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RESUMEN 

 

En este proyecto de análisis sistemático de literatura se pretende analizar el papel 

de la comunicación en la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia, a través de fuentes de 

apoyo y datos que describen las estrategias utilizadas en cada una de las instituciones del 

país: Entidades de salud, colegios y familia. 

Para el desarrollo del trabajo se decidió resaltar dos categorías para la solución de la 

pregunta problema del proyecto, las cuales son: Canales y estrategias de comunicación. 

Se realizó una exploración y revisión documental sobre artículos, libros y trabajos de 

grado que abordaban el tema en relación con la comunicación en la salud, teniendo en 

cuenta las tres instituciones ya mencionadas. 

De igual manera, se da a conocer los cambios que han tenido las prácticas 

comunicacionales en la salud sexual a través del tiempo y la importancia que han adquirido 

en estos temas, abarcando y resaltando problemáticas que se reflejan en Colombia como lo 

son los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y los abortos 

clandestinos.  
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Comunicación y salud, salud sexual y reproductiva, sexualidad, familia, educación, 

instituciones de salud, canales y estrategias. 
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ABSTRACT 

 

In this systematic literature analysis project, the aim is to analyze the role of 

communication in Sexual and Reproductive Health in Colombia, through sources of support 

and data that describe the strategies used in each of the country's institutions: Health 

entities , schools and family. 

 For the development of the work it was decided to describe two categories for the 

solution of the problem question of the project, which are: Communication channels and 

strategies. An exploration and documentary review was carried out on articles, books and 

degree works that addressed the subject in relation to communication in health, taking into 

account the three institutions already mentioned.  

In the same way, the changes that communicational practices have had in sexual 

health over time and the importance they have acquired in these issues are made known, 

covering and highlighting problems that are reflected in Colombia such as unwanted 

pregnancies, sexually transmitted diseases and clandestine abortions. 

 

KEYWORDS  

 

Communication and Healt, Sexual and Reproductive Health, Sexuality, Family, 

Education, Health Institutions, Channels and Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es un elemento intrínseco en la relación humana, está presente en 

las conductas de interacción y acuerdos sociales que rigen a las comunidades, expresándose 

en acuerdos cotidianos, imaginarios y costumbres representadas en la cultura, de la Cruz 

(2010) la define como: “un proceso mediante el cual un individuo plantea estímulos para 

modificar las ideas, costumbres, actitudes y prácticas de otros” (p.4). Por ende, es una 

herramienta que utilizamos para relacionarnos socialmente.  

Anteriormente, la comunicación se entendía como un proceso lineal, por donde el 

emisor trasmitía un mensaje al receptor (Carrillo, 2018). Sin embargo, la comunicación es 

ahora de forma colectiva y en el modelo de la Tuba se interpreta como la existencia de un 

feedback y selección de mensajes para una mejor comprensión, Carrillo (2018) afirma:   

Este modelo aborda el proceso en el cual de esa multiplicidad de mensajes el receptor 

selecciona los que menor esfuerzo le ocasionan para percibir su significado y los que mejor 

representan el conjunto de normas del grupo social del que el receptor es parte (p.9). 

Como se ve en la siguiente gráfica, el receptor se vuelve un emisor, pues existe una 

retroalimentación donde dos o varias personas reciben el mensaje y asimismo participan 

dando sus opiniones.  
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Ilustración 1 Modelo de la Tuba de Schramm 

Fuente: Tomado de Carrillo (2018, p. 9) 

 

Es un hecho que la comunicación se vuelve una práctica básica dentro de un grupo 

de personas para relacionarse y para que existan comunidades, Barbero (1990) afirma: “En 

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

relaciones cotidianas que tejen la gente al juntarse” (p. 35). Por eso educar a través de la 

comunicación tiene una responsabilidad mayor, pues ésta es la base principal de cualquier 

tipo de interacción. Un grupo especialista en educomunicacion asegura también: “La 

comunicación está basada en el paradigma de la mediación, dicho paradigma busca dar 

cuenta de las formas e instituciones que toma la comunicación en cada formación y el uso 

social de los productos comunicativos” (Olmedo,2015). De esta manera la sociedad plantea 

modelos y modos de vida.  

Igualmente, Habermas (citado por Vergara, 2011) define la acción comunicativa 

como una interacción mediada por símbolos, los cuales están fundamentados por normas y 



Estrategias Comunicativas en Salud Sexual y Reproductiva en Instituciones de Colombia 10 

reglas de acción que definen formas reciprocas de conducta y que hace parte de la acción 

social.   

Además, la acción comunicativa colabora en tres procesos: Recepción y producción 

cultural, integración social y desarrollo de la personalidad y de la identidad personal (Vargas, 

Henao & González, 2007). Son procesos que demarcan el comportamiento de una sociedad, 

donde las reglas o normas son establecidas según su cultura.   

Por esta razón, la comunicación es fundamental en cada una de las etapas de la vida 

del ser humano, como lo es la niñez, adolescencia y adultez, es por ello que es primordial 

utilizar la comunicación para educar sobre salud sexual y reproductiva en una sociedad, de la 

Cruz (2010) afirma: “La sexualidad es un fenómeno sumamente complejo, donde la 

comunicación juega un papel importantísimo”.  

Por otro lado, está la educomunicación que es una herramienta vital para dichos 

temas, pues es el conjunto de métodos educativos utilizados, Baquero, Montoya & Mateus 

(2019) aseguran: “La educomunicación se basa en una comunicación irreflexiva, que no se da 

en la libre elección y que, quien la emite es quien tiene el control”, sin embargo, existe un 

feedback, pues hay una participación por parte del receptor.  

Por otra parte, es necesario mencionar que en Colombia existen tres instituciones 

que se involucran en la educación sobre salud sexual y reproductiva las cuales son:   

Las instituciones educativas, que, según Fernández (1994, p.4) son las más 

relevantes en la sociedad, pues, se encargan de formar a los individuos en diferentes 

aspectos de salud y núcleo familiar.  

Las instituciones de salud, definidas por el criterio expuesto por la corte 

constitucional, en la Sentencia C-064 de 2008, como: “Entidades organizadas para la 

prestación de los servicios de salud, que tienen como principios básicos la calidad y la 

eficiencia”. Por otra parte, la OMS (2005) asegura:  

Las instituciones de salud hacen parte de un sistema de salud cuyo objetivo principal consiste 

en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, financiación, información, 

suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una dirección 

generales (s.p). 
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 Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las 

necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero.  

Por último, la institución cultural más importante de la sociedad que es la familia, 

definida por la fundación Vida SV como: “La célula elemental de toda sociedad y que juega 

un papel importantísimo para el desarrollo integral de cada persona humana”. Asimismo, 

Minuchin & Fishman (1985) define la familia como un grupo natural que tiende a la 

conversación y la evolución. Estas tres instituciones tienen relevancia e influencia en el 

comportamiento de las sociedades y en temas de salud sexual y reproductiva en Colombia. 

Teniendo en cuenta que la salud sexual y reproductiva representa bienestar para los 

niños, jóvenes y adultos, es primordial desarrollar dichos temas a través de métodos que 

permitan la comprensión de la información.  

Al educar a una sociedad sobre su salud sexual, se logra cambiar la mentalidad que 

tienen respecto a este tema, ayudando a incrementar un estilo de vida más saludable y para 

esto es indispensable el papel que juega la comunicación.  

Es interesante cómo este abordaje de la comunicación pone especial énfasis en el 

individuo porque participa —de manera consciente o inconsciente— en las decisiones sobre 

su propia salud. Esta perspectiva se ha ido enriqueciendo con una visión en la que las 

culturas, las relaciones sociales y la participación de las personas directamente afectadas por 

el problema, se constituyen ahora en referentes esenciales para el diseño de programas de 

comunicación en salud Mosquera (2003, citado en Schroeder, 2017, p.45).   

En cuanto a la educación, se entiende como un proceso que hace parte de la sociedad 

y la cultura, León (2007, como citó en Baquero et al., 2019) “La educación busca la perfección 

y la seguridad del ser humano, todo esto de acuerdo con las normas estipuladas en la 

sociedad en la que se viva”. Se trata de desarrollar la capacidad intelectual del individuo.  

Siguiendo por la línea de la comunicación, se debe reconocer la importancia de 

dicha práctica en el discurso de la salud sexual y reproductiva que según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) es considerada como:  
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El derecho de obtener relaciones sexuales gratificantes, sin coerción, sin temor a infecciones 

o a embarazos no deseados, la posibilidad de poder regular la fecundidad, el derecho a un 

parto seguro y sin riesgos y el derecho a dar luz y a criar niños saludables (s.p). 

Sin embargo, estos dos términos se diferencian, por un lado, la salud reproductiva 

cuenta con determinados derechos como, por ejemplo, decidir en qué momento especifico 

de la vida de una persona se concluye tener hijos, además, la OMS la define como: “Los 

mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las 

etapas de la vida”. 

Por otro lado, la salud sexual que tiene como derecho decidir en qué momento 

tener o no relaciones sexuales y es definida por la OMS como un estado de salud físico, 

mental y social en relación con la integridad sexual de las personas.    

Asimismo, se debe tener en cuenta la sexualidad, que es definida como un aspecto 

central del ser humano que abarca temas como el sexo, las identidades y los papeles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual (OMS, 

2006). 

La sexualidad cumple tres funciones que se deben concebir de forma integral, las 

cuales son:  

- Función placentera: Incluye todas las formas de experimentar placer. 

- Función reproductiva: Abarca el contacto genital. 

- Función comunicativa: Implica todas las posibilidades de expresión de los sentimientos. 

 Asimismo, se determinan otros aspectos también esenciales como las 

enfermedades de transmisión sexual, Oriéntame, organización dedicada a posibilitar a las 

mujeres el ejercicio de sus derechos, las define como la aparición de virus, bacterias, 

parásitos y hongos que ingresan por distintos canales corporales como anal, vaginal y oral. 

Otro aspecto son los embarazos a temprana edad, una situación por la que muchas 

jóvenes pasan, Rodríguez (2016) afirma: “se produce entre la adolescencia inicial o pubertad. 

La gestación y maternidad durante este periodo implica distintas consecuencias a nivel 

personal, familiar y social”. Además, existen otros factores que son de importancia como los 

son los abortos, pues según Profamilia esto hace referencia a la interrupción del embarazo; y 



Karen PRIETO RICAURTE,  Leydis SERPA ARTEAGA y Danny LEÓN LEÓN 13 

 

 

por otra parte está la higiene íntima que es esencial para evitar infecciones y mantener un 

status saludable (Arco, 2017).   

Por otra parte, en cuanto a cifras, Rojas y Jarillo (2013) aseguran: 

La OMS calcula que en el futuro aumentarán los problemas de salud como enfermedades 

crónico-de-generativas y obesidad, adicciones, VIH-SIDA y enfermedades de transmisión 

sexual, todo ello con independencia de la conducta de los sujetos y más articulado con el 

desarrollo social actual, mientras que desde el campo de la investigación y aplicación del 

cambio de conducta a través de la comunicación para la salud se ubica el comportamiento 

como un componente crucial en la producción de esas enfermedades. 

Por consiguiente, comprender la importancia de la comunicación en los espacios de 

diálogo requiere de un análisis de las prácticas empleadas para la promoción de la salud 

sexual y reproductiva.  

En Colombia, la salud sexual y reproductiva, ha sufrido cambios tanto sociales como 

económicos, esto ha exigido al Estado crear políticas y líneas de acción sobre el tema 

fundamentadas en la solidaridad y el desarrollo humano sostenible (Minsalud 2014). 

Por esta razón, hace diez años fue creada la Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (PNSSR) que, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) tiene la 

obligación de actualizar, haciendo seguimiento con los más importantes avances de las 

demandas de salud sexual y reproductiva.  

Tal Política, se propone a partir de los postulados del Plan Decenal de Salud Pública 

(PDSP) 2012 – 2021 que es definida por Minsalud como: “Una hoja de ruta que permite 

avanzar durante la próxima década hacia el ideal de salud que tenemos los colombianos”.  

El PDSP abarca la sexualidad como una temática prioritaria para la salud pública, pues 

es una condición esencial que compromete al individuo a lo largo de todos los momentos del 

ciclo vital. 

 En Colombia, existe grupos que se encuentran inmersos en la vulnerabilidad como los 

habitantes de calle, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o 

identidades de géneros diversas, víctimas de conflictos armados y desplazamiento, que, el 

Plan también apuesta y genera una ruta para cada una de las poblaciones.  
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Sin embargo, siguen existiendo brechas en la promoción o comunicación sobre salud 

sexual y reproductiva en Colombia, que se muestra por temas socioeconómicos, pues, en el 

último año han sido muy pocas las personas que han podido acceder a una buena salud 

sexual y reproductiva dejando a un lado a poblaciones de ingresos medios y bajos. 

El contexto sobre la salud sexual y reproductiva en el país es bastante amplio, pues las 

cifras e instituciones varían según cada región y cultura. Marrugo, Reason, Daguer, de la Hoz 

& Bolívar (2004) plantean en su diagnóstico que: 

En la Costa Caribe colombiana hay muy pocos servicios de salud sexual y reproductiva. 

Profamilia, al igual que en el resto del país, es la institución líder en los servicios de 

planificación familiar y consejería sexual. Instituciones estatales, como Bienestar Familiar o el 

Seguro Social, prestan tímidos servicios desde los consultorios de Psicología. Pero no existe un 

servicio formal de Salud sexual y reproductiva: diagnóstico en la costa Caribe colombiana y 

reproductiva en casi todas las instituciones que están llamadas a prestar este servicio, quizá 

por la insuficiencia de profesionales debidamente capacitados en el área.  

