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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Reciben información adecuada y la educación necesaria sobre sexualidad
los adolescentes en nuestra sociedad?
¿Con las técnicas y herramientas de comunicación se puede contribuir a la
educación sexual de los jóvenes?
El problema a tratar en el presente trabajo de grado es la falta de educación
sexual en la que se encuentran los adolescentes en la actualidad.

DESCRIPCIÓN
La adolescencia es un período de cambios grandes en la vida de las
personas, que tendrá trascendencia para su futuro. Las vivencias de la
sexualidad en esta etapa están marcadas por la confusión sobre lo que
pueden hacer o no, lo que unida a esta escasa percepción de los riesgos
conlleva, en múltiples ocasiones, a una conducta marcada por el miedo y
las contradicciones. Podríamos resumir que se trata de una etapa con falta
de habilidades para vivir una sexualidad de forma autónoma, gratificante y
sin riesgos.
Las personas jóvenes y adolescentes tienen capacidades, deseos y
conductas sexuales que la sociedad en general no les reconoce. según la
revista cromos (sep 1 de 2003). “En los últimos diez años los jóvenes sexualmente
activos se duplicaron. En 1990, el 21 por ciento de los jóvenes iniciaban su
vida sexual entre los 15 y 19 años. En el año 2000 el porcentaje pasó al 40
por ciento. hoy se calcula que 1 de cada 10 adolescentes de 15 años ya ha
tenido su primera relación sexual. Muchas de estas relaciones sexuales se
realizan sin planificar y, por tanto, sin usar métodos para el control de la
reproducción o para evitar posibles contagios de Enfermedades de
Transmisión Sexual". Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS año 2000),
“(de cada 100 mujeres entre 15 y 19 años de edad, solo 17 de ellas utiliza
algún método). Además el 19 por ciento de las adolescentes, ya es madre
o está embarazada de su primer hijo. Es decir, 1 de cada 5 adolescentes, a
los 17 años, ha estado embarazada alguna vez y 1 de cada 3 a los 19 años,
el promedio es mayor en la zona rural; 26 por ciento de las adolescentes
han estado embarazadas, frente a un 17 por ciento de la zona urbana”.
En Colombia según (ENDS 2000) nacen anualmente un millón cien mil niños.
Pese al avance que ha tenido la regulación de la fecundidad, sólo el 48 por
ciento, es decir 528.000 niños, son deseados en el momento de la
concepción. El resto: 23 por ciento (253.000) no son deseados y el otro 29
por ciento (319.000) acepta el embarazo pero lo hubiera preferido más
adelante. Y a su vez el Fondo de Población y Vivienda de las Naciones Unidas nos revela que
3

más de 400.000 adolescentes colombianas entre los 15 y los 19 afrontan la
maternidad.
Los embarazos no deseados en jóvenes presentan consecuencias médicas
y sociales para la pareja (matrimonios forzados, interrupción de la vida
escolar, problemas familiares, económicos y emocionales, etc.), el aborto
según el boletín epidemiológico de Antioquía, Dirección Seccional de Salud de Antioquía 1997,
es causante de 10 defunciones maternas por año, en los últimos 14 años.
Según estudios de la Universidad Externado de Colombia, de cada 100 adolescentes
embarazadas menores de 19 años, el 44.5% ya ha tenido una experiencia
de aborto inducido.
Con todo lo expuesto podemos afirmar que nuestra sociedad no está
abordando adecuadamente las vivencias de la sexualidad de la población
joven y por ello se hace necesario contribuir por medio de la comunicación
social a desarrollar una estrategia de promoción a la salud sexual y
reproductiva en los jóvenes, para tratar que vean la sexualidad más allá del
sexo a la genitalidad, que sean seres con alta autoestima, con miras a hacer
de estos adolescentes, personas desarrolladas de forma integral que le
aporten todo su potencial al desarrollo local, sean sanos, productivos y con
metas claras para el futuro propio y de la comunidad.
Es necesario vivir la necesidad, transformarla, imaginar el futuro y proyectar
cambios, anticiparse a los riesgos, compartir con otros modelos saludables,
orientar las relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno,
determinar sus modos de desarrollo y prolongar sus expectativas de vida,
es lo que se merecen nuestros adolescentes.

