0% 0% 20% 50% 10% 0%

ICODELPA 0% 0% 0% 13% 53% 0% 0%

LAS AMERICAS 7% 0% 3% 20% 47% 0% 3%

ITI GVC 10% 0% 3% 3% 60% 0% 7%

P DE A 7% 3% 0% 0% 43% 0% 7%

TOTAL 5% 1% 1% 11% 51% 2% 3%
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Grafica 11 Consideraciones sobre la decisión propia de tener relaciones sexuales 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los hijos se quejan  que sus padres siempre tienen la última palabra, y los padres que  

sus hijos por su  rebeldía y la terquedad no pueden entrar en razón, los padres 

manifiestan que los adolescentes creen saberlo todo y no entienden que los padres 

tienen más experiencia en la vida y no toleran que ellos les llamen la atención.  

En la etapa de la adolescencia se presenta una lucha de poderes. De un lado, los 

padres temen perder su autoridad y por el otro, los hijos  se niegan a que se les 

impongan reglas y  que coarten su libertad. 

El problema surge cuando muchos padres piensan que deben imponer autoridad.  El 

Adolescente que es rebele, es porque siente que  le han impuesto normas que lo han 

maltratado en su integridad física. El control y el manejo del poder se presentan 

especialmente cuando el hijo crece y quiere participar en las decisiones que afectan su 

propia vida, como la pareja, los amigos, la forma de vestir, los gustos, la música, el uso 

de la internet, entre otros.  

El pelear no es sinónimo de  agresión. El problema es no poner reglas, ser demasiado 

permisivo con los hijos adolescentes, no tener límite con ellos puede favorecer a quedar 

expuestos a muchas adicciones como el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y 

sexo. El demostrarle amor a los hijos es aceptar que son diferentes. Todos tienen 

derecho a expresar algún  desacuerdo y eso no significa estar en contra de ellos. Lo 
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importante es   poder escucharlos, que expresen  emociones,  sentimientos y que existe 

un punto de equilibrio entre padres e hijos. (Value, 1999) 

De acuerdo  con la  encuesta aplicada se llega a  la conclusión de que se puede 

entender que a pesar de los medios informativos a los cuales los jóvenes en la 

actualidad se encuentran expuestos, y con los cuáles comparten frecuentemente, se 

continúa presentando esta problemática de Salud Pública. 

El comportamiento de los adolescentes está cambiando, cada vez se exponen y se 

enfrentan a una sociedad permisiva, con pérdida de valores éticos y morales, con gran 

descomposición social, familias disfuncionales, cambios en las costumbres derivados 

de una libertad sexual que se da en los diferentes niveles socio-económicos. 

La maternidad es un rol neto de la edad adulta, cuando ocurre en un período de la vida 

diferente como en la adolescencia, no se puede desempeñar de una manera 

responsable. Un embarazo en menores de 14 años es considerado como “abuso 

sexual”, en la mayoría de los casos por familiares o conocidos. 

A las consecuencias biológicas de un embarazo a temprana edad, se le suma las psico-

sociales de la maternidad-paternidad en la segunda etapa de la vida, donde por el 

abandono de los estudios,  la llegada del nuevo integrante, se reduce las posibilidades 

de la realización tanto personal como profesional, generando esto dificultad para lograr 

empleos permanentes. 

Cuando las parejas son conformadas por adolescentes, son relaciones inestables y tras 

la presencia de un hijo, en la mayoría de los casos se presenta Maltrato Intrafamiliar 

(físico o psicológico).  Los hijos de padres adolescentes, tienen una mayor probabilidad 

de sufrir abuso físico o psicológico, desnutrición, déficit de atención, abandono, retardo 

del desarrollo físico, entre otros. 

Los padres adolescentes, pueden incurrir en el consumo de alcohol, sustancias 

psicoactivas ocasionado por el stress emocional de haber adquirido esta 
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responsabilidad la cual no sabe cómo manejar. Es común que obtengan malos empleos 

con una remuneración deficiente por su pobre nivel educativo.     

La información sola no es suficiente para prevenir el embarazo. Hay otros factores de 

índole personal, familiar, social y cultural que pueden motivarlo e intervenir en la toma 

de decisiones al momento de tener relaciones sexuales sin protección. 

Por ello es conveniente incluirlo  dentro del marco de la "salud integral del 

adolescente". Esto permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; 

adecuar las acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia 

integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el 

desarrollo de las potencialidades de los adolescentes.(Echeverry C.2003) 

La importancia de la educación sexual para los adolescentes, tanto en el ámbito escolar 

como familiar, se debe desarrollar  programas  que tenga como objetivos: conocimiento 

y respeto por su cuerpo y por los demás, las implicaciones y consecuencias de un 

embarazo a temprana edad, conocer los métodos de planificación familiar.  