Es evidente la falta de recursos que se le otorgan a la salud sexual y reproductiva en el 

Caribe colombiano, en cuanto a instalaciones, servicios y profesionales que ejercen esta área. 

A raíz de la falta de recursos surge el desconocimiento de este tema en adolescentes, jóvenes 

y adultos. Puesto que no tienen variedad de alternativas para asesorarse sobre su cuerpo y 

salud. 

Por otra parte, en el Pacífico colombiano también se observa un desconocimiento 

frente al tema, Arrivillaga, Correa, Tovar & Zapata (2011) mencionan: 

La presencia de diagnóstico de ITS según autorreporte, en población adulta de la región 

pacífica colombiana, así como las implicaciones para población en situación de vulnerabilidad 

étnica, social y económica.  En Colombia, los datos disponibles son altamente limitados, más 

aún cuando se trata de poblaciones ubicadas en regiones vulnerables.  Es por esto, que un 

estudio de esta naturaleza tiene importantes implicaciones tanto para promover nueva 

investigación en el tema como para alertar a los tomadores de decisiones respecto a las 

necesidades de prevención de la ITS en contextos de vulnerabilidad socioeconómica y de 

segregación étnica y racial. 
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En las regiones de Colombia no es muy alejado el panorama de salud sexual y 

reproductiva, algunas coinciden en lo mismo, en la falta de información que existe y más aún 

en poblaciones vulnerables que no cuentan con las mismas oportunidades y servicios de 

salud, es por ello que se observan algunas consecuencias de esta mala práctica, en este caso 

de las ITS que en el Pacífico colombiano tiene un aumento considerable.  

Así pues, en amazonas, existe una inequidad en cuanto a los sistemas de salud que, 

según Herrera, Flores, Mejía & Gómez (2015): 

 En 2010 en los municipios con alta población indígena de la Orinoquia, la Amazonia y el 

Pacífico, el porcentaje de mujeres embarazadas que tuvo cuatro o más controles prenatales 

sólo llegó a 30%, mientras que el promedio nacional fue de 88,6%. En 2011, 21% de las 

mujeres indígenas de la ribera del Amazonas no recibió control prenatal. En la mayoría de los 

pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de la costa pacífica, han sido 

reportadas barreras geográficas (distancias, escasez de transporte), económicas y culturales 

para la utilización de los servicios de salud.  

Es claro que una de las grandes problemáticas de las regiones colombianas es la falta 

de información en algunas comunidades vulnerables y la salud sexual y reproductiva debe ser 

prioridad de las respuestas de salud pública. A pesar de dicha afirmación, en Colombia, se ha 

desatendido las necesidades del tema (Profamilia, 2020).  

Por ejemplo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA (2006), “en 

la Subregión andina la proporción de embarazos no deseados asciende a 70, 58 y 65 por 

ciento respectivamente”. Esto ocurre debido a la falta de oportunidades en cuanto a los 

servicios e información de la salud sexual y reproductiva. Además, por la baja comunicación 

asertiva y la capacidad de tomar decisiones. 

Por su parte, un informe sobre la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos, las personas señalan las estrategias de Información, Educación y 

Comunicación (IEC) como especial desarrollo sobre el tema, sin embargo, son de limitado 

alcance y con pobres mecanismos.  

La comunicación para la salud no solo abarca conceptos teóricos, Minsalud, asegura 

que:  
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También puede incluir varias áreas que abarcan la educación, el periodismo sanitario, la 

comunicación interpersonal, la abogacía por la salud en los medios de comunicación, la 

comunicación dentro de las organizaciones, la comunicación sobre riesgos y el marketing 

social. Puede adoptar muchas formas que van desde la comunicación de masas y los 

multimedia a las tradicionales y específicas de una cultura, tales como la narración de 

historias, teatro y canciones; también puede adoptar la forma de mensajes de salud 

subyacentes, o ser incorporados dentro de los medios de comunicación existentes tal como 

los seriales de radio y televisión.  

Por este motivo, el estudio de la salud sexual y reproductiva es de suma importancia 

teniendo en cuenta que ayuda a la toma de decisiones para los individuos, por esta razón es 

primordial la comunicación que se implementa y los cambios que han tenido las prácticas 

comunicacionales a través del tiempo, Rodríguez, Calero & Cabrera (2018) afirman: “La 

comunicación ha evolucionado en un sentido estratégico y relacional implicado en los 

procesos de salud” (p.385).  

A pesar de la evolución de las estrategias comunicacionales en la salud sexual y 

reproductiva, sigue existiendo falencias, ya que los promotores no usan la comunicación de 

la mejor forma, de la Cruz (2010) asegura: “La comunicación para educar para el sexo debe ir 

cargada de un conocimiento científico, del cual carecen en sentido general los progenitores” 

(p.2). La comunicación en salud es relevante porque tiene la capacidad de influir en la salud 

de las personas, por esta razón, la comunicación en este caso debe ser concreta, verídica, 

directa, especifica y participativa.   

Pues, según la OMS la comunicación en salud corresponde al uso de estrategias de 

comunicación que tienen como objetivo informar e influenciar en las decisiones de cada 

individuo que mejoran la salud, Cárdenas & Godoy (2008) definen: “Las estrategias de 

comunicación son planes por los cuales las organizaciones tratan de transformar o 

implementar nuevos conceptos”. Esto puede contribuir a fortalecer el vínculo entre docente-

estudiante, docente-familia y médico- paciente.  Los mensajes de la comunicación en salud 

deben ser claros y concisos para que la información llegue adecuadamente al destinatario.  
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Por otro lado, las estrategias de comunicación se entienden, según Baquero et al. 

(2019) como: “Una herramienta que con una serie de elecciones ubica los momentos y los 

espacios convenientes, para implementar un estilo comunicativo, ayudando al mejoramiento 

del servicio interno y externo de una entidad, fomentando el intercambio, consumo y 

circulación de información”. Por esta razón es indispensable las estrategias comunicativas en 

el desarrollo de la educación sexual y reproductiva.  

Como se ha dicho, la comunicación es un proceso básico para la construcción de la 

vida social y, además es mandatario en los procesos de promoción, prevención, atención y 

protección de los derechos, “por ello el uso de estrategias de comunicación y el uso de 

tecnologías de la información y comunicación, debe ser parte de los planes de desarrollo y las 

propuestas sociales relacionadas con la sexualidad y reproducción” (Minsalud, 2015). Es por 

esto que se debe fortalecer la comunicación o las estrategias comunicativas que se 

implementan en Colombia. 

Asimismo, la comunicación se soporta a través de canales comunicativos, 

generalmente estos se utilizan para que la información quede plasmada en un medio físico. 

Por ende, se presentan de manera personal y masiva, esto depende del impacto que se 

desee generar o del tipo de comunicado que se quiera informar, Muriel & Rota (2020) 

aseguran: “Los medios o canales de comunicación son el método de difusión que se emplea 

para enviar el mensaje”, también se conocen por ser la herramienta principal para transmitir 

cualquier tipo de información.  

En la Tesis de grado presentada por Torres & Chaves (2008) “La comunicación en los 

programas de promoción y prevención de la salud en Bogotá: Secretaría Distrital de Salud, 

EPS y Medios de Comunicación”, se puede evidenciar las diferentes estrategias de 

comunicación en el espacio de la promoción y prevención de la salud en la parte descriptiva 

de la comunicación y difusión.  

Además, se puede observar una amplia definición del concepto “comunicación” y se 

establecen las diferentes formas de comunicar como lo son: la comunicación visual, corporal, 

interpersonal, grupal, masiva y estratégica en la salud, estos canales comunicativos 

nombrados anteriormente se deben ejecutar con un plan asertivo, esto hace referencia a que 
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desde el principio se manejen términos claros, precisos y directos, tales como hablar 

directamente de la función de un órgano e inclusive llamarlo por su nombre verdadero como 

por ejemplo vagina, pene, senos, óvulos, etc.  La educación sexual debería abrir una 

posibilidad de expresión plena, de comunicación y afectividad como placer. “El error más 

común es reducir las consideraciones sobre sexo o educación sexual a una sola dimensión 

humana; los genitales, la moral, el cuerpo, el espíritu, la psique o la salud física” (Atucha, 

2010, pág. 20). Es de suma importancia dar a conocer en primera instancia la definición del 

concepto comunicación ya que de esta manera se puede contextualizar al lector.  

Torres & Chaves (2008) se enfocan principalmente en Colombia y la comunicación 

estratégica en la salud, que se utiliza en programas de salud pública que están regidos por el 

Estado, el deber de estos programas de prevención de la salud es contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las personas en diferentes aspectos como el trabajo, la vivienda, la 

nutrición para preservar un bienestar físico y mental. Asimismo, erradicar la violencia y la 

discriminación. Se establece una relación directa entre la promoción de la salud, la dimensión 

social y la dimensión cultural, si se genera una mejor calidad de vida el individuo logrará 

valorar la propia y podrá fomentar el respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

De hecho, en una propuesta planteada por el ministerio de la protección social y 

dirección general de salud pública de Colombia hacen referencia a lo siguiente:  

La promoción de la SSR mediante estrategias de Información, Educación y comunicación (IEC) 

se constituye en una línea de intervención especialmente útil ya que mediante el desarrollo 

de las competencias cognitivas y sociales que éstas promueven es posible sensibilizar y 

movilizar a los individuos, creando así un clima propicio para el cambio. Para promover la 

salud mediante acciones de IEC es importante tener en cuenta la construcción de escenarios 

simbólicos que anticipen la experiencia que más tarde se reproducirá en el mundo real y sacar 

el tema de la SSR del ámbito de lo privado convirtiéndolo en un tema de interés y debate 

público. (Política nacional de SSR, 2003). 

Además, el Proyecto de Investigación realizado por Jiménez, Mosquera & Obregón 

(2014) “Comunicación, participación y salud sexual y reproductiva de los adolescentes, 

reflexiones metodológicas desde la perspectiva de comunicación para el cambio social”, 
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permite examinar el aumento significativo que hubo en cuanto a los embarazos en 

adolescentes en la ciudad de Barranquilla, a través del ámbito social y comunicacional, 

evidenciando de esta manera las decisiones que toman los adolescentes en su salud sexual y 

reproductiva. 

 

Planteamiento del Problema 

La salud ha sido un tema relevante para toda una sociedad, sin embargo, existe una 

problemática en la cual las instituciones se ven involucradas, pues, aunque se encuentra 

información sobre salud sexual y reproductiva no genera el impacto que se espera, ya que 

esta se presenta de manera sencilla y poco atractiva, además, es un tema que poco 

fomentan las instituciones educativas y la familia, y donde todavía existen tabús, de la Cruz 

(2010) manifiesta: “Este silencio parental se origina principalmente por los tabúes surgidos 

de la mala educación sexual, los que condicionan represiones inconscientes difíciles de 

superar” (p. 2).  

Es decir, estos mitos o tabúes se han evidenciado en Colombia con el paso de los años 

y han causado un desconocimiento frente a la Salud Sexual y Reproductiva, como se citó en 

el blog “Transportación hacia el pensamiento crítico”, el doctor Vargas (2018) establece:  

Estos mitos se multiplican con mucha facilidad en Colombia porque históricamente, los temas 

relacionados con sexualidad y reproducción no se tratan abiertamente en los espacios en que 

deben tratarse, como las aulas de clase en concordancia con la información que se da en casa. 

Además, en Colombia el acceso a la Salud Sexual y Reproductiva es limitado, 

especialmente en comunidades vulnerables. Herrera, Mejía, Flores & Gómez (2015) 

mencionan que:  

La etnia ha sido reconocida como un determinante social de las inequidades en salud, debido 

a las desigualdades injustas y evitables que se presentan en materia de salud y derechos 

sociales en las personas pertenecientes a grupos étnicos en comparación con la población 

general. 
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Estas y otras inequidades sociales como la educación, la situación laboral y el nivel de 

ingreso tienen una clara influencia en la salud de una persona, además, en cuanto más baja 

sea la situación socioeconómica de un individuo mayor es el riesgo de salud (OMS, 2017).  

Por otra parte, se mencionan otras barreras de acceso a la salud, como lo son: La falta 

de legitimización de la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, el poco conocimiento y 

el acceso limitado a los anticonceptivos, por último, la prestación de servicios de la 

interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la anticoncepción de emergencia (Rentería, 

citado por Minsalud, 2013). 

Debido esto, Colombia tiene una gran cifra de embarazos no deseados, pues según el 

Ministerio de Salud y Profamilia (2018) los embarazos no deseados de niñas y adolescentes 

fueron del 13,8% anualmente de las mujeres del país, entre los 13 y 19 años han estado 

embarazadas y los niveles más altos han estado en zonas rurales con una cifra de 18,6%. 

Igualmente, de abortos clandestinos, Profamilia (2017) asegura “se calcula que en el país se 

practican alrededor de 400,000 abortos clandestinos, que día a día ponen en riesgo la vida de 

las mujeres”.  Esta cantidad de abortos se presentan periódicamente cada año. 