SUPUESTOS
Con este trabajo se pretende resolver como principal inquietud, la de si por
medio de una Campaña Publicitaria Educativa Institucional se podría tratar
de sensibilizar a los adolescentes y contribuir a formar en estos personas
conscientes de la responsabilidad que implica compartir su intimidad, su
cuerpo, su alcoba y su energía vital con otro (a).
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JUSTIFICACIÓN
Existe la necesidad de educar a los adolescentes en sexualidad. Esto lo
manifiesta la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, año 2000. de la siguiente
manera:
“Los
adolescentes
tienen
problemas
para
enfrentar
adecuadamente su sexualidad y reproducción. El embarazo adolescente
aumentó en todas las zonas y regiones del país, La fecundidad adolescente
en Colombia pasó de 17 % en el año 1995 a 19 por ciento en el 2000,
pese a los programas de educación, prevención y promoción de la
planificación”.
La maternidad a temprana edad aunque forma parte del patrón cultural de
algunos grupos sociales de Colombia, ocasiona grandes riesgos para la
mujer y para su hijo. En la mayoría de los casos son embarazos no
deseados que pueden terminar con el abandono de la madre y del hijo, o en
abortos mal practicados. (ENDS año 2000).
Es de notar que las cifras de mortalidad materna de las embarazadas de 15
a 19 años duplican las que se dan de los 20 a los 24 años y, en algunos
países son cinco veces más altas si el embarazo se produce entre los 10 y
14 años (WHO. 1995; WHO. 1997). De hecho las complicaciones del embarazo,
parto y puerperio son una de las cinco causas principales de muerte en las
mujeres entre los 15 y 19 años (Maddaleno y Ojeda, 1995).
En Medellín, según un estudio2 consignado en “Avances de Salud Pública” de 1998,
las tasas de aborto vienen en aumento. En el periodo 88 – 91, para el grupo
de 20 a 24 años, las tasas son 8 veces superiores a las del periodo 67 – 71,
para el mismo grupo de edad. En el Hospital General de Medellín – la institución
que más casos de aborto atiende en la ciudad (Aprox. 320/mes) - en 1989,
por cada 100 partos se atendían 19 abortos. En 1995 por cada 100 partos
se atendieron 41 abortos.
De acuerdo con ese mismo estudio, en los años 94 y 95 se reportaron en la
ciudad un total de 13.629 abortos, de los cuales únicamente 42 fueron
espontáneos. El resto fueron abortos intervenidos.
En cuanto a la repercusión psicológica y social, se ha señalado casamiento
prematuro, vida familiar inestable, divorcios frecuentes y secuelas
emocionales tales como trastornos afectivos como resultado del estrés en el
posparto (Trad., 1995), la perdida de la autoestima y depresión (Silba y Pinto, 1981,
Silber 1984; Kovacs y Col 1994. Además el embarazo en la adolescencia,
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contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza. (Furstenberg et al,
1987; Buvinic, 1991; Buvinic, 1992; Alatorre 1994). Este argumento se relaciona
estrechamente con el supuesto de que dicho fenómeno coarta las
posibilidades de obtener una escolarización suficiente y, por tanto, limita las
opciones de obtener un empleo estable y bien remunerado, lo que a su vez
reduce el acceso a los elementos que permiten un desarrollo adecuado de
los hijos, perpetuándose esta situación en un círculo vicioso.
Cifras como estas han dado lugar a considerar la prevención del embarazo
y sus consecuencias como una prioridad en el campo de salud de las
adolescentes (Friedman; 1994; WHO, 1995).
El presente estudio no proporciona respuestas definitivas ni exhaustivas a la
cuestión del embarazo en la adolescencia. Su intención es identificar en los
adolescentes sus imaginarios frente a la sexualidad y el lenguaje adecuado
a utilizar en una campaña de comunicación que contribuya a fomentar entre
ellos(as)
la capacidad de autocuidado y el reconocimiento de una
sexualidad responsable, sana y no condicionada a la gestación, y así
contribuir desde la comunicación a buscar alternativas que de algún modo
aporten soluciones a un problema concreto ya expuesto anteriormente, con
resultados altamente positivos para los(as) adolescentes estudiantes de la
institución educativa José Horacio Betancur, perteneciente al municipio de
Medellín

IMPORTANCIA PARA LA UNIVERSIDAD
La universidad puede tener testimonio directo de una nueva y humana
aplicación de la comunicación social desarrollada en el campo comunitario y
social específicamente en nuestros adolescentes quienes son el futuro de
nuestro país.
Este trabajo de grado, proyecta a la universidad hacia la sociedad dándole a
esta un reconocimiento por su trabajo social.
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OBJETIVOS
• El desarrollo del trabajo de grado pretende lograr los siguientes
objetivos:

OBJETIVO GENERAL
1. Crear y desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria que
contribuya al reconocimiento de la sexualidad como un hecho natural, al que
debe acceder la población juvenil en condiciones satisfactorias, saludables y
responsables.
2. Apoyar y complementar por medios publicitarios, los programas sobre
educación sexual que se han desarrollado en la institución educativa José
Horacio Betancur.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar el Brief.
2. Determinar objetivos publicitarios.
3. Proponer estrategia publicitaria y creativa.
4. Definir tarjeta demográfico y psicográfico.
5. Realizar plataforma, plan de medios y presupuesto.
6. Presentar la campaña.
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1