Los adolescentes tienen el derecho constitucional a la libertad sexual, esta 

responsabilidad social va más allá de políticas y leyes, buscan la no vulneración de su 

derecho y debe existir un compromiso tanto de los entes gubernamentales como de los 

grupos sociales.   

Cada padre y madre de familia debe analizar y modificar su manera de pensar, para 

lograr un dialogo fluido con ellos sobre sexualidad y contribuir a la prevención de esta 

problemática. 

Por todo ello, el embarazo en adolescentes necesita un abordaje integral biopsicosocial 

por un equipo interdisciplinario tanto en el área administrativa como asistencial 

capacitado en la atención de adolescentes   y así disminuir la alta incidencia  en este 

aspecto específico de la maternidad – paternidad, en los adolescentes del Distrito de 

Buenaventura y disminuir esta problemática de Salud Pública.  
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11 PROPUESTA PARA PLAN DE MEJORAMIENTO 

La definición dada en la histórica Carta de Ottawa de 1986 dice que la promoción de la 

salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las 

acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los 

individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y 

económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La 

promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control 

sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. Las áreas de acción 

que propone la Carta de Ottawa son: construir políticas públicas saludables, crear 

ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la 

acción comunitaria, reorientar los servicios de salud. (www.clubensayos.com)  

En la Sexta Conferencia internacional (Carta de Bangkok ,OMS 2005), se dice  que 

deben existir medidas y compromisos  para abordar los factores determinantes de la 

salud en un mundo globalizado, esto se debe realizar mediante acciones de promoción 

de la salud los cuales deben estar  basados de acuerdo a compromisos internacionales, 

y  partiendo del punto en que la salud es un derecho fundamental de todo ser humano.  

El  sector salud está en la obligación de desempeñar una función clave de liderazgo en 

el desarrollo de políticas y alianzas de promoción de la salud.  

El programa de promoción de la salud tiene como propósito fundamental  contribuir al 

desarrollo de políticas públicas de nivel nacional, departamental, municipal y 

comunitario que construyan oportunidades para que las personas, las familias y las 

comunidades accedan a modelos y estilos de vida saludables.  

Los objetivos  que guían el programa de promoción  son:  

 Impulsar la formulación e implementación de políticas locales en promoción de la 

salud en los entornos comunitarios, laborales y educativos, construyendo 

oportunidades para que las personas, familias y comunidades accedan a 

entornos que faciliten los estilos de vida saludables.  

 

http://www.clubensayos.com/
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 Promover la incorporación de las instituciones de educación superior  a un 

proceso voluntario de diagnóstico de sus entornos, con la posibilidad de 

desarrollar programas de mejoramiento continuo para lograr el reconocimiento 

como entorno a los  promotores de la salud.  

 Fomentar la participación ciudadana en la gestión de políticas públicas 

regionales del sector salud y en las acciones de promoción de la salud a nivel 

local. (Viera, 2012) 

Esta  Propuesta que se presenta para El Plan de Mejoramiento en Educación Sexual en 

los adolescentes de las instituciones educativas  del Distrito Buenaventura, no sólo se 

realizará desde la parte preventiva sino también desde la promocional.   

La función principal de la propuesta de promoción  de  la educación sexual  es hacer 

una sensibilización  a los adolescentes  no solo en los centros y puestos de salud sino 

también  en las instituciones educativas tanto de la zona urbana como de la zona rural.   

El Programa de Promoción de la Salud, debe estar conformado por un equipo 

multidisciplinario, quien será el encargado de sensibilizar y capacitar a los 

adolescentes, padres de familia, docentes y promotores de salud,  el cual permitirá 

mejorar las relaciones interpersonales, comunicativas y sexuales, entre otras. 

Este propuesta contribuirá a prevenir (embarazo en adolescentes) que hoy es 

considerada un problema de Salud Pública, además desde la promoción de la salud se 

debe realizar un seguimiento y capacitación sobre la educación sexual y sexualidad 

saludable,  acorde a las condiciones de cada sector,  (niños y niñas, padres de familia, 

madres cabeza de hogar, adolescentes y adulto mayor), estudiar su comportamiento, 

costumbres y creencias, conocer cuál es el nivel de incidencia y se debe crear un 

lenguaje acorde a cada sector teniendo en cuenta su nivel socio-económico y 

escolaridad.    

La importancia de este propuesta radica  en brindar  apoyo a  la comunidad en los 

sectores más vulnerables de la ciudad, haciendo énfasis en el área educativa, 

preventiva y promocional, lo cual favorecerá el desempeño y desarrollo de la misma, 

ofreciendo apoyo continuo en el cuidado personal, el respeto, la autoestima la 
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valoración por sí mismo y por los demás, lo cual permitirá disminuir la incidencia de 

embarazos no deseados en los adolescentes del Distrito de Buenaventura en su zona 

urbana y rural. 

 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de mejoramiento en educación sexual para los adolescentes del 

Distrito de Buenaventura. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer en  las entidades educativas (básica primaria y básica secundaria), 

estrategias eficientes sobre el tema de educación sexual  con la finalidad de 

disminuir los índices de maternidad en los adolescentes en etapa escolar.  