Por último, contagios de enfermedades de transmisión sexual que, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) afirma: 

Cada día, un millón de personas se contagian con una ITS y se calcula que, al año, cerca de 

357 millones de personas se vuelven portadoras de enfermedades como la clamidiasis (131 

millones), gonorrea (78 millones), sífilis (5,6 millones) o tricomoniasis (143 millones). 

Por ende, informar y educar a los niños, jóvenes y adultos en cuanto a salud sexual y 

reproductiva se convierte en una responsabilidad social, por esta razón, las instituciones 

deben hacer buen uso de sus actividades siendo críticas y estableciendo espacios de 

comunicación para el desarrollo de esta información, Martín (1996) establece: “Ha cambiado 

el modo de enfocar la salud: ya no es un problema exclusivamente político, ahora es más 

frecuente vincularla a la educación” (p.224). 

Uno de los aspectos principales para la toma de decisiones sobre la salud sexual y 

reproductiva de cada persona, es la comunicación, que no solo deben abordar las charlas 

educativas e institucionales, sino también el núcleo familiar. En dichas charlas debe existir un 
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feedback donde se tenga en cuenta la participación del individuo, “la promoción de la salud 

requiere de una comunicación eficaz, tanto de las posibilidades de desarrollo individuales y 

colectivas” (González, 2015).  

En otros términos, para que la comunicación sea exitosa debe tener interacción con 

los individuos que participan en los espacios de salud sexual y reproductiva. La interacción 

según Galindo (2003). “Es el corazón de una comunicología posible, esta dimensión es una de 

las más importantes para comprender los fenómenos comunicativos”. 

Por otra parte, la mayoría de las instituciones se enfocan en el uso del preservativo y 

algunas enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, las estrategias comunicacionales 

no son las adecuadas, pues Mosquera, (2003, citado en Schroeder, 2017) propone en su 

investigación de Comunicación y salud desde una perspectiva estratégica, que:  

La comunicación en salud se concibe como un proceso estratégico para optimizar las acciones 

encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta de servicios de salud, mejorar la 

eficiencia y efectividad de los programas dirigidos a la prevención de enfermedades y 

promoción de la salud. 

Igualmente, la falta de conocimiento se refleja en la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud (2015) que afirma lo siguiente: “El 18,6% de las mujeres y el 16,4% de los hombres 

desconocen de la existencia de las ITS”.  

Por esta razón, es indispensable tratar temas actuales como los nuevos métodos 

anticonceptivos, la higiene íntima, la interrupción voluntaria del embarazo, el autoexamen, y 

más temas que hacen parte de la salud sexual y reproductiva, el Ministerio de Educación de 

Buenos Aires (2017) asegura: “la educación sexual es adulto céntrica pues está centrada en la 

genitalidad y deja de lado aspectos de la sexualidad que pasan por distintas necesidades 

según las etapas vitales de niños y jóvenes” (p.12).  

Ahora bien, se puede decir que Colombia es un país que presenta falencias con la 

información que se da sobre salud sexual y reproductiva, las cifras reflejadas anteriormente 

no son simplemente resultados aleatorios, son una realidad que cada día está tomando 

mayor fuerza sin dejar una explicación del porque estos números aumentan, consiguiente a 

esto, surge la siguiente pregunta problema: 
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¿Qué tipos de estrategias comunicativas utilizan las instituciones para informar sobre 

salud sexual y reproductiva en Colombia? 

 

Justificación 

Las razones que motivaron al siguiente trabajo son personales, pues, se tuvo en 

cuenta casos claves dentro de las instituciones por las cuales pasamos nuestra educación 

media, pues  las estrategias comunicativas que se utilizaban no eran las más adecuadas 

puesto que, pretendían tomar la información a conveniencia de una ideología que creían los 

profesores y directivos que era aceptada socialmente, sin profundizar en los temas 

adecuados ni en la comunicación, además, en nuestros núcleos familiares nunca existieron 

espacios en los que nos educaran sobre salud sexual y reproductiva. Otro motivo fue 

profesional, ya que en el transcurso de la carrera nos hemos visto interesadas por el papel 

que tiene la comunicación en la rama de la salud.  

Toda esta problemática también se presenta porque no se tiene en cuenta el uso de 

la educomunicación, que se entiende como el conjunto de metodologías educativas y 

comunicacionales, donde existe una interacción por parte de los individuos, Kaplún (como se 

citó en el blog de la facultad de ciencias sociales, jurídicas y de la comunicación campus 

Segovia, 2015) asegura “educarse es involucrarse en una múltiple red de interacciones”.  

Por lo tanto, las asociaciones deben optar por brindar y fomentar información 

verídica sobre la salud sexual y reproductiva, ya que ellos son pioneros en formar un 

pensamiento y criterio para las personas a la hora de conocer su cuerpo, utilizando como 

herramienta eficaz la comunicación como estrategia de prevención. “La comunicación 

previsora incentiva al público a asumir comportamientos de protección, facilita la adopción 

de medidas de vigilancia más rigurosas, disminuye la confusión y permite un mejor uso de los 

recursos” (González, 2015).  

De acuerdo con lo anterior, las entidades dedicadas a la educación sexual deben 

tener un plan estratégico de comunicación para el contenido que es brindado a los usuarios 

que inician su vida sexual: “la promoción de la salud implica el uso de estrategias 
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institucionales y estrategias comunicativas” (Scherer & Juanillo, citado en Martín, 1996, 

p.224).  

Es importante tener en cuenta que en la estrategia comunicativa debe existir un 

feedback, pues, de esta manera la información quedará más clara, además, las personas que 

imparten las charlas de salud sexual y reproductiva deben tener habilidades comunicativas 

para gestionar un adecuado conocimiento.  

 Asimismo, los promotores deben tener claro como dirigirse a los involucrados en 

cuanto a estos temas. Ya que es complejo hablar abiertamente sobre salud sexual y 

reproductiva, además, se espera que dentro de los hogares exista previamente un dialogo 

sobre dicho tema, pues será más sencillo para las personas comprender la complejidad del 

asunto, Fernández & Villa (2012) afirman: “La paulatina ampliación de lugares y prácticas 

convierten a la comunión salud-comunicación en un espacio que actualmente se permite el 

efecto y habilita el diálogo de saberes” (p.116).  

Es por esto, que en los espacios de diálogo de salud sexual y reproductiva se debe 

apelar a propuestas comunicativas que llamen la atención de los involucrados, como: 

diálogos, debates, actividades didácticas, talleres, actividades que fomenten la participación 

y se pueda debatir sobre los temas vistos de una forma crítica, Fernández y Villa (2012) 

aseguran: “Se debe apelar a propuestas que motiven la comprensión de la mirada del otro, 

en este caso del adolescente” (p.116).  

Es de suma importancia que en cada entidad de salud existan espacios en los que se 

presenten charlas educativas sobre salud sexual y reproductiva, ya que tienen la capacidad 

de influir en la percepción de la sexualidad y ayudan a que las nuevas generaciones se 

mantengan al tanto de la variedad de aspectos que abarca iniciar una vida sexual para que 

puedan tomar decisiones sobre su cuerpo.  

La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación 

para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud. Este 

tipo de comunicación es reconocida como un elemento necesario en los esfuerzos para 

mejorar la salud pública y personal (Rodríguez, Calero & Cabrera 2018).  
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Además, es fundamental para una vida saludable, pues teniendo claro este 

conocimiento se puede llegar a evitar problemas que se presentan en la actualidad, como 

embarazos no planeados, abortos clandestinos y enfermedades inesperadas. 

En el desarrollo del trabajo se analizó cuáles son las estrategias comunicativas 

empleadas en la salud sexual y reproductiva presentada en niños, adolescentes y adultos en 

Colombia, con el propósito de conocer las prácticas comunicativas en las tres instituciones 

(educativa, de salud y de familia), además establecer y recalcar la importancia de la 

comunicación en la sexualidad, “la comunicación es un medio para el establecimiento de 

interacciones en el campo de la sexualidad” (Minsalud, 2014).  

 



 

 

METODOLOGÍA 

 

A partir de la problemática descrita se presenta como objetivo de la investigación 

determinar las prácticas comunicacionales de la educación en salud sexual y reproductiva que 

brindan las instituciones en Colombia. Para cumplir con esta investigación se llevó a cabo un 

análisis sistemático de literatura en el eje comunicación y entorno, Caro (2008) afirma: “Una 

revisión sistemática es una manera de evaluar e interpretar toda la investigación disponible, 

que sea relevante respecto de una interrogante de investigación particular, en un área 

temática o fenómeno de interés”.  

Asimismo, el Análisis Sistemático de la Literatura se conoce según el acuerdo no. 219 

del 27 de octubre de 2014 por la Universidad Cooperativa de Colombia como la síntesis de 

varias fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo profesional de la 

disciplina, en este caso a las estrategias comunicativas en salud sexual y reproductiva en 

institutos de salud en Colombia.  

Dicho trabajo se desarrolló con un enfoque cualitativo, ya que va orientada en la 

educación y en el desarrollo humano, Rivera (2006) plantea: “Esta metodología enfatiza la 

importancia del contexto, la función y el significado de los actos humanos. Este enfoque 

estima la importancia de la realidad, tal y como es vivida por el hombre” (pag.1).  

Asimismo, el método cualitativo parte de datos o fuentes que desarrollan la 

comprensión de conceptos y teorías de fuentes seleccionadas (Monje 2011) centrándose en 

un análisis de documentos encontrados. 

 

Método   

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo del trabajo y para el cumplimento del 

objetivo el cual es determinar las practicas comunicativas que manejan las instituciones de 

salud, educativas y la familia en Colombia, se encontraron hallazgos de fuentes como: 

Minsalud, Profamilia y Oriéntame. Estas se conocen principalmente por ser entidades 

precursoras sobre salud sexual y reproductiva a nivel nacional; por ende, son fuentes de 
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cifras y resultados sobre cada uno de los temas tratados anteriormente. La investigación se 

realizó por medio de los buscadores Google Académico y la Biblioteca Digital UCC y se 

determinó que los documentos que apoyarían el trabajo serian desde los últimos 15 años.  

Seguido a esto se llevó a cabo una selección y almacenamiento de fuentes que se 

registraron por medio de una Bitácora de búsqueda y una Matriz de análisis, permitiendo 

ejecutar la temática hasta el final, con apoyo de  artículos de revistas científicas, libros, tesis 

de grado, estudios de instituciones en salud y tesis en maestría que se relacionan con el 

objeto de estudio, para realizar este estudio se utilizaron 80 fuentes iniciales, de las cuales 

finalmente se trabajó 70, esto se determinó con un proceso de selección y depuración que 

permitieron identificar la fuentes que apoyarían la investigación. 

 
Tabla 1 Clasificación y Numeración de los Documentos consultados en el análisis 

Libros virtuales Informe Trabajo de grado Artículos de 
revistas 

2 17 19 42 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de análisis  

Para el análisis sistemático de literatura las categorías de análisis con las que se 

desarrolló la temática fueron: canales de comunicación y estrategias de comunicación.   

Teniendo en cuenta que la primera categoría del trabajo es, Canales de 

Comunicación, es importante mencionar que con ella se establecerá cuales se están 

utilizando actualmente para brindar información sobre salud sexual y reproductiva, se 

identificó también los aportes de varios autores de las fuentes seleccionadas, las cuales 

hacen relación a los tipos de canales que se utilizan y la manera de como la usan para 

trasmitir información sobre la salud sexual y reproductiva.  

La segunda categoría se basa en las Estrategias de Comunicación, está por otra parte 

se enfoca en determinar ideas, estructuras y formas de hacer comunicados sobre salud 

sexual y reproductiva, se identificó por medio de autores y fuentes que estas estrategias se 

aplican principalmente en instituciones de salud, instituciones educativas y en la familia, 
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estas se realizan para mejorar la información y generar un impacto en cada uno de los 

públicos determinados. 

Las estrategias de comunicación son también herramientas que permiten la 

planificación del mensaje y la modificación del canal para que este sea llamativo y captado 

por el receptor, “una estrategia debe estar compuesta por estas dos lógicas, la informativa y 

la comunicativa” (Arrellano 1998, p. 1).  

Para desarrollar estas dos categorías se diferenció la función que tiene cada una, sin 

embargo, las dos trabajan por la misma finalidad y se pueden entrelazar en cualquier 

momento.  

 

Instrumentos del estudio 

 La primera herramienta utilizada durante el proceso de recolección, selección y 

organización fue la elaboración de una Bitácora de búsqueda, en ella se almaceno la 

información que hizo aporte al trabajo, esta se organizó por diferentes categorías las cuales 

fueron: fechas, base de datos, filtro, cantidad de hallazgos, referencias APA, tipo de 

publicación, citación APA y URL.  Con esta bitácora se planifico que información entraría para 

nutrir el trabajo y adicional a ello están las fuentes de autores que apoyaron el contexto de la 

temática, en general fue una herramienta que facilito realizar el proceso de selección de cada 

una de las fuentes, permitiendo que finalmente se hiciera una depuración de lo que 

realmente daba un aporte al desarrollo de la investigación.  

  

Tabla 2. Formato Bitácora de Búsqueda 

No. De 
Búsqueda 

Fecha Base 
de 
datos 

Palabras 
claves 

Filtros No. 
Hallazgos 

Hallazgo Referencia 
APA 

Tipo de 
publicación 

Citación 
APA 

URL 

           
Fuente: Elaboración propia  

 

La segunda herramienta utilizada en este proceso fue la matriz de análisis, donde se 

analizó y almacenó todas aquellas fuentes y citaciones que eran relevantes para definir, 

describir y desarrollar las categorías de análisis, que nos ayudaron a guiar el trabajo. Para 
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poder trabajar dicha herramienta se hizo una búsqueda exhaustiva con palabras como: 

Comunicación, medios, canales, estrategias, entre otras.   