1.1

MARCO TEÓRICO

LA COMUNICACIÓN

Cuando la palabra aparece en el siglo XV en la lengua inglesa, es sinónimo
de comunión y significa el acto de compartir, de participar en común1.
En la lengua francesa los términos comunicar y comunicación aparecen en
los siglos X y XII y están muy próximos a comulgar y comunión. Este
significado permanece hasta el siglo XVI cuando el sustantivo comunier
empieza a significar propietario común. A partir de ese sentido general de
participación, en el siglo XVI aparece el sentido de practicar. Desde
entonces hasta finales del siglo, comunicar comienza a significar también
transmitir. En el curso del siglo XVIII con el desarrollo de los medios de
transporte, es cuando el término se pluraliza y se convierte en el término
general abstracto para denominar carretera, canales y más tarde
ferrocarriles.
En el primer tercio del siglo XIX en Estados Unidos, y hacia 1950 en Gran
Bretaña, el término empieza a designar a las industrias de la prensa, el cine,
la radio, la televisión.
En la historia moderna de la comunicación, encontramos los debates más
candentes por la definición y redefinición de los limites y las posibilidades de
la comunicación. Según Raymoad Williams2, a partir de estos conceptos es
posible reconsiderar los cambios más vastos de la vida y del pensamiento, a
los que se refieren las transformaciones del lenguaje. El uso de la
comunicación sirve, ya sea para designar aquella utopía modernizadora
que, en nuestros países, le ha encomendado a la comunicación la tarea
integradora de la sociedad y la difusión de actitudes modernas para salir del
atraso, como también para señalar las acciones y las luchas de diversos
sectores de la sociedad por democratizar el acceso a los medios de
1

LA NUEVA COMUNICACIÓN. Selección y estudio preliminar de Yves Winkin sobre textos de
Bateson Birdwhistell y otros... Bruguera. Buenos Aires 1999.
2

Raymond Williams, citado por BELL, Daniel. Modernidad y sociedad de masas: variedad de las
experiencias culturales. En VV.AA.Industria cultural y sociedad de masas. Caracas: Monte Ávila,
1979. p. 11.
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comunicación y por ampliar el derecho a la libertad de expresión y
participación ciudadana.
A finales de la década de los años cincuenta, la comunicación se ha
considerado como un “socio natural” de las acciones y promesas
desarrollistas, liberadoras o democratizadoras emprendidas por los Estados
y/o sectores de la sociedad en procura de afirmar y fortalecer una esfera
pública moderna3. De otro lado de acuerdo con buena parte de la
bibliografía producida bajo los títulos del denuncismo, el alternativismo, la
identidad nacional, la vida cotidiana o las políticas nacionales de
comunicación; la comunicación se considera como una variable
dependiente del cambio social, cuya función es desencadenar o participar
en las transformaciones de la sociedad.
La comunicación constituye un factor fundamental del desarrollo y debe
acudir a decisiones estratégicas, originadas en el reto de consolidar,
propiciar y cualificar las condiciones en las que los actores sociales
concentren y den sentido a lo social y a lo individual.

1.2

COMUNICACIÓN – EDUCACIÓN

Una concepción amplia de la comunicación, reconocida como un pilar
fundamental de la educación, la cual se le denomina Comunicación Educación, le adjudica a ésta tres capacidades relevantes4:
• Su capacidad de llevar el interés público hacia ciertos temas y de
promover la introducción de éstos en la agenda de la ciudadanía.
• Su capacidad para generar efectos cognitivos y para determinar la
distribución social de los conocimientos, según los diversos sectores
socioeconómicos, culturales y profesionales.

3

BRUNNER, José Joaquín. Un Espejo trizado. Ensayos sobre cultura y políticas culturales.
Santiago de Chile: Flacso, 1988. WHITE. Robert. Análisis cultural en la comunicación para el
desarrollo. En Revista Diálogos de la Comunicación, No 34. Lima, septiembre de 1992. pp. 38-57.
4

BRUNNER, José Joaquín. Un Espejo trizado. Ensayos sobre cultura y políticas culturales.
Santiago de Chile: Flacso, 1988. WHITE. Robert. Análisis cultural en la comunicación para el
desarrollo. En Revista Diálogos de la Comunicación, No 34. Lima, septiembre de 1992. pp. 38-57.
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• Su capacidad para incidir en una determinada construcción social de
la realidad, en una concepción del mundo que condiciona la forma de
actuar, en otras palabras la comunicación puede mover la acción.
Para acceder a estas capacidades de la acción comunicativa se requiere la
aplicación selectiva, de tres funciones de la Comunicación - Educación,
que son fundamentales en los procesos de desarrollo5:
• Una función informativa: aquella que privilegia la capacidad de la
comunicación para distribuir datos, útiles para el logro de
determinados objetivos.
• Una función educativa: con la que se privilegia la capacidad
pedagógica de la comunicación, para mediar el intercambio simbólico,
prever los insumos útiles para la construcción de nuevos saberes, y
aportar elementos culturales que permitan a los interlocutores
trascender de la información a la formación.
• Una capacidad movilizadora: que aprovecha la capacidad que
tiene la comunicación para incitar a la acción: el autocuidado, la
adquisición de hábitos saludables.
La intención de estos conceptos mencionados nos sirven de base en la
formulación de los objetivos y estrategias de comunicación para la
superación del problema del embarazo en adolescentes, entendiendo
que nos estamos moviendo dentro de un proyecto de comunicacióneducación articulado a una visión de desarrollo, ya que este contribuye a
promover el acceso al bienestar individual y social.