 Contribuir al mejoramiento de las relaciones entre niños, niñas y adolescentes 

dentro y fuera de las instituciones educativas, mediante el respeto, la tolerancia, 

el buen trato con él y sus semejantes. 

 Brindar acompañamiento médico, psicológico y sociológico en las instituciones  

educativas tanto para los adolescentes como para sus familiares sobre el 

desconocimiento  en educación sexual. 
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Cuadro 14 Matriz mejoramiento objetivo 1 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 15 Matriz mejoramiento objetivo 2 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 16 Matriz mejoramiento objetivo 3 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 17 Presupuesto para desarrollar el plan de mejoramiento 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 18 Cronograma de actividades 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACION GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD 

DIAGNOSTICO Y PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EDUCACION EN 

PLANIFICACION FAMILIAR EN ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE 

BUENAVENTURA 

ENCUESTA 

INSTITUCION EDUCATIVA: ___________________________________________________ 

SEXO:             MASCULINO_______                                          FEMENINO: ________ 

EDAD: ________                   GRADO_________                         COMUNA: _________ 

Cordial saludo, 

Agradeciendo de antemano su colaboración y cordial atención, lo invitamos  a 

responder el presente cuestionario. Sus respuestas serán  confidenciales, tienen por 

objeto recoger su importante opinión.   El fin de la encuesta es  la investigación  

académica 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a su conocimiento sobre el tema de  

Planificación Familiar 

 

Marque con una X una  respuesta: 

1. ¿En su institución Educativa existe catedra sobre planificación Familiar? 

Si ____________                      No __________ 

 

 

2. ¿Qué método de planificación  utiliza usted?                                         

a.  Pastilla  del día después   

b.  Anticonceptivo oral       
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c. Inyección  mensual      

d. Dispositivo intrauterino Diu 

e. PILA     

f.  Inyección de cada tres meses     

g. Condones  masculino    

h. Condones  femenino    

i. Coito interrumpido      

j. No tiene relación  sexual   

k. Otros    

 

Marque con una X una o varias respuestas que crea usted: 

3. ¿Qué importancia tiene para usted saber de Planificación Familiar?                                                         

a. Evita embarazos 

b. Se siente seguro al utilizarlos    

c. Previene enfermedades d transmisión sexual   

 

4. ¿Por qué medios se ha informado usted sobre el tema de Planificación Familiar?                                                            

  

a. Padres   

b. Amigos   

c. Hermanos 

d. Internet   

e. Institución   Educativa  

f. Otros   

 

5. ¿Considera que un embarazo a tu edad?                                                    

a. Te hace feliz    

b. Cumples con tus sueños   

c. Formarías una familia   
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d. Contribuye con tu bienestar personal   

e. Ninguna  

 

Marque con una X una respuesta que  crea usted: 

 

6. ¿La Institución Educativa abarcan adecuadamente el tema de educación sexual? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca  

 Casi nunca 

 

7. ¿Cree que los conocimientos que tiene usted sobre educación sexual le 

ayudaran a mejorar  su vida futura? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca  

 Casi nunca 

 

8. ¿La prevención del embarazo en adolescentes es un tema fundamental de la 

institución educativa donde estudia? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca  

 Casi nunca 
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9. ¿La institución educativa tiene una catedra de educación sexual? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca  

 Casi nunca 

 

10. ¿El plan de estudio de la catedra de educación sexual es acorde a las 

necesidades del adolescentes? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca  

 Casi nunca 

 

11. ¿Cree usted que los estudiantes tienen claro conceptualmente  la prevención del 

embarazo? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca  

 Casi nunca 

 

12. ¿Tiene usted conocimiento sobre el tema de planificación familiar? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca  

 Casi nunca 
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13. ¿Cree usted que el embarazo en adolescentes es por falta de educación sexual? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 Casi nunca 

 

14. ¿La catedra de educación sexual brinda los conceptos claros para la necesidad 

de los adolescentes? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Nunca  

 Casi nunca 

 

15. ¿Usted ha accedido a Centros de Orientación Familiar? 

a. PROFAMILIA   

b. Centros de Salud  

c. Consultorio Medico 

d. Otros   

e. Ninguna 

 

16.  ¿Por qué  cree usted se  presenta los embarazos en adolescentes? 

a. Por matrimonio  

b. Para mejorar la situación económica    

c. Por rivalidad entre género   

d. Por amor    

e. Ninguna   
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17.  ¿Por qué cree usted que los adolescentes tienen relaciones sexuales a 

temprana edad? 

a. Por presión de los amigos   

b. Por presión familiar    

c. Por consumo  de alcohol 

d. Por consumo  de sustancias psicoactivas    

e. Por presión de la pareja    

f. Por decisión propia   

 

 

 

 

 