Cabe aclarar que las categorías se trabajaron de manera individual, es decir, cada una 

en una matriz de análisis y hallazgos diferentes.  

 
Tabla 3. Formato Matriz de Análisis 

Fuente Hallazgos 1ra 
categoría 

PP. Tipo de 
Fuentes 

Año País 

      

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

RESULTADOS 

 

El análisis sistemático de los textos académicos y científicos como: Revistas, trabajos 

de grado, artículos, entre otros, permitió el resultado y respuesta de la pregunta problema y 

el desarrollo de las categorías, con el propósito de recopilar la información y comparar las 

fuentes encontradas, que dieron solución al tema principal del trabajo. 

 

Canales de Comunicación 

       Matriz de análisis de la categoría (ver anexo A) allí se encontrarán las fuentes 

utilizadas para el desarrollo de esta categoría. 

En esta parte del trabajo, se analizaron y debatieron las ideas de fuentes encontradas 

de la primera categoría la cual es Canales de Comunicación. Bajo el parámetro de cada 

institución (salud, educación y de la familia) se describió dicha categoría. 

Se entiende como el método de difusión que se emplea para enviar el mensaje, se 

dividen bajo dos parámetros los cuales son: mediatizados y directos. Siendo la primera todas 

aquellas herramientas tecnológicas que hacen que la comunicación no sea directa, y la 

segunda como toda aquella que se tiene cara a cara (Ramírez, 2016). 

Siendo así, dentro de las instituciones educativas se manejan dos tipos de canales de 

comunicación, los cuales son, según Ramírez (2016): “Conversatorios y entrevistas directas”. 

La primera, se utiliza en un espacio de clase grupal donde se lleva a cabo una metodología 

establecida por los docentes de manera espontánea. La segunda, se maneja de forma directa 

con los jóvenes que presentan dudas o problemas sobre el tema y/o con grupos focales.  

Sin embargo, no existe un manejo adecuado, por ende, Ramírez propone dentro de su 

tesis implementar canales como: correos electrónicos, talleres y buzón de sugerencias. 

Teniendo en cuenta que el canal de comunicación se entiende como el medio donde 

se transmite el mensaje, Hernández (como citó Gordillo, 2012) establece que, para transmitir 

de buena manera un mensaje se debe tener en cuenta cuatro elementos, los cuales son: 

- Una fuente que lo usa para enviar un mensaje a uno o varios destinatarios 
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- Un mensaje que es enviado a través de él. 

- Un destinatario que lo utiliza para recibir un mensaje que le fue enviado. 

- Una reacción del receptor o comunicación de retorno, denominada retroalimentación. 

Asimismo, Gordillo (2012) establece que los canales que maneja docente-estudiante 

son: Tableros o carteleras informativas, vídeos, películas, manuales, periódicos o boletines 

informativos, panfletos, circulares y discursos. Esto depende si la comunicación es individual 

o grupal. 

Por otra parte, el canal de comunicación no es solo las herramientas ya mencionadas, 

sino también un flujo comunicacional que se presenta de manera bidireccional Holmberg 

(como citó Kaplún, 1998) “Se entiende exclusivamente como una comunicación organizada 

de ida y vuelta entre el estudiante y docente”, siendo esto un medio de contacto entre los 

dos individuos.  

De la misma manera, Cabello y Miranda (2020) defienden que el canal de 

comunicación en instituciones educativas para informar y enseñar debe ser bidireccional, 

siendo esta eficaz y abierta, además, existe una participación de forma efectiva.  

Aunque la comunicación bidireccional sea un canal eficaz, esto ha evolucionado, 

gracias a la aparición de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que han 

puesto la incorporación de nuevos medios, como lo son: Correo electrónico y plataformas de 

los centros educativos (Cabello y Miranda, 2020).  

Sin embargo, Kaplún menciona también en su revista “Procesos Educativos y Canales 

de Comunicación” que, afortunadamente existen redes telemáticas, que funcionan como 

canales comunicacionales para el aprendizaje de miles de estudiantes, pues lo que hace 

dicha red es unir e intercomunicar.  

 Asimismo, las instituciones de salud tanto como las de educación, usan la página web 

como “principal canal de distribución y acceso a la información” (Pardo, Azuero & Losada, 

2017, p. 34). 

 Las instituciones de salud utilizan herramientas o recursos tecnológicos como canales 

de comunicación que permiten una educación más integral y útil (Torres & Chaves, 2008). 

Según Salud Conectada, las plataformas o herramientas que se evidencian a continuación 
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permiten a las instituciones de salud promover y desarrollar la información con diversas 

acciones. Estas herramientas se dividen en dos, sincrónicas y asincrónicas, donde se 

encuentran las herramientas de mensajería instantánea, videoconferencias, blogs y sitios 

web, correo electrónico y redes sociales.  Escobar (2015) establece que los canales de 

comunicación que dichas instituciones utilizan frecuentemente son las carteleras 

informativas, la comunicación voz a voz y las reuniones que establecen con el público. 

De igual manera, los canales de atención que utilizan, según Minsalud (2016) son 

aquellos espacios que disponen las entidades para la atención a los ciudadanos, los cuales 

son: presencial, telefónico, virtual correspondencia y chat. El mensaje debe diseñarse en 

base al medio o canal de difusión. Definir cuáles son los canales por donde se va a transmitir 

el mensaje es primordial en las instituciones de salud, pues se debe poner a prueba la 

selección de la información y del canal (Minsalud).  

Las entidades de salud deben ser promotores de información para la sociedad 

colombiana, por esta razón utilizan también medios o canales donde logran un mayor 

alcance como lo son los medios de comunicación o las redes sociales como Facebook o 

Twitter, donde destacan los mensajes más relevantes y noticiosos (MinSalud. 2014).   

Por otra parte, una de las instituciones más importantes y antiguas es la familia, es la 

encargada de educar desde el hogar. Como se citó en “Hacia un concepto interdisciplinario 

de la familia en la globalización” Montero (1992) afirma que: “La familia constituye un campo 

clave para comprensión del funcionamiento de la sociedad”. La familia es un referente que 

aporta a la vida en sociedad y está presente en las etapas de desarrollo de un ser humano, 

fortaleciendo la integración y el papel que tiene un individuo en la sociedad. 

En la Institución social de la familia se emplean los canales directos para hablar de 

Salud Sexual y Reproductiva, como se citó en Comunicación familiar y toma de decisiones en 

sexualidad entre ascendientes y adolescentes. 

Uno de los temas influidos por la familia es el de los intereses, las creencias, las 

actitudes y los valores que se vuelven una referencia y que intervienen en el abordaje de los 

aspectos relacionados con la sexualidad. Las figuras del padre y de la madre, así como el 

diálogo que se establece frente a las nuevas inquietudes que se suscitan por el adolescente, 
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comienzan a tomar un rol importante en las decisiones y las elecciones que toman frente a 

sus experiencias y prácticas sexuales (Vargas, Henao & González, 2007). 

Es evidente que en la institución de la familia el canal que ellos manejan es el diálogo 

que se encuentra dentro de los canales directos. 

Los canales de comunicación se pueden evidenciar en grupos sociales, entidades de 

salud y espacios educativos, para ello se relaciona o se comprende que, así como hay canales 

que son educativos hay otros que no presentan  información sobre salud sexual y 

reproductiva con intención de generar conciencia, uno de estos canales o medios es la TV, ya 

que este es considerado un canal que está abierto a la posibilidad de crear impacto a 

cualquier tipo de público, normalmente el contenido que tiene influencia con base a la 

sexualidad son: novelas, programas de entretenimiento, propagandas y/o series.   

Como se citó en (Grupo de investigación familia y sexualidad, 2004) Los estudios que 

analizan el contenido sexual de los mensajes televisivos revelan que a pesar de que éste 

pocas veces es visualmente explícito porque la mayoría de las conductas sexuales que se 

muestran son relativamente “modestas”, sí transmite información a los jóvenes que no 

pueden obtener de otras fuentes como la escuela, los padres o los educadores. 

Otros canales utilizados en la sociedad colombiana son las intervenciones familiares, 

está es relativamente la más importante, ya que con ella se tiene un primer acercamiento de 

lo fundamental que es de hablar sobre salud sexual y reproductiva, sin embargo, se considera 

también la más difícil  de ejecutar por parte de los padres, pues en la mayoría de casos los 

adultos no saben cómo abordar y explicar de manera  completa estos temas por temor a que 

este tipo de conversaciones puedan ser el comienzo de experimentación de la sexualidad de 

sus hijos.  

En un curso hecho por la universidad de los Andes, publicado en Coursera se 

presentan algunas de las reglas de oro para abrir canales de comunicación sobre la 

sexualidad desde la infancia que son: 

1. Aclarar la pregunta.  

2. Aceptar la pregunta como una expresión natural. 

3. Explicar con honestidad.  
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4. Decir la verdad. 

5. Hablar con naturalidad.  

6. Ser concreto, claro y directo. 

Las reglas nombradas anteriormente sirven para hablar con todo tipo de públicos; 

niños, jóvenes e inclusive adultos.  

Por otra parte, el canal más frecuente de comunicación en los institutos de salud es la 

comunicación masiva que se da en espacios presenciales como talleres informativos y 

charlas, esta se caracteriza por transmitir mensajes de manera pública. Estos suelen ser más 

eficientes porque existe una participación por parte de los individuos. 

Igual, aunque existan canales de comunicación, es responsabilidad del receptor 

asumir si la información que se le presenta le causa algún tipo de relevancia o interés para su 

día a día o si por el contrario pasa a ser un tema insignificante para su vida. 

 

Estrategias de comunicación 

Matriz de análisis de la categoría (ver anexo B) allí se encuentran las fuentes que apoyaron 

esta categoría. 

Con el fin de conocer los elementos específicos que utilizan las instituciones 

educativas, de salud y la de familia, la segunda categoría es Estrategias de Comunicación. 

Dicha estrategia se analizó según las fuentes encontradas y trabajas dentro de la Matriz de 

análisis II.   

La estrategia de comunicación son una serie de acciones programadas y planificadas 

que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción 

humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de 

selección, de intervención sobre una situación establecida Arellano (citado por López, 2003). 

Por lo tanto, las instituciones de salud utilizan una serie de estrategias comunicativas 

para hablar sobre salud sexual y reproductiva, en la Tesis de grado La comunicación en los 

programas de promoción y prevención de la salud en Bogotá, Torres & Chaves (2008) 

afirman: 

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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Para que la comunicación contribuya en la promoción de la salud debe desenvolverse bajo 

tres funciones: informativa, diálogo o negociación y como red. En el caso de ser informativa 

se limita a transmitir mensajes y divulgar información; si es de diálogo o negociación estimula 

la participación de la comunidad y tiene un interés educativo; y si es de red o tejido, tiene 

interés de movilización ciudadana y se realiza mediante la interacción y participación de los 

ciudadanos involucrados. 

Las estrategias de comunicación son esenciales para el desarrollo de los objetivos 

propuestos, es importante emplear estrategias que estimulen y a su vez sean eficaces para 

obtener un resultado satisfactorio en la información que se le presenta a cada uno de los 

involucrados. 

Por esta razón, las instituciones de salud utilizan estrategias comunicativas que Min 

Salud (2020) las clasifica como: Vídeos, boletines informativos o explicativos, spot o linner, 

audios, infografías, podcast en vivo o vídeos en directo y webinar.  

Siguiendo este razonamiento, las instituciones educativas también implementan 

estrategias de comunicación para abordar la información, Ferraro (2011) sugiere que “Es 

necesario y primordial mantener un flujo continuo de comunicación tanto interna como 

externa, y para ello deben de analizarse y detectarse posibles fallos de comunicación 

horizontal y vertical”.  De esta manera, se pueden evitar problemas futuros debido al mal uso 

de las estrategias de comunicación. 

Sin embargo, las instituciones educativas utilizan una serie de estrategias para 

prevenir enfermedades de transmisión sexual y disminuir su impacto las cuales son:  

- Uso del preservativo: Han desarrollado estrategias de disponibilidad de los preservativos antes del 

inicio de la vida sexual de los jóvenes en las instituciones educativas. 

- Abstinencia y retardo en inicio de actividad sexual: Implementan programas de promoción de 

abstinencia donde los jóvenes hacen un juramento ya sea oral o escrito para abstenerse de tener 

relaciones sexuales a temprana edad. 

- Medios interactivos no personalizados: Utilizan vídeos interactivos con simulaciones de 

situaciones sexuales, propuestas para reducir el riesgo de contraer una ITS, como usar un 

preservativo y sus beneficios e información general sobre salud sexual y reproductiva (Sneidern, 

Quijano, Paredes & Obando, 2016). 
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Las estrategias de comunicación en estas instituciones tienen particular relevancia, ya 

que si se tratan estos temas con los jóvenes antes de iniciar su vida sexual traerá beneficios 

para su salud sexual y reproductiva. 

Por otra parte, es fundamental que las instituciones de educación utilicen estrategias 

digitales, teniendo en cuenta que la comunicación no se basa únicamente en la cara a cara. El 

ámbito digital se puede fomentar y emplear para optimizar todo el proceso de aprendizaje. 