1.3

LA COMUNICACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO HUMANO

El ambiente social tiene una gran incidencia en el comportamiento humano.
Tal como la plantea Albert Bandura, las personas aprenden no solamente de su
propia experiencia, sino también observando las acciones de otros y los
resultados de dichas acciones de otro. Asimismo, en la teoría del
aprendizaje de Bandura. Se plantea que los seres humanos aprenden a partir
de la presión social y de la identificación con sus pares. En consecuencia, al
5

COMUNICACIÓN PARA LA SALUD Lineamientos Generales, del ministerio de comunicaciones y
ministerio de salud. Documento editado por el programa de educación en salud. Santafé de
Bogotá, D.C, marzo de 1999).
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acudir a la comunicación no hay que ser capaces de lograr que los
interlocutores, considerados como individuos o como grupo social en virtud
de las capacidades de la comunicación, no solo enriquezcan su propia
experiencia (en el terreno teórico o práctico), sino que accedan a otras
experiencias que puedan afectar su comportamiento actual6.
Es esencial encontrar elementos que nos permitan conocer qué es lo que
determina el comportamiento, ya que de la manera como se aborde ese
comportamiento, depende que se pueda superar el extencionismo y le
ofrece a la comunicación una plataforma teórica y practica para actuar.
El comportamiento humano es complejo y en su configuración final
intervienen de manera no lineal, tres aspectos que son6: conocimientos:
son un cúmulo de informaciones o argumentos que han sido organizados de
manera racional por el individuo y la colectividad y que justifican
determinados comportamientos; actitudes: son las creencias y emociones
de origen cultural, mágico o religioso que determinan ciertos
comportamientos y que conviviendo muchas veces con la argumentación
racional, la ignoran o la bloquean; y práctica: la cual constituye una
expresión final que arroja a la conjunción de todas las variables. En muchas
ocasiones dicha expresión, por razones extremas al raciocinio y a la
emoción, llega a ignorarlas y a contradecirlas.
Aplicando la anterior teoría al tema del embarazo en adolescentes,
podemos decir que estas(os) jóvenes tienen el conocimiento de las
implicaciones que tiene, el tener relaciones sexuales sin protección, y
tienen creencias de origen social o religioso, pero en la practica todo este
raciocinio se bloquea y lo actitudinal se deja llevar por las circunstancias.

1.4

LA COMUNICACIÓN - EDUCACIÓN UN ENTE PROTECTOR
DE LA SALUD.

Antes de hablar sobre el papel que desempeña la comunicación - educación
en la promoción de la salud, es necesario tener presente que el asunto que
6
se plantea en este trabajo de grado, tiene una estrecha relación con el
factor salud; pues el embarazo en la adolescencia no solo es relevante en

6

Primera conferencia internacional sobre promoción de la salud. Canadá 21 de Noviembre de
1986.
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su expresión de indicadores de fecundidad, sino que tiene consecuencias
para la salud de la joven y de su hijo.
A los adolescentes se les puede considerar físicamente “sanos,” pero son
uno de los grupos de la población más vulnerables por sus conductas en
términos de salud que se denominan conducta “peligrosa o arriesgada”; es
más, se considera que un comportamiento arriesgado para la salud es una
de las características que los diferencia de los adultos (WHO, 1957; WHO, 1995;
1998). El embarazo en las mujeres adolescentes es un ejemplo de esta
conducta. Ya que tienen muchos más riesgos de muerte y complicaciones
que las mujeres adultas. Estos riesgos son severos entre las adolescentes
de 13 a 17 años. Tal es la magnitud del problema que diversos autores
consideran que el embarazo en la adolescencia es una crisis (Silber y Col;
1995), un problema de salud público (Maddaleno y Suares Ojeda, 1995), una
epidemia (Silber, 1994) y una carga para la sociedad con consecuencias
trágicas (FIPF S/F).
En torno a esta problemática, los factores protectores de la salud se hacen
indispensables para que las comunidades tengan la oportunidad de
desarrollar todo su potencial de capacidades físicas, mentales, sociales y
espirituales que le permitan una realización plena como individuos y una
contribución para una sociedad mejor.
Promover la salud significa mantener y potencializar capacidades de estar
sano como individuo y como comunidad7. De acuerdo con esto la
comunicación social tiene un amplio campo de acción que permite generar
procesos educativos donde la persona desarrolle su propio potencial
humano y adopte una actitud saludable. Entendiendo que al buscarlos
inevitablemente se están sentando bases para estimular desarrollos
mayores.
De la conferencia de Alma Ata se desprenden grandes líneas de trabajo en
lo que a comunicación social y salud respecta. La primera de ellas es que al
formarse la salud como un derecho humano se reconoce, ya sea de forma
implícita o explícita, el derecho a la información y a la educación que tienen
las personas para acceder a la salud. Por lo demás, cuando en Alma Ata se
resaltan, de un lado, la prioridad de la atención preventiva (atención
primaria) sobre la curativa y, de otro, la importancia de la participación
7

Primera conferencia internacional sobre promoción de la salud. Canadá 21 de Noviembre de
1986.
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comunitaria en las decisiones sobre salud, indirectamente se le está
reconociendo a la comunicación social, como disciplina del comportamiento
humano, una labor que puede y debe cumplir la de generar el conocimiento
y movilización en torno a los problemas y las potencialidades de salud de
los grupos sociales.
La acción comunicativa en proyectos y programas que involucren la
educación en salud; como en nuestro caso, con el tema del embarazo en
la adolescencia, por considerarse un problema de salud público, donde es
indispensable acometer labores en busca de la
transformación,
potenciamiento o afianzamiento de comportamientos, la comunicación
social tiene un amplio campo de acción, por ser una disciplina que tiene, las
capacidades y las funciones de informar, de educar y de movilizar, aspectos
que, a su vez, implican cambios de comportamientos.
La Carta de Ottawa8 dice que la promoción de la salud favorece el desarrollo
personal y social en tanto que propicie información, educación sanitaria y
perfeccione las actitudes indispensables para la vida. De este modo se
incrementan las opciones disponibles para que la población ejerza un mayor
control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente y para que opte por
todo lo que propicie la salud.
A su vez, en la declaración de Jakarta acerca de la promoción de la salud
en el siglo XXI9, se acordó que “una de las prioridades es la creación de
programas educativos donde se planteen responsabilidades individuales ya
que los objetivos de la promoción de la salud solo podrán lograrse si los
individuos asumen con mayor responsabilidad su propia salud. Los
individuos deben empoderarse mediante la comunicación, que se interioriza
de acuerdo con un ámbito propio”.
Allí también se especifica que los medios para lograr la promoción se
relacionan en forma inequívoca con la participación activa en la salud, la
cual a su vez, está fundamentada en la elaboración de una política pública
sana, la creación de ambientes favorables, la reorientación de los servicios
sanitarios, el reforzamiento de la acción comunicativa, y el desarrollo de
aptitudes personales.

8

Primera conferencia internacional sobre promoción de la salud. Canadá 21 de Noviembre de
1986.
9

4º conferencia internacional de promoción de la salud. Jakarta Indonesia, 24 de Julio de 1997.
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Bajo esa perspectiva. Muchas y diversas son las propuestas que a nivel
mundial y nacional se han formulado para articular la comunicación y la
educación para el trabajo de la salud.

2

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

Se estima que 15 millones de mujeres entre 15 y 19 años dan a luz cada
año. De éstas, 13 millones viven en países en vías de desarrollo y el 33%
de ellas dan a luz antes de cumplir 20 años (Populatión Reference Bureau,
2000). De acuerdo con el Populatión Reference Bureau, (2000), las tasas de
fecundidad en las mujeres entre 15 y 19 años son más elevadas y
representan gran variación entre los países de América: en Cuba, de la tasa
total de fecundidad, el 21% corresponde al grupo de mujeres entre los 15 y
19 años; para Colombia, Brasil y Venezuela el 16% de la tasa total de
fecundidad corresponde a las mujeres entre 15 y 19 años; en contraste,
para Canadá y Haití el 8% del peso en esta tasa corresponde al grupo de
mujeres entre 15 y 19 años. Aunque las tasas de fecundidad entre las
adolescentes de América Latina están presentando un descenso, el número
absoluto de hijos de adolescentes y su proporción en relación con los hijos
de mujeres de todas las edades ha aumentado. A nivel mundial esta
situación aparenta ser difícil; así, en 1997 nacieron 17 millones de bebés de
jóvenes entre 15 y 19 años, de los cuales 16 millones ocurrieron en países
en vías de desarrollo (WHO, 1998).
En Colombia, los nacimientos en adolescentes se han elevado desde 1950
(Maddaleno y Suárez Ojeda, 1995). La ENDS-95 (Ordóñes Gómez, s.f.)
muestra que para el período 1992-1995 la tasa de fecundidad fue de 89
nacimientos x 1.000 mujeres de 15 a 19 años, elevándose esta tasa casi el
doble para el área rural. En el año 1995. según la ENDS, el 16,1% del total
de nacimientos en Colombia correspondió a mujeres adolescentes, el 59%
de los embarazos correspondientes a estos nacimientos fueron planeados,
es decir, se desearon cuando ocurrieron (Ordóñez Gómez. s.f). este último
dato contradice la opinión que algunos sostienen sobre que, en la mayoría
de los casos, los embarazos en la adolescencia “son involuntarios”
(Mapanga. 1997. pág. 16.). La encuesta de población en Colombia año
2000 indica que el 15% de las jóvenes ya habían sido madres en el
momento de la entrevista y el 4% estaban embarazadas de su primer hijo
(Profamilia, 2000 : 46). Estas cifras no son totalmente indiferentes en
Colombia, de hecho el año pasado 2003 trascendieron el ámbito académico
y técnico y se convirtieron en portada de titulares de revistas y periódicos.
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Cifras como estas han dado lugar a considerar el embarazo en la
adolescencia como un problema público, tanto por su magnitud como por
sus repercusiones.
La magnitud del embarazo adolescente ha llevado a investigar sus causas.
Al respecto, algunos investigadores han descrito las características de las
adolescentes embarazadas con la finalidad de identificar factores de riesgos
y/o antecedentes que se puedan correlacionar con el embarazo temprano.
(Silver 1992).
Estudios de (Kovacs 1995), han reportado asociación entre el embarazo en la
adolescencia con los trastornos mentales, entre los que se destacan los
trastornos de la conducta, lo que lleva a pensar en la influencia de factores
Psicopatológicos, en los problemas señalados figuran los actos delictivos,
como el robo, el uso de sustancias adictivas y se explica el embarazo como
producto del inconformismo social, que lleva al joven a tomar conductas de
riesgo.
Horwitz (1991),