Además, los centros educativos pueden contar con una revista, la cual debe mantenerse 

actualizada, incluso crear foros de opinión y debates donde se realizan comunicados a los 

padres o se ofrezca un servicio de solución de dudas (Ferraro, 2011). 

En compensación a esto, también se hacen importantes las estrategias aplicadas en 

un núcleo familiar, pues como se nombró anteriormente esta es una de las bases principales 

para la formación de educación sexual y reproductiva de cualquier persona, “un enfoque 

alternativo en la educación sexual de los adolescentes es involucrar a los padres de familia 

como educadores en sexualidad” (Rouse, Walker, 2011).   

Por tanto, en la institución familiar algunas estrategias de comunicación según 

Orcasita, Cuenca, Montenegro, Garrido, Haderlein  (2018). son:  

Los diálogos que se comprendieron como aquellas conversaciones sobre temas de sexualidad 

que se realizan con los hijos durante la adolescencia y los saberes se entendieron como el 

conocimiento que los padres les transmiten a sus hijos para la formación en sexualidad, el cual 

puede provenir de fuentes como: medios de comunicación, documentos científicos, creencias 

religiosas, información escolar o saberes populares. 

Para hablar sobre salud sexual y reproductiva sobre todo en ámbitos familiares se 

debe manejar un acercamiento amoroso, comprensivo y amigable, de esta manera el 

mensaje podrá ser captado por el individuo como un factor importante para su vida y no 

como un regaño u obligación. La importancia es ser espontáneos a la hora de hablar con los 

hijos e hijas, exponer estos temas con sinceridad Cuevas (2012, como citó, Echeverry, 

Cordero, Quintero & Martín, 2018 p. 6).  

 Una mejor estrategia es forjar comprensión, es importante considerar, que antes de 

implementar esta estrategia conviene tomar un momento para respirar y dejar que alguna 
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emoción como el enojo, la culpa o la ansiedad se controle, y estar en un estado de 

tranquilidad que les permita hablar del tema (familias y sexualidad). 

En Colombia normalmente se han establecido estrategias por cada una de las 

entidades que implementan y desarrollan temas sobre salud, para indicar cada una de ellas 

es importante aclarar que: “La comunicación en salud se define como una estrategia que 

permite informar al público sobre asuntos de salud y promover estilos de vida” (Minsalud, 

2018).  

Dicho lo anterior el Misterio de Salud y el Gobierno Nacional de Colombia han 

desarrollado un documento en el cual presentan las estrategias implementadas para hablar 

sobre la importancia de la salud, esto lo aplican desde la información, la educación y la 

comunicación; “A través de las estrategias de información, educación y comunicación en 

salud, se busca promover en las personas la capacidad de obtener, procesar y entender la 

información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones apropiadas” 

(Velázquez, 2015).  

Ahora bien, según el Ministerio de Salud esta recopilación de elementos tiene como 

finalidad determinar que las estrategias en salud permiten: 

1. Aumentar el conocimiento que tienen los usuarios sobre temas de salud, incluyendo 

problemas específicos y sus posibles soluciones. 

2. Influir sobre la actitud de las personas como base para emprender acciones personales y 

colectivas. 

3. Demostrar, ejemplificar o modelar habilidades. 

4. Incrementar la demanda de servicios de salud.  

5. Reforzar conocimientos, actividades o conductas. 

Es importante aclarar que los conceptos mencionados anteriormente hacen 

referencia a el funcionamiento que normalmente tienen las estrategias aplicadas en un 

ámbito generalizado de la salud, sin embargo, esta se menciona para dar una base e idea de 

cómo es el manejo de la información para así mismo establecer cuáles son las estrategias que 

se aplican para hablar sobre salud sexual y reproductiva y como están siendo establecidas. 
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A partir de esta idea se determina que en Colombia existe la Política Nacional de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Es un documento que expone la 

información y desarrollo de componentes y conceptos sobre cada uno de los temas 

relacionados con este, algunos de ellos son: Diferencia entre salud sexual y reproductiva, la 

sexualidad como una condición humana, responsabilidad en los ámbitos de la sexualidad y la 

reproducción, entre otros.   

Estos documentos claramente tienen como finalidad, generar un impacto 

sociocultural, además de informar, pero por diferentes razones no todas las personas 

conocen estos derechos y esta información, la más común de ellas es que la sociedad 

colombiana no tiene hábitos de lectura, lo cual hace que se pierda la intencionalidad, de 

hecho, el no tener una práctica de lectura hace que se pierda cualquier tipo de estrategia 

comunicativa por buena que sea. 

Además, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, aclara que debe existir 

una promoción de la salud sexual y reproductiva, la cual define como: “La creación de las 

condiciones que hacen viable la salud” y para ello se debe implementar estrategias IEC 

(información, educación y comunicación). 

 

 

Estrategia IEC   Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, las charlas educativas normalmente se implementan en institutos de 

salud e instituciones educativas, la importancia de ejecutarlas es que pueden ser dinámicas e 

interactivas con los diferentes públicos, se categorizan las temáticas ya que es muy diferente 

la información que se les dará a niños, jóvenes o adultos. En las charlas se tiene una 

interacción mucho más cercana y se pueden utilizar diferentes herramientas audiovisuales 

para apoyar la dinámica de esta, como, por ejemplo: el uso de una video vid, la presentación 

de diapositivas con su respectiva información, videos ilustrativos, el uso de un micrófono, y 

en ocasiones estas también son acompañadas de actividades lúdicas, esta última se pone en 

práctica cuando se desea tener un mayor impacto, además de generar un espacio de 

reflexión. 

Ahora bien, los folletos informativos también son entregados en charlas y 

conferencias, su finalidad es que cada individuo pueda tener una información personalizada 

de lo que se le desee comunicar, los folletos realizados para exponer temas sobre salud 

sexual y reproductiva son elaborados con información precisa, con términos definidos y 

suelen estar acompañados con imágenes referentes al tema.   

Estos materiales no se distribuirán nunca sin un programa, que debe acompañar siempre a 

cualquier intervención; por ejemplo, un folleto se puede distribuir después de una charla o un 

taller grupal, para ayudar a recordar las ideas y la información (Moncada, 2018). 

Para que lo dicho anteriormente, quede demostrado y sustentado se tomó como 

ejemplo una campaña en salud sexual y reproductiva “Con Mi Cuerpo Decido Yo” que realizo 

la Cruz Roja de Colombia en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.  Esta se realizó durante 

todo el mes de abril del año 2016 y tuvo como público objetivo jóvenes de bachillerato de 

diferentes instituciones de la ciudad. 

A continuación, se presentará como fue el desarrollo de esta y las herramientas que 

se utilizaron para que los temas expuestos quedaran completamente claros.  

CAMPAÑA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: “Con Mi Cuerpo Decido Yo” 

Mediante las jornadas de sensibilización en los planteles educativos se busca generar 

conciencia y brindar información acerca de la importancia del cuidado de su salud, generar 
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conocimiento sobre las enfermedades e infecciones de trasmisión sexual y la importancia de 

desarrollar su sexualidad de manera responsable y consciente. 

De esta manera, los estudiantes que participan en las actividades reciben folletos 

informativos y material promocional como manillas y tarjetas con frases alusivas al tema 

(Cruz roja colombiana, 2016). 

Un aspecto para tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia son los determinantes 

sociales que influyen en la adopción de comportamientos saludables, pues se debe tener en 

cuenta que tan viable es para el sujeto adquirir el hábito propuesto (Estrada, 2011).  

Hay que aclarar que para que la comunicación sea la herramienta que garantice 

efectividad en todas las acciones de salud, debe tener un componente estratégico que tenga 

en cuenta no solo los objetivos a los que se desea llegar, sino también las características de la 

población a la que se la va a dirigir la acción para así lograr persuadir al público objetivo por 

medio de sus propias necesidades y expectativas (Montero & Cabrera, 2008). 



 

 

DISCUSIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 

 

Para analizar la discusión de los resultados se tuvo en cuenta los aportes de autores, 

cifras y estrategias de los hallazgos que dieron pie para determinar el objetivo expuesto y 

afirmar que las estrategias comunicativas que utilizan las instituciones (educativas, de salud y 

familia) en Colombia no son las más adecuadas. Por otra parte, los canales de comunicación 

cumplen con su propósito que es transmitir el mensaje, sin embargo, no todos cuentan con 

una retroalimentación efectiva.   

Por esta razón, en la comunicación es primordial la existencia de un feedback o 

retroalimentación para que sea exitosa, sin el feedback no hay una práctica comunicativa. 

Schramn defiende en su modelo “La Tuba” que este es un proceso en el cual el emisor 

transmite un mensaje al receptor y este selecciona los que menor esfuerzo le ocasionan para 

percibir su significado, así poder retroalimentar y ser partícipe de la acción comunicativa, 

pues se vuelve también el emisor un receptor.  

Por otra parte, Barbero y Habermas afirman que para la comunicación es 

fundamental las relaciones cotidianas para ejercer una sociedad. Los aportes de estos tres 

autores reconocen la importancia de la comunicación en la conducta humana y en sus 

relaciones. 

Por esta razón, en la investigación y desarrollo del análisis se buscó determinar cuáles 

son las estrategias comunicativas aplicadas para hablar sobre salud sexual y reproductiva en 

Colombia. De manera general se puede indicar que existe un interés por parte del Gobierno 

pues, hace 10 años se creó La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que tiene 

como objetivo definir la salud y analizar la situación de salud sexual y reproductiva en 

Colombia donde se muestra una relación entre derechos sexuales y reproductivos y SSR.  

Sin embargo, siguen existiendo falencias en las comunidades más vulnerables para 

hablar de salud sexual y reproductiva en Colombia pues, según Profamilia (2020) se han 

desatendido las necesidades del tema en regiones cómo: Amazonía, Orinoquía y el Pacífico. 
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Asimismo, se identificó que este fenómeno se presenta por un impacto sociocultural, 

pues de este se desprende toda la influencia que tienen los medios de comunicación, las 

charlas y el mal uso de la información, a esto se le agrega que si existen estrategias y canales 

de comunicación que día a día se implementan para el buen uso de este concepto y la sana 

educación sobre el mismo. 

Dichos canales se presentan como la herramienta que se emplea para transmitir un 

mensaje. Ramírez (2016) analiza la existencia de dos tipos de canales para la difusión de la 

SRR los cuales son mediatizados (tecnológicos) y directos (cara a cara).  

Ramírez menciona que dentro de las instituciones educativas existe dos tipos de 

canales directos, los cuales son entrevistas y conversatorios, pero, estos canales no son los 

más efectivos, por esta razón establece los canales mediatizados como los más eficientes. A 

su vez, Ferraro (2011) defiende esta idea, afirmando que las instituciones educativas deben 

utilizar estrategias digitales para optimizar el proceso de aprendizaje. Estos dos autores se 

refieren a que la comunicación ha evolucionado tanto que ahora no solo se basa en el cara a 

cara sino también, se utilizan otras herramientas para una comunicación más efectiva.  

Por otra parte, Gordillo (2012) establece que los mejores canales entre docentes y 

estudiantes son: Tableros o carteleras informativas, manuales, periódicos o boletines 

informativos, panfletos, circulares y discursos. Estos canales tienen una forma de 

comunicación más ambigua y de menor impacto.  

Debido a los avances de las tecnologías de la información y comunicación se han 

incorporado nuevos medios o canales como los correos electrónicos, plataformas y/o páginas 

web que utilizan las instituciones como las entidades de salud.  

Las instituciones de salud manejan dichas herramientas ya que permiten una 

comunicación más integral y útil. Torres & Chaves (2008) defienden tal postura mencionando 

que estas entidades hacen mejor uso de la información y comunicación por medio de 

recursos tecnológicos.   

Por el contrario, MinSalud (2016) asegura que las entidades o instituciones de salud 

utilizan canales de atención para el servicio a los ciudadanos de forma presencial, telefónica y 

vía chat. Además, mencionan la importancia que tiene el canal para la creación del mensaje, 
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igualmente afirman que las estrategias de comunicación deben ser informativas donde se 

maneje infografías, podcast en vivo, boletines y webinars.   

No obstante, estas estrategias no son las más adecuadas pues, la comunicación debe 

contribuir a la promoción de la salud y en ellas no existe una retroalimentación. Torres & 

Chaves defienden que las estrategias deben desenvolverse bajo tres funciones: Informativa, 

diálogo o negociación y como red.  

- Informativa: Se limita a transmitir mensajes y divulgar información.  

- Diálogo o negociación: Estimula la participación de la comunidad y tiene interés 

educativo.  

- Red: Tiene interés de movilización ciudadana.  

En la institución de la familia se emplea un solo canal directo para hablar de estos 

temas el cual es el diálogo. La madre y el padre comienzan a tomar un rol importante en las 

decisiones y las elecciones que toma el adolescente frente a sus experiencias y prácticas 

sexuales (Vargas, Henao & González, 2007). Estas intervenciones familiares son relevantes ya 

que es el primer acercamiento social para estos temas. Sin embargo, también son las más 

difíciles de ejecutar, pues los padres no saben cómo abordar y explicar la salud sexual y 

reproductiva.  

Además, las estrategias comunicativas que se emplean en el núcleo familiar son según 

Orcasita, Cuenca, Montenegro, Garrido, Haderlein (2018) los diálogos que se comprenden 

como aquellas conversaciones sobre temas de sexualidad, teniendo en cuenta el 

conocimiento de los padres que muchas veces proviene de medios de comunicación, 

documentos científicos, creencias religiosas, información escolar o saberes populares.  