encontró que la privación emocional o la carencia afectiva
durante la niñez, puede ser un factor de riesgo para el inicio temprano de la
actividad sexual; sin embargo no se encuentra una buena explicación de
este hecho. Otros estudios, han referido historias de abuso físico, sexual,
violencia familiar en las adolescentes embarazadas (Trad, 1993).
Según Susan Pick y Marta Givaudan para poder entender el embarazo en la
adolescencia es indispensable abordarlo desde el nivel macro social hasta
el individual. Con este fin se analizará la relación que cinco componentes
tienen sobre este fenómeno:
•
•
•
•
•

La influencia social.
La institución educativa.
Los compañeros, la pareja.
La familia.
Las características personales de la adolescencia.

Estos aspectos actúan en algunos casos como causa, en otros como
consecuencia y en otros más llegan a tener ambos efectos.
q

La influencia Social:

“El embarazo adolescente, está influenciado por factores como el concepto
de una mujer, su valor y sus funciones dentro de la sociedad, el apoyo
percibido en el núcleo familiar, el concepto de sexualidad y las diferencias
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de este entre géneros. En lo que se refiere a la mujer es común que en la
cultura latinoamericana se le aprecie principalmente dentro de su papel de
madre, ya que de hecho, se le ofrecen pocas alternativas para valorarse así
misma fuera del contexto de la maternidad. (Ana Cristina Posada)”. Como lo
decía un adolescente en una investigación cualitativa “Me conviene estar
panzona (Refiriéndose a su apariencia de embarazada) porque así me
hacen caso y hasta los hombres me obedecen” (Pick de Weiss, Andrade palos y
Dias Loving. 1998).
Con respecto a las diferencias entre géneros transmitidas a través de los
medios de comunicación, y los anuncios comerciales, en las telenovelas y
en el ámbito institucional, el mensaje respecto al papel esperado para cada
género es claro “El hombre toma las decisiones, el hombre toma el papel
activo, la mujer el pasivo, el hombre ataca, la mujer se defiende”. En la
sexualidad, existe también la doble moral con respecto a las expectativas
que se tienen para los hombres y las mujeres. Al igual que otras áreas, se
espera que el hombre tenga un papel activo, la iniciativa y a la mujer se le
acostumbra a que espere, a que deje sus deseos como secundarios en lo
que se refiere al ejercicio de su sexualidad. A sí mismo, se le hace ver a la
mujer que ella debe establecer vínculos, ya sea con su pareja o con sus
hijos, alrededor de los cuales debe funcionar; Mientras que el mensaje que
se transmite a los hombres, es el de tener muchas “conquistas sexuales” y
no de establecer relaciones a largo plazo.
El contexto social influencia el sentido y el estilo de vida de los
adolescentes, estas no escapan del panorama colectivo, son jóvenes que
se desenvuelven en un ambiente poco favorable como este, maximizado
por los medios de comunicación masiva, las rumbas, Las drogas, la
influencia de los amigos y además tener que vivir el día a día con la carga
de sus cambios físicos y mentales para hacerse una idea, sino similar, lo
más cercana posible a la imagen vendida por los medios; pero por lo menos
no sinónima de la que ven en las calles de sus barrios, en sus vehículos de
transporte público o entre sus padres.
A esto le sumamos la falta de héroes nacionales que sean imitables, la
corrupción, la violencia originada por los grupos paraestatales y la
delincuencia común.
Adolescentes con grandes vacíos afectivos, de conocimiento, “falta de
identidad y estructuración de sí mismo lo que hace que sea una persona
incapaz de enfrentar situaciones de riesgo...” lleno de miedos ocasionados
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por el ambiente nacional, local y familiar, que no piensa más que en
sobrevivir el día a día.
La sociedad ha impuesto determinados roles sexuales que dan lugar al
machismo. Esto origina que exista una presión hacia los adolescentes,
quienes se ven obligados al iniciarse sexualmente, por lo que al darse un
embarazo precoz se tiene como consecuencias: la interrupción de estudios,
la crisis familiar, matrimonios forzados y el aborto.
q

La institución educativa y el embarazo adolescente:

Existe una relación inversa entre la escolaridad y la fecundidad. Esto se ve
reflejado en el hecho de que más de la mitad de los adolescentes que no
asisten, a un sistema escolarizado de educación, tiene su primer hijo antes
de los 20 años (Naciones Unidas, 1989).
Los reportes del instituto Guttmacher (1990), destacan que el embarazo en
América Latina, es más frecuente en el grupo de adolescentes que no
recibió o que tiene menor nivel de escolaridad y que procede de zonas
rurales.
Según la ENDS 2000, el nivel educativo suele incidir en las decisiones
sexuales, así como el lugar de residencia. La ENDS 2000, revela que la
primera relación de las mujeres sin escolaridad es 5 años antes que las que
tienen educación universitaria, es decir 17 años, promedio, frente a 21 años
de las segundas. De igual forma, aquellas que viven en áreas rurales inician
a edades más tempranas su sexualidad que las residentes en zonas
urbanas.
Lo que no queda claro es si se refleja que el nacimiento de un hijo afecte la
posibilidad de seguir en la institución educativa o si las adolescentes que se
embarazan lo hacen como consecuencia de un bajo rendimiento escolar y
un previo abandono del colegio, o independientemente de este.
En investigaciones realizadas por pick de weiss, 1991, ha encontrado que la
adolescente embarazada tiene aspiraciones escolares más reducidas que la
adolescente que no se embaraza.
La

Dirección de descentralización Educativa a través de la coordinación del Proyecto de
educación Sexual hizo una averiguación estadística de las adolescentes

escolarizadas en embarazo, en el año 1998 con el apoyo de la información
de los Directores de Núcleo Educativo del Departamento de Antioquía, se
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encontró un monto de 687 casos, de los cuales 63.17% son del Valle de
Aburrá 6.69% Suroeste, 5.67% Nordeste, 5.53% Urabá, 4.80% Oriente,
3.93% Norte, 1.89% Occidente. Las edades de mayor incidencia oscilan
entre los 15 y 17 años y los grados escolares entre 9 y 11. es de notar que
estas estadísticas no son del todo 100% asertivas, debido a que no todos
los Directores de Núcleo pasaron la información solicitada.
Según estos datos en el Valle de Aburrá se encontró el porcentaje más alto
63.17% que equivale a 434 casos. Este dato nos cuestiona en lo que se
refiere a los proyectos de educación sexual en el ámbito escolar, ya que
deben evaluarse dichos programas. Por otro lado se requiere de esfuerzos
especiales dirigidos a cambiar y mejorar la situación actual del embarazo
precoz.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2000:
• 4.7 de cada 5 niños entre 6 y 10 años reciben educación.
• 4 de cada 5 niños entre 11 y 15 años reciben educación.
• 2 de cada 5 adolescentes entre 16 y 20 años.
• 1 de cada 5 jóvenes entre 21 y 24 años.
Además esta encuesta revela que en Antioquia se encontró el 8 por ciento
de mujeres sin educación.
Estas cifras son realmente alarmantes ya que revela que a más edad,
menor es la posibilidad de recibir educación. Lo que trae graves
consecuencias sociales, delincuencia, desempleo, drogadicción y en si
sumergiéndose en un mundo de anemia social.
Investigaciones de campo indican que el bajo nivel de educación está
directamente relacionado con una alta tasa de embarazos entre los
adolescentes. En la República Dominicana, Ecuador, México y en la
mayoría de los países africanos, más de las dos terceras partes de las
mujeres sin educación dan a luz antes de los 20 años. Por consiguiente,
una educación sexual adecuada promueve actitudes responsables y
previene embarazos no deseados y el aborto entre las adolescentes.
q

Los compañeros y el embarazo adolescente:

Según Posada Soto, En el papel que tienen los compañeros y amistades en
relación con el embarazo adolescente, es importante tomar en cuenta dos
aspectos:
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• “El grupo social de coetáneos también actúa como fuente de
transmisión de conocimientos. La formación de normas, actitudes,
conductas sexuales y anticonceptivas.
• Son fuente de transmisión de información que, frecuentemente, esta
equivocada.
Dentro de nuestra cultura, dado el apoyo que la adolescente embarazada
recibe por parte de su familia de origen o por parte de la familia de la pareja,
es común encontrar un grupo mayoritario de madre solterismo. Sin
embargo, también es un mal pronóstico en cuanto a la calidad de la
relación de pareja y terminen en una separación.
En un estudio comparativo entre varones adolescentes que habían
embarazado a alguien y varones que no habían embarazado, se
encontraron diferencias significativas en cuanto a la estructura familiar, ya
que los chicos que habían embarazado a alguien tenían hermanas que se
habían embarazado antes del matrimonio y cuyas madres se embarazaron
a temprana edad, lo cual corrobora la importancia de tener en cuenta
factores familiares en relación con el embarazo en la adolescencia tanto en
el caso de los hombres como en el de las mujeres”.
Por esto es esencial la instrumentación de campañas y programas
educativos con un enfoque preventivo.
q