Realmente estas estrategias no son las más adecuadas, las instituciones educativas al 

igual que la familia utilizan otro método el cual es la abstinencia y retardo en inicio de 

actividad sexual donde los jóvenes hacen un juramento ya sea oral o escrito para abstenerse 

de tener relaciones sexuales a temprana edad, estrategia con la que no estamos de acuerdo 

ya que en la sociedad colombiana se evidencia esta mala práctica en las cifras de embarazos 

no deseados, enfermedades de transmisión sexual y en los abortos clandestino (Sneidern, 

Quijano, Paredes & Obando, 2016). 
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 No obstante, se podría asegurar que la responsabilidad sobre el manejo de esta 

información depende tanto del individuo como de las instituciones, puesto que cada persona 

es consecuente con sus actos y su manera de pensar y las instituciones tienen el deber de 

formar y comunicar sobre la salud sexual y reproductiva.



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El estudio de los resultados obtenidos en el análisis sistemático de literatura ha 

confirmado que las estrategias de comunicación no son las más adecuadas para tratar este 

tema, pues, en pleno siglo XXl se evidencian cifras en aumento de embarazos no deseados, 

abortos clandestinos y ITS que se han visualizado durante el desarrollo del trabajo.  

Además, algunas comunidades vulnerables no tienen acceso a una salud pública y 

esto ha dificultado la comunicación e información sobre la sexualidad y la reproductividad.  

A pesar de que existan estrategias que ayuden a la comunicación en la salud sexual y 

reproductiva en las instituciones educativas y de salud, sigue existiendo una falencia, pues se 

basan en contenidos generales sin profundizar o entrar en temas que también son 

importantes para incrementar el conocimiento. 

Por otra parte, en la institución de familia, la estrategia radica específicamente en un 

diálogo entre padres e hijos, pero, aún existe temor al hablar de sexualidad con los hijos.  

Dentro de los canales de comunicación, se concluyó, según sus descripciones, diversas 

herramientas para lograr que la información o comunicación tenga un alcance al público 

objetivo. 

Estas herramientas tanto mediatizadas como directas son necesarias según cada 

contexto, como, por ejemplo, en las instituciones educativas y de salud manejan estos dos 

tipos de canales, mientras que en la institución de la familia usan un canal directo el cual es 

el diálogo. 

En cualquier ámbito de estudio la comunicación debe ser asertiva para poder generar 

un conocimiento teórico y práctico. En este caso, la comunicación es esencial para informar, 

fomentar y educar en cuanto a la salud sexual y reproductiva. 

La comunicación en salud tiene la capacidad de influir en las decisiones de una 

comunidad y las instituciones mencionadas en este trabajo tienen el poder para fomentar un 

pensamiento crítico sobre la sexualidad y reproducción. 
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Por esta razón, sugerimos las siguientes recomendaciones 

      Implementar estrategias comunicativas sobre salud sexual y reproductiva a nivel 

nacional que puedan ser captadas y funcionen de la misma manera para niños, jóvenes y 

adultos. 

 Crear e Incentivar estrategias comunicativas para implementarlas en las zonas del país 

que se ven más afectadas por cifras de embarazos no deseados y enfermedades de 

trasmisión sexual. 

 Usar estrategias comunicativas en salud sexual y reproductiva como herramienta 

educativa, en especial es las instituciones educativas, de tal manera que este tema 

pueda ser incluido como una materia adicional por lo menos de últimos grados (Decimo 

y Once).  

 Hacer procesos de retroalimentación, es decir después de que se utilicen las estrategias 

planificadas se deben ejecutar planes de acompañamiento para cada uno de los 

públicos, esto con el fin de que la información genere un mayor impacto y recordación 

en las personas. 

 Mejorar las estrategias ya existentes y planificar en orden cuales deben ser 

implementadas en cada una de las instituciones anteriormente nombradas:  Entidades 

de salud, Instituciones educativas y Familia.  

 Esta última aplica principalmente para el ámbito familiar, para los Padres que 

usualmente no saben cómo iniciar una explicación con base a la salud reproductiva de 

sus hijos. Es necesario comprender que es una etapa que en cualquier momento de la 

vida puede surgir, para ello es indispensable que los jóvenes sientan seguridad de poder 

hablar sin temor sobre esto, así desde el hogar se podrá explicar y hacer un 

acompañamiento del inicio de una sexualidad sana y responsable
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ANEXO A.  MATRIZ DE ANÁLISIS CATEGORÍA UNO 

 

Fuente Hallazgos 1ra Categoría PP 

Ramírez 

(2016) 

El método de difusión que se emplea para enviar el mensaje. Estos pueden 

dividirse a grandes rasgos: mediatizados y directos. Los canales mediatizados 

son los que requieren de algún tipo de tecnología para la producción de 

mensajes y el contacto entre la fuente y el receptor o receptores, no es directo, 

sino a través de algún vehículo físico externo. Los canales directos dependen de 

la capacidad y habilidad individual para comunicarse con otros cara a cara. 

23 

 Pardo, 

Azuero & 

Losada 

(2017) 

"la página web como principal canal de distribución y acceso a la información 

correspondiente" 

34 

Torres & 

Chaves 

(2008) 

 Las instituciones de salud utilizan herramientas o recursos tecnológicos como 

canales de comunicación que permiten una educación más integral y útil 

72 

Salud 

Conectada 

(2008) 

Según Salud Conectada, las plataformas o herramientas que se evidencian a 

continuación permiten a las instituciones de salud promover y desarrollar la 

información con diversas acciones. Estas herramientas se dividen en dos, 

sincrónicas y asincrónicas, donde se encuentran las herramientas de mensajería 

instantánea, videoconferencias, blogs y sitios web, correo electrónico y redes 

sociales.   

1 

Escobar 

(2015) 

Establece que los canales de comunicación que dichas instituciones utilizan 

frecuentemente son las carteleras informativas, la comunicación voz a voz y las 

reuniones que establecen con el público. 

60 

Montero 

(1992) 

afirma que: “La familia constituye un campo clave para compresión del 

funcionamiento de la sociedad”.  

4 

Vargas, 

Henao & 

González, 

(2007)  

“Uno de los temas influidos por la familia es el de los intereses, las creencias, las 

actitudes y los valores que se vuelven una referencia y que intervienen en el 

abordaje de los aspectos relacionados con la sexualidad. Las figuras del padre y 

de la madre, así como el diálogo que se establece frente a las nuevas 

inquietudes que se suscitan por el adolescente, comienzan a tomar un rol 

importante en las decisiones y las elecciones que toman frente a sus 

experiencias y prácticas sexuales”  

4 
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Fuente Hallazgos 1ra Categoría PP 

(Anonimo) "El canal es el medio por el cual se trasmite el mesaje, este puede ser una 

conversacion, un medio escrito, electronico, etc. No todos los canales poseen la 

misma capacidad para trasmitir informacion" 

1 

Minsalud 

(2016)  

son aquellos espacios que disponen las entidades para la atención a los 

ciudadanos, los cuales son: presencial, telefónico, virtual correspondencia y 

chat.   

23 

Gordillo 

(2012)  

establece que, para transmitir de buena manera un mensaje se debe tener en 

cuenta cuatro elementos, los cuales son: establece que, para transmitir de 

buena manera un mensaje se debe tener en cuenta cuatro elementos, los cuales 

son:  

• Una fuente que lo usa para enviar un mensaje a uno o varios destinatarios.  

• Un mensaje que es enviado a través de él.  

• Un destinatario que lo utiliza para recibir un mensaje que le fue enviado.  

• Una reacción del receptor o comunicación de retorno, denominada 

retroalimentación. (Hernández, 2002; citado por Gordillo, 2012) 

30 

Gordillo 

(2012)  

establece que los canales que maneja docente-estudiante son: Tableros o 

carteleras informativas, vídeos y películas, manuales, periódicos o boletines 

informativos, panfletos, circulares y discursos. Esto depende si la comunicación 

es individual o grupal.   

30 - 

31 

Ramírez 

(2016) 

“conversatorios y entrevistas directas”. 23 

Holmberg, 

como citó 

Kaplún, 

(1998)  

“se entiende exclusivamente como una comunicación organizada de ida y vuelta 

entre el estudiante y docente”, siendo esto un medio de contacto entre los dos 

individuos.  

9 

Cabello y 

Miranda 

(2020)  

defienden que el canal de comunicación en instituciones educativas para 

informar y enseñar debe ser bidireccional, siendo esta eficaz y abierta, además, 

existe una participación de forma efectiva.  

85 

Cabello y 

Miranda, 

(2020) 

Aunque la comunicación bidireccional sea un canal eficaz, esto ha evolucionado, 

gracias a la aparición de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

que han puesto la incorporación de nuevos medios, como lo son: Correo 

electrónico y plataformas de los centros educativos 

85 
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Fuente Hallazgos 1ra Categoría PP 

Kaplún 

(1998) 

“Procesos Educativos y Canales de Comunicación” que, afortunadamente 

existen redes telemáticas, que funcionan como canales comunicacionales para 

el aprendizaje de miles de estudiantes, pues lo que hace dicha red es unir e 

intercomunicar.  

9 

Minsalud 

(2016) 

El mensaje debe diseñarse en base al medio o canal de difusión. Definir cuáles 

son los canales por donde se va transmitir el mensaje es primordial en las 

instituciones de salud, pues se debe poner a prueba la selección de la 

información y del canal  

79 

MinSalud 

(2014) 

por esta razón utilizan también medios o canales donde logran un mayor 

alcance como lo son los medios de comunicación o las redes sociales como 

Facebook o Twitter, donde destacan los mensajes más relevantes y noticiosos  

7 
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ANEXO B.  MATRIZ DE ANÁLISIS CATEGORÍA DOS 

 

Fuente Hallazgos 2da Categoría 
P
P 

 Arellano, 
citado por 
López Viera, 
(2003) 

La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y 
planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en 
un espacio de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La 
estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención sobre una 
situación establecida. 

1 

Torres & 
Chaves 
(2008) 

“Para que la comunicación contribuya en la promoción de la salud debe 
desenvolverse bajo tres funciones: informativa, diálogo o negociación y como red. 
En el caso de ser informativa se limita a transmitir mensajes y divulgar 
información; si es de diálogo o negociación estimula la participación de la 
comunidad y tiene un interés educativo; y si es de red o tejido, tiene interés de 
movilización ciudadana y se realiza mediante la interacción y participación de los 
ciudadanos involucrados”. 

2 

Ferraro 
(2011) 

sugiere que “Es necesario y primordial mantener un flujo continuo de 
comunicación tanto interna como externa, y para ello deben de analizarse y 
detectarse posibles fallos de comunicación horizontal y vertical”. 

1 

Ferraro 
(2011) 

Por otra parte, es fundamental que las instituciones de educación utilicen 
estrategias digitales, teniendo en cuenta que la comunicación no se basa 
únicamente en el cara a cara. El ámbito digital se puede fomentar y emplear para 
optimizar todo el proceso de aprendizaje. Además, los centros educativos pueden 
contar con una revista, la cual debe mantenerse actualizada, incluso crear foros 
de opinión y debates donde se realizan comunicados a los padres o se ofrece un 
servicio de solución de dudas 

1 

MinSalud 
(2020) 

"las clasifica como: Vídeos, boletines informativos o explicativos, spot o linner, 
audios, infografías, podcast, en vivo o vídeos en directo y webinar". 

1 

Sneidern, 
Quijano, 
Paredes & 
Obando, 
(2016) 

Uso del preservativo: Han desarrollado estrategias de disponibilidad de los 
preservativos antes del inicio de la vida sexual de los jóvenes en las instituciones 
educativas.  
Abstinencia y retardo en inicio de actividad sexual: Implementan programas de 
promoción de abstinencia donde los jóvenes hacen un juramento ya sea oral o 
escrito para abstenerse de tener relaciones sexuales a temprana edad.  
Medios interactivos no personalizados: Utilizan vídeos interactivos con 
simulaciones de situaciones sexuales, propuestas para reducir el riesgo de 
contraer una ETS, como usar un preservativo y sus beneficios e información 
general sobre salud sexual y reproductiva. 

3 
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Fuente Hallazgos 2da Categoría 
P
P 

 Orcasita, 
Cuenca, 
Montenegr
o, Garrido, 
Haderlein 
(2018)   

“Los diálogos que se comprendieron como aquellas conversaciones sobre temas 
de sexualidad que se realizan con los hijos durante la adolescencia y los saberes 
se entendieron como el conocimiento que los padres les transmiten a sus hijos 
para la formación en sexualidad, el cual puede provenir de fuentes como: medios 
de comunicación, documentos científicos, creencias religiosas, información 
escolar o saberes populares”. 

5 

MinSalud 
(2018) 

La comunicación en salud se define como una estrategia que permite informar al 
público sobre asuntos de salud y promover estilos de vida 

4 

Velazques 
(2015) 

A través de las estrategias de información, educación y comunicación en salud, se 
busca promover en las personas la capacidad de obtener, procesar y entender la 
información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones 
apropiadas. 