La familia y el embarazo adolescente:

Investigaciones realizadas concuerdan en asignarle un papel central a la
familia en el contexto de los antecedentes y las consecuencias del
embarazo en la adolescencia. Su rol es importante tanto que a nivel de los
factores de estructura familiar (como la ausencia del padre o la presencia
de un embarazo en la madre o una hermana) como a nivel de interacción y
comunicación entre diferentes miembros de la familia, específicamente
como transmisor de mensajes relacionados con la sexualidad y con
expectativas de género desde edades muy tempranas.
En lo que se refiere a la estructura familiar, el único factor que se ha
encontrado que se asocia con el embarazo en la adolescencia es la
presencia de embarazos premaritales de otros miembros de la familia.
También se encontró que un porcentaje de familias de las adolescentes
embarazadas habían tenido más de dos cambios en la estructura familiar
que representaron situaciones de inestabilidad. La mayor parte de los
cambios se referían a la separación o divorcio de los padres. Otros factores
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que afectaban la dinámica familiar es la presencia de alcoholismo de algún
miembro de la familia, menor frecuencia de comunicación intrafamiliar,
desintegración familiar, deprivación psicoafectiva, irresponsabilidad ante la
procreación, falta de información sobre el tema, falta de afecto y solidaridad.
Es importante crear espacios para mejorar la comunicación intrafamiliar
sobre temas relacionados con sexualidad y brindar a los padres elementos
para mejorar la interacción con sus hijos. Dichas intervenciones abarcan no
solo la etapa adolescente sino edades muy tempranas, enfatizando en la
necesidad de dar educación sexual para la vida, el amor y la salud.
q

Características de personalidad de la adolescente embarazada:

A través de varios estudios (Oskamp y Mindick, 1983, Pick de Weiss, 1987) se ha
reportado que las características de personalidad muestran una relación
cercana con la conducta sexual y anticonceptiva de los adolescentes. Se ha
encontrado en estos estudios que la adolescente embarazada tenía menos
habilidad para planear sus actividades a futuro. Así mismo, estudian la
valoración personal en las adolescentes embarazadas, encontrando que
durante el embarazo las adolescentes presentan niveles más altos de su
valoración personal. Los mismos que disminuyen una vez que nace el bebé.
Estos hallazgos han sido interpretados desde el punto de vista cultural, ya
que las adolescentes embarazadas se encuentran ante una situación
privilegiada donde la atención y cuidados de su grupo familiar y del grupo
social apoyan dicha alta valoración. Esta interpretación indica que la alta
valoración personal, en este caso, depende de factores externos y no
internos.
Las características de personalidad que se han asociado a un alto riesgo de
embarazo en la adolescencia son: baja valoración personal combinada con
una mayor resistencia, lo cual lleva a tener relaciones sexuales sin utilizar
anticonceptivos. En este grupo también se han encontrado niveles
intermedios de control y capacidad de planeación. (Posada Soto. año 2000).
describe las dificultades más comunes que suelen presentarse
durante este periodo con preocupaciones asociadas con el miedo a que el
futuro hijo sea portador de malformación o tara hereditaria, ansiedad por
problemas económicos, inquietud por la propia salud, temor a las
modificaciones y pérdida de la belleza que puede experimentar su propio
organismo, irritabilidad, desánimo por la disminución de eficiencia que
momentáneamente ocasiona la gestación, etc. Si se trata de embarazos no
Juan Codech
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deseados, de situaciones de hogar roto, se producen graves tensiones
emocionales, generadoras de ansiedad.
También se observa la presencia de miedos e inseguridades con respecto a
ser rechazada, juzgada, criticada por la familia y el entorno social y también
el abandono de la pareja. Esto conlleva a un alto nivel de ansiedad y
depresión. Puede presentar crisis de autoestima, conflictos de moral cuando
se amenaza con aborto, sentimientos de agresión y culpa hacia el bebé,
limitaciones psicosociales (cambio de actividades y deberes). (Posada Soto. año
2000).

Como dice Helene Deulsh, al hablar de la actitud de la mujer embarazada frente
al niño que esta en su interior, la mujer considera al futuro hijo, a la vez,
como parte de su yo y como objeto exterior al mismo, y todas sus actitudes,
positivas y negativas, que tuvieron lugar durante su infancia en sus
relaciones con su madre se reproducen en su relación con su hijo.

2.1

ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD

La tendencia a la actividad sexual entre los jóvenes ha creado que el
embarazo sea uno de los riesgos más frecuentes de esta etapa, el que se
ha asociado a los cambios propios que caracterizan a la adolescencia
(Henríquez y Yunes 1993).
La sexualidad suele hacer explosión en la adolescencia, cuando se inician
los cambios hormonales, si bien físicamente el o la joven son capaces de
tener relaciones completas, no siempre están listos sicológica ni
económicamente para afrontar las posibles consecuencias, como un
embarazo no deseado o enfermedades de transmisión sexual. Por ello, es
esencial que los jóvenes