5 

Moncada 
(2018) 

Estos materiales no se distribuirán nunca sin un programa, que debe acompañar 
siempre a cualquier intervención; por ejemplo, un folleto se puede distribuir 
después de una charla o un taller grupal, para ayudar a recordar las ideas y la 
información 

8 

Cruz roja 
colombiana 
(2016) 

Mediante las jornadas de sensibilización en los planteles educativos se 
busca generar conciencia y brindar información acerca de la importancia 
del cuidado de su salud, generar conocimiento sobre las enfermedades e 
infecciones de trasmisión sexual y la importancia de desarrollar su 
sexualidad de manera responsable y consciente. 

6 

Estrada 
(2011) 

Un aspecto para tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia son los 
determinantes sociales que influyen en la adopción de comportamientos 
saludables, pues se debe tener en cuenta que tan viable es para el sujeto adquirir 
el hábito propuesto  

7 

Montero, 
Cabrera, 
(2008) 

  Hay que aclarar que para que la comunicación sea la herramienta que garantice 
efectividad en todas las acciones de salud, debe tener un componente estratégico 
que tenga en cuenta no solo los objetivos a los que se desea llegar, sino también 
las características de la población a la que se la va a dirigir la acción para así lograr 
persuadir al público objetivo por medio de sus propias necesidades y expectativas  
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ANEXO C. ARTÍCULO REVISIÓN  

Estrategias comunicativas en salud sexual y reproductiva  

en instituciones de Colombia 

Karen Lizeth Prieto Ricaurte 

Leydis Julieth Serpa Arteaga 

Danny Johana León León 

 

Resumen  

En este análisis sistemático de literatura se estudia como la comunicación genera 

un gran aporte dentro de la salud sexual y reproductiva, analizando y describiendo 

categorías como los canales y estrategias comunicativas que aportan para el desarrollo 

de la información y comunicación en estos temas dentro de las instituciones de salud, 

educativas y de familia.  

El punto de partida es la problemática que existe frente a la educación de salud 

sexual y reproductiva en Colombia, ya que, aunque haya una información verídica no 

genera el impacto que se espera. Asimismo, en este documento se resalta el papel de la 

comunicación en este tema tan relevante y esencial para cada uno de los ciclos del 

individuo.  

 

Palabras claves 

Comunicación y salud, salud sexual y reproductiva, sexualidad, familia, educación, 

instituciones de salud, canales y estrategias. 

 



 

 

Communication Strategies in Sexual and Reproductive Health  

in Institutions in Colombia Systematic Literature Analysis 

Karen Lizeth Prieto Ricaurte 

Leydis Julieth Serpa Arteaga 

Danny Johana León León 

 

Abstrac 

In this literature systematic analysis , we study how communication generates a 

great contribution within sexual and reproductive health, analyzing and describing 

categories such as: Communication channels and strategies that contribute to the 

development of information and communication on these topics, within health and 

educational institutions and the family. 

The starting point is the problem that exists in relation to sexual and reproductive 

health education in Colombia, since, although there is true information, it does not 

generate the expected impact. This document also highlights the role of communication 

in this topic, which is so relevant and essential to each of the individual's cycles. 

 

Keywords 

Communication, sexual and reproductive health, sexuality, family, education, 

health institutions, channels and strategies. 
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Introducción 

La comunicación juega un papel importante para cada uno de los ámbitos sociales, 

esta se evidencia en las conductas de interacción y acuerdos sociales que rige las 

comunidades. A lo largo del tiempo han evolucionado las prácticas comunicativas 

permitiéndole ejercer un poder de persuasión, es decir, este proceso permite que el 

individuo genere estímulos para transformar culturas, ideas, costumbres y prácticas (de la 

Cruz, 2010). Por ende, la comunicación siempre será la primera herramienta para 

relacionarse.  

Asimismo, esta rama social permite la existencia de un feedback o retroalimentación, 

donde el receptor se vuelve emisor y el emisor en un receptor, Schramm lo interpreta en uno 

de sus modelos “la Tuba” donde explica como el individuo transforma el mensaje para que 

pueda ser participe tanto en la emisión como en la recepción.  

 

Ilustración 2 Modelo de la Tuba de Schramm 

Fuente: Tomado de Carrillo (2018, p. 9) 

 

Como se mencionó, la comunicación hace parte de cualquier entorno social y la salud 

en este caso no es la excepción, y más cuando se habla de salud sexual y reproductiva que se 
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entiende según la OMS como el derecho de tener relaciones íntimas, placenteras y sin miedo 

a contraer algún tipo de enfermedad, además, permite conocer los derechos de la 

fecundidad y planear en qué etapa de la vida tener hijos. Es una de las ramas en salud que a 

lo largo de la vida de un ser humano tiene mayor relevancia, de la Cruz (2010) afirma: “La 

sexualidad es un fenómeno sumamente complejo, donde la comunicación juega un papel 

importantísimo”, por esta razón la comunicación debe ser verídica, participativa e 

informativa.  

Consecuente a esto, la comunicación en salud se entiende según la OMS: “Al uso de 

estrategias de comunicación que tiene como objetivo informar e influenciar en las decisiones 

de cada individuo que mejoran la salud”. Las estrategias comunicativas aplicadas en la salud 

deben ser claras y precisas para que la información llegue adecuadamente al destinario. 

Cardenas & Godoy (2008) definen: “Las estrategias de comunicación son planes por los 

cuales las organizaciones tratan de transformar o implementar nuevos conceptos”.  

En Colombia actualmente existen tres instituciones fundamentales para el desarrollo 

de la educación y educomunicación, el cual se basa en la mediación y el uso de los aspectos 

comunicacionales para dar forma a las instituciones que buscan educar a través de la 

comunicación (Olmedo, 2015).  Estas instituciones son: 

 Instituciones educativas 

 Entidades de salud  

 Institución de la familia  

La primera se define como una de las instituciones más relevantes de la sociedad que 

se encarga de formar a los individuos en los diferentes aspectos de salud y núcleo familiar 

(Fernández, 1994). Dicha entidad es importante ya que hace un acompañamiento educativo 

en los primeros años de cada persona.  

Por otra parte, las entidades de salud tienen como objetivo mejorar la salud de las 

personas e incluye herramientas necesarias para su propósito, las cuales son: Financiación, 

personal capacitado, información, suministros, transportes y comunicaciones (OMS, 2005). 



Karen PRIETO RICAURTE,  Leydis SERPA ARTEAGA y Danny LEÓN LEÓN 11 

 

 

Además, tienen que proporcionar buenos tratamientos, conocimientos y servicios que 

respondan a las necesidades de la población.  

 Esta última se considera la más importante, pues tiene la responsabilidad de 

influenciar al individuo desde una temprana edad, además de tener un acompañamiento 

mucho más cercano, Minushin & Fishman (1985) definen: “La familia como un grupo natural 

que tiende a la conversación y evolución”. Dichas instituciones tienen relevancia para el 

desarrollo de la salud sexual y reproductiva dentro de la sociedad.  

Sin embargo, sigue habiendo brechas en la salud sexual y reproductiva en el país, que 

se muestran por temas socioeconómicos, pues en el último año han sido pocas las personas 

que han podido acceder a una buena salud sexual y reproductiva.  

En las regiones colombianas el principal problema es la falta de información en la 

salud sexual y reproductiva, esta se debe garantizar como una respuesta de la salud pública. 

A pesar de dicha afirmación en Colombia se ha desatendido las necesidades del tema 

(Profamilia, 2020). Este poco conocimiento se debe a la falta de recursos que se le otorga a la 

salud sexual y reproductiva en algunas poblaciones vulnerables que no cuentas con las 

mismas oportunidades y servicios públicos de salud.  

Por esta razón, en la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos, se evidenció que las estrategias de información, educación y comunicación 

son esenciales para el desarrollo del tema, sin embargo, los mecanismos no son suficientes y 

no tienen mayor alcance.  

Sin embargo, las estrategias comunicativas en salud han evolucionado para que la 

información sea concreta, efectiva y que genere un mayor impacto. “La comunicación ha 

evolucionado en un sentido estratégico y relacional implicado en los procesos de salud” 

(Rodríguez, Calero & Cabrera, 2018, p.385). A pesar de dicho desarrollo de las estrategias 

comunicativas en la salud sexual y reproductiva, sigue existiendo falencias, pues lo 

promotores no usan la comunicación de la mejor forma.  

Por ende, informar y educar a los niños, jóvenes y adultos en cuanto a salud sexual y 

reproductiva se convierte en una responsabilidad social, por esta razón, las instituciones 

deben hacer buen uso de sus actividades siendo críticas y estableciendo espacios de 
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comunicación para el desarrollo de esta información, Martín (1996) establece: “Ha cambiado 

el modo de enfocar la salud: ya no es un problema exclusivamente político, ahora es más 

frecuente vincularla a la educación” (p.224).  

 

Metodología 

El método utilizado para el cumplimiento de la investigación fue el análisis sistemático 

de la literatura, es conocido como una manera de evaluar e interpretar los aspectos 

importantes que surgen de una temática en particular. (Kitchenham, 2004). Además, el 

trabajo se encuentra en el eje de comunicación y entorno.  

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, orientado a la educación y desarrollo 

humano, dicho enfoque se basa en datos y fuentes que ayudan a definir los conceptos y 

teorías del tema inicial (Monje, 2011).  

Por esta razón, durante el proceso de investigación se encontraron hallazgos de 

entidades que promueven la salud sexual y reproductiva en Colombia como: MinSalud, 

Profamilia y Oriéntame.  Se determinó que las fuentes que apoyarían el trabajo serían de los 

últimos 15 años por medio de Google Academic y la Biblioteca Digital UCC.  

Seguido a esto, se realizó una bitácora de búsqueda y una matriz de análisis donde se 

almacenaron 80 fuentes iniciales de las cuales finalmente se trabajaron 70, dichas fuentes 

permitieron el desarrollo de la problemática y se utilizaron documentos como revistas 

científicas, libros, tesis de grado, estudios de instituciones en salud y tesis de maestría.  

Por otra parte, las categorías de análisis con las que se desarrolló la temática fueron: 

canales de comunicación y estrategias de comunicación.   

En la primera categoría Canales de Comunicación, se estableció cuáles son los canales 

que se están utilizando actualmente para hablar de salud sexual y reproductiva y como se 

utilizan para transmitir información.  

La segunda categoría son Estrategias de Comunicación, se enfoca en dar a conocer las 

ideas, formas y estructuras para transmitir información sobre salud sexual y reproductiva a 

través de tres instituciones como lo son: Instituciones de salud, instituciones educativas y la 
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institución de la familia. El objetivo de las estrategias es aumentar la eficiencia de la 

información y el impacto que tiene en cada uno de los públicos.  

Para el desarrollo efectivo de las estrategias se reconoce que las dos trabajan por la 

misma finalidad y se pueden unificar en algún aspecto. Sin embargo, se establece la 

funcionalidad que tiene cada una.  

 

Instrumentos de estudio 

La primera herramienta empleada para la recolección de información y fuentes fue la 

bitácora de búsqueda.  

Tabla 2 Formato Bitácora de Búsqueda 

No. De 
Búsqueda 

Fecha Base 
de 

datos 

Palabras 
claves 

Filtros No. 
Hallazgos 

Hallazgo Referencia 
APA 

Tipo de 
publicación 

Citación 
APA 

URL 

           
Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar en la Tabla 2 Formato Bitácora de Búsqueda, la gráfica se divide en 

11 categorías las cuales facilitaron el proceso de selección de cada uno de los autores que 

apoyarían el trabajo. Además, permitió el almacenamiento de dichas fuentes y ayudó a 

descartar las que no aportaban en gran medida al desarrollo de la investigación.  

La segunda herramienta que se utilizó fue la matriz de análisis que ayudó a almacenar 

las fuentes y a definir las categorías de análisis.  

Tabla 3 Formato Matriz de Análisis 

Fuente Hallazgos 1ra 
categoría 

PP. Tipo de 
Fuentes 

Año País 

      

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dicho formato le dio un propósito a la investigación por medio de citaciones y 

fuentes. Además, Como se evidencia en la Tabla 3 Formato Matriz de Análisis, la gráfica se divide 

en 6 grupos y se realizaron dos tablas para organizar la información, una para la categoría de 

canales de comunicación y otra para estrategias de comunicación.   
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Resultados 

Los hallazgos encontrados permitieron describir y analizar cada una de las categorías 

las cuales son: Canales de comunicación y estrategias comunicativas. Se evidenció con las 

fuentes encontradas la diferencia de cada una de las categorías, además, permitió conocer 

que canales y estrategias utilizan cada una de las tres instituciones (educativas, de salud y 

familia) para la transmisión y comunicación de salud sexual y reproductiva.  

Las categorías mencionadas son esenciales para una comunicación asertiva, pues 

estás facilitan la información que cada una de las instituciones entrega a niños, jóvenes y 

adultos.  

 

Canales de Comunicación 

Es el método de difusión que se emplea para enviar un mensaje, Ramírez (2016) 

afirma: “Los canales se dividen bajo dos parámetros los cuales son: Mediatizados o 

tecnológicos que hace que usemos de herramientas como el Internet, los correos personales, 

páginas web, etc., y directos que se dan cara a cara”. 

  Las instituciones educativas manejan estos dos tipos de canales, donde los 

conversatorios y entrevistas directas se encuentran en los canales directos (cara a cara) y se 

llevan a cabo según la metodología de los docentes y las dudas o problemas de cada uno de 

los jóvenes de la institución educativa (Ramírez, 2016).  

Por otro lado, Gordillo (2012) aseguran que los canales que utilizan los docentes para 

comunicar o informar a los estudiantes dentro de las instituciones son: Tableros o carteleras 

informativas, vídeos, películas, manuales, periódicos o boletines informativos, panfletos, 

circulares y discursos. 

Por su parte, Holmberg (como citó Kaplún, 1998) define el canal de comunicación 

como una herramienta o flujo comunicacional que se presenta de manera bidireccional, que 

se entiende como una comunicación de ideas y opiniones de ida y vuelta entre docente y 

estudiante. Aunque la comunicación bidireccional sea eficaz, las tecnologías de la 

información y comunicación han incorporado nuevos medios o canales como: Correos 

electrónicos y plataformas de centros educativos (Cabello y Miranda, 2020). Asimismo, las 
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TIC dan la existencia a las redes telemáticas, que funcionan como canales comunicacionales 

para que miles de estudiantes se unan e intercomuniquen de manera virtual (Kaplún, 1998).  

Las instituciones de salud, siendo las más importantes para la información e influencia 

sobre la salud sexual y reproductiva, usan diversos canales como las páginas web. Pardo, 

Azuero y Losada (2017) aseguran “son el principal canal de distribución y acceso a la 

información” (p.34).  Estas entidades utilizan herramientas tecnológicas ya que estos canales 

de comunicación permiten una educación más integral y útil (Torres &Chaves, 2008).  

Sin embargo, dichas instituciones utilizan con frecuencia canales como carteleras 

informativas, la comunicación voz a voz y las reuniones que establecen con el público 

(Escobar, 2015).  

Del mismo modo, Minsalud (2016) asegura que los canales de atención son espacios 

que disponen las Entidades para la atención del ciudadano, como lo son: telefonía y de forma 

virtual. Además, resalta la importancia de que el mensaje sea diseñado en base al medio o 

canal de difusión.  

En Colombia las entidades de salud son promotoras de información, por esta razón 

utilizan medios de comunicación o canales como lo son las redes sociales para generar un 

mayor alcance destacando información o mensajes más relevantes (Minsalud, 2014).  

Por otra parte, unas de las instituciones más importantes es la familia, Montero 

(1992) afirma: La familia constituye un campo clave para comprensión del funcionamiento de 

la sociedad”. Es un referente que aporta a la vida en sociedad y fortalece la integración 

social.  

En dicha institución se emplea un canal, el cual es el directos, que se emplea para la 

transmisión y comunicación de la salud sexual y reproductiva. El dialogo que se establece 

frente estos temas comienzan a tomar un rol importante en las decisiones y elecciones que 

toman las personas frente a sus experiencias y prácticas sexuales (Vargas, Henao & González, 

2007).  

En un curso hecho por la universidad de los Andes, publicado en Coursera se 

presentan algunas de las reglas para abrir canales de comunicación sobre sexualidad desde la 

infancia, como:  
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 Aclarar preguntas.  

 Aceptar la pregunta como una expresión natural.  

 Explicar con honestidad.  

 Decir la verdad.  

 Hablar con naturalidad.  

 Ser concreto, claro y directo. 

Dichas reglas sirven para manejar una comunicación concreta con niños, jóvenes y 

adultos sobre temas de salud sexual y reproductiva.  

 

Estrategias de comunicación  

 Son una serie de acciones programadas y planificadas que se implementan para llevar 

a cabo ciertas actividades o intereses en un espacio de interacción humana. Tienen un orden 

e intervienen sobre una situación establecida Arellano (citado por López, 2003).  

 Por lo tanto, las instituciones de salud tanto como la educativa utilizan una serie de 

estrategias comunicativas para hablar sobre salud sexual y reproductiva, Torres & Chaves 

(2008) afirman:  

 Para que la comunicación contribuya en la promoción de la salud debe desenvolverse bajo 

tres funciones: informativa, diálogo o negociación y como red. En el caso de ser informativa se 

limita a transmitir mensajes y divulgar información; si es de diálogo o negociación estimula la 

participación de la comunidad y tiene un interés educativo; y si es de red o tejido, tiene interés de 

movilización ciudadana y se realiza mediante la interacción y participación de los ciudadanos 

involucrados. 

  Las estrategias de comunicación son esenciales para el desarrollo de objetivos que se 

proponen las entidades de salud, que sean estrategias que estimulen y a su vez sean eficaces 

para obtener los resultados esperados. Según Minsalud (2020) las estrategias que manejan 

las instituciones de salud son: Vídeos, boletines informativos, spot o linner, infografías, 

podcast en vivo o vídeos en directo y wibiner.  

 Asimismo, las instituciones educativas manejan también estrategias para abordar 

información sobre salud sexual y reproductiva, Ferraro (2011) asegura: “Es necesario y 
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primordial mantener un flujo continuo de comunicación tanto interna como externa, y para 

ello deben de analizarse y detectarse posibles fallos de comunicación horizontal y vertical”.  

 Para mantener este flujo de comunicación tanto externa como interna es necesario la 

implementación de estrategias comunicativas.  

 Las instituciones educativas utilizan una serie de estrategias para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual y disminuir su impacto, Sneidern, Quijano, Paredes & 

Obando (2016) nombran las siguientes:  

- Uso del preservativo: Han desarrollado estrategias de disponibilidad de los 

preservativos antes del inicio de la vida sexual de los jóvenes en las instituciones educativas. 

- Abstinencia y retardo en inicio de actividad sexual: Implementan programas de 

promoción de abstinencia donde los jóvenes hacen un juramento ya sea oral o escrito para 

abstenerse de tener relaciones sexuales a temprana edad. 

- Medios interactivos no personalizados: Utilizan vídeos interactivos con simulaciones 

de situaciones sexuales, propuestas para reducir el riesgo de contraer una ITS, como usar un 

preservativo y sus beneficios e información general sobre salud sexual y reproductiva.  

Por otra parte, es primordial que las instituciones educativas manejen las estrategias 

junto con herramientas digitales, teniendo en cuenta que la comunicación no se basa 

únicamente en el cara a cara. Además, el ámbito digital puede fomentar y emplear un 

óptimo proceso de aprendizaje (Ferraro, 2011).  

Asimismo, se hacen importantes las estrategias aplicadas en un núcleo familiar, pues 

es la base primordial para la formación sobre sexualidad, Rouse & Walker (2011) afirman “un 

enfoque alternativo en la educación sexual de los adolescentes es involucrar a los padres de 

familia como educadores en sexualidad”.  

Por tanto, las estrategias que maneja el núcleo familiar son primordial e importante, 

Orcasita, Cuenca, Montenegro, Garrido, Haderlein (2018) aseguran:  

Los diálogos que se comprendieron como aquellas conversaciones sobre temas de sexualidad 

que se realizan con los hijos durante la adolescencia y los saberes se entendieron como el 

conocimiento que los padres les transmiten a sus hijos para la formación en sexualidad, el cual puede 

provenir de fuentes como: medios de comunicación, documentos científicos, creencias religiosas, 

información escolar o saberes populares. 
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Para hablar de salud sexual y reproductiva es necesario que se lleve a cabo bajo un 

dialogo comprensivo, amoroso y amigable, pues de esta manera tanto el emisor como el 

receptor podrán captar cada uno de los mensajes trasmitidos y además aceptar la 

información como un factor importante para la vida (Curva, 2012, p.6).  

 

Discusión general de los resultados 

En Colombia se han determinado diferentes estrategias para cada uno de los 

factores que conllevan el inicio de una etapa de experimentación en salud sexual y 

reproductiva, los cuales son: enfermedades de trasmisión sexual, embarazos a temprana 

edad, embarazos no deseados, uso de métodos anticonceptivos, abortos clandestinos. Estos 

siendo los más comunes del país, para ello el Ministerio De Educación de Colombia resalta 

que uno de los derechos de la política nacional de salud sexual y reproductiva es educar a 

niños, jóvenes y resto de población sobre sexualidad.  

“la educación sexual debe ser entendida como un derecho de la niñez, la juventud y 

la población en general ya que la sexualidad es educable y forma parte del potencial humano 

a desarrollar en la niñez y en la juventud, una educación que no incluya la educación sexual 

simplemente no puede llamarse educación integral” (Mineducación 2008).  

Profamilia indica que esta educación se caracteriza principalmente por:  

“adaptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas con el fin de 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo” 

 Sea cual sea el motivo educar sobre salud sexual y reproductiva en un país como 

Colombia, permite no solo el cuidado personal, si no, también el incremento de prácticas 

sexuales y reproductivas responsables, así como lo indica también la ley general de 

educación (ley 115 de 1994) en sus artículos 13 y 14: 

“Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo 

integral de los educandos mediante acciones estructuradas encimadas a desarrollar una sana 
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sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la 

identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la efectividad, el respeto 

mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable”.  

Todo lo nombrado anteriormente finalmente se ve reflejado en el programa de 

Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, esta es una iniciativa del 

Ministerio De Educación Nacional, apoyado bajo el decreto reglamentario 1860 de agosto 3 

de 1994, articulo 36 (“La enseñanza de la educación sexual, se cumplirá bajo la modalidad de 

proyectos pedagógicos”). 

Proyectos que son hasta el día de hoy establecidos y con el propósito de contribuir 

al fortalecimiento de conocimientos sobre la importancia de tener una salud sexual y 

reproductiva sana y responsable.  

Ahora bien, por otra parte, también es importante mencionar cual es la 

normatividad que utilizan entidades de salud y la familia para el desarrollo educativo de la 

salud sexual y reproductiva en los diferentes entornos.  

En el ámbito de entidades de salud se constituyó La Política Nacional De SSR allí se 

menciona el decreto 2309 de 2002 que hace referencia a:  La calidad en cuestión de servicios 

en SSR debe consideran elementos tales como la confidencialidad, la formación adecuada del 

recurso humano, no solo en los aspectos médicos, técnicos, de seguridad, de sistemas de 

referencia y contrarreferencia y normativos sino en habilidades de comunicación y tratos.   

En este documento se presentan las estrategias que se utilizan para resolver los 

principales problemas de SSR que se presentan en el país, todas contemplan el desarrollo de 

acciones que confluyen en la promoción de la salud, la prevención y la atención de la 

enfermedad en el contexto de las relaciones adecuadas de costo efectividad y con el objeto 

de proteger la salud individual y publica. Estas estrategias son: 

 Promoción de la SSR mediante estrategias IEC 

 Coordinación intersectorial e interinstitucional  

 Fortalecimiento de la gestión institucional 

 Fortalecimiento de la participación social  

 Potenciación de las redes sociales de apoyo  
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 Desarrollo de investigación  

Por otra parte, MinSalud (2016) asegura que las entidades o instituciones de salud 

utilizan canales de atención para el servicio a los ciudadanos de forma presencial, telefónica y 

vía chat. Además, mencionan la importancia que tiene el canal para la creación del mensaje, 

igualmente afirman que las estrategias de comunicación deben ser informativas donde se 

maneje infografías, podcast en vivo, boletines y webinars.   

En la institución de la familia se emplea un solo canal directo para hablar de estos 

temas el cual es el diálogo. La madre y el padre comienzan a tomar un rol importante en las 

decisiones y las elecciones que toma el adolescente frente a sus experiencias y prácticas 

sexuales (Vargas, Henao & González, 2007). Estas intervenciones familiares son relevantes ya 

que es el primer acercamiento social para estos temas. Sin embargo, también son las más 

difíciles de ejecutar, pues los padres no saben cómo abordar y explicar la salud sexual y 

reproductiva.  

Además, las estrategias comunicativas que se emplean en el núcleo familiar son 

según Orcasita, Cuenca, Montenegro, Garrido, Haderlein (2018) los diálogos que se 

comprenden como aquellas conversaciones sobre temas de sexualidad, teniendo en cuenta 

el conocimiento de los padres que muchas veces proviene de medios de comunicación, 

documentos científicos, creencias religiosas, información escolar o saberes populares.  

No obstante, se podría asegurar que la responsabilidad sobre el manejo de esta 

información depende tanto del individuo como de las instituciones, puesto que cada persona 

es consecuente con sus actos y su manera de pensar y las instituciones tienen el deber de 

formar y comunicar sobre la salud sexual y reproductiva. 

En la investigación se concluyó que las prácticas y estrategias comunicativas que 

actualmente existen en Colombia para informar sobre salud sexual y reproductiva, no 

generar trascendencia y mucho menos tienen mayor alcance para cada uno de los públicos, 

esto se ve reflejado con las cifras que cada día van en aumento de embarazos no deseados, 

enfermedades de trasmisión sexual y poco conocimiento de todo lo que hace referencia a la 

educación sexual. 
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Esta situación sigue presente porque usualmente las instituciones de salud, 

institutos educativos y la familia solo informan sobre sexualidad cuando se presenta un 

antecedente, es decir solo cuando la persona acude a indagar sobre este o necesita saber 

algo en particular, esto refleja que no hay un interés por desarrollar de manera periódica una 

retroalimentación ya se para los niños, jóvenes o adultos, en este momento se pierde la 

intención de la estrategia comunicativa, porque se podría decir coloquialmente que en la 

mayoría de casos la información queda a medias, todos estos temas deben ser repetitivos y 

dinámicos para  que en verdad exista una educación completa para cada individuo sobre 

salud sexual y reproductiva.  

Adicional a esto es importante mencionar también que aún existen muchas 

comunidades vulnerables, comunidades que no tienen acceso a los diferentes métodos de 

información como, por ejemplo: Redes sociales, esto hace que la comunicación sobre salud 

sexual y reproductiva tenga menos alcance y solo beneficie a unas cuantas personas. 
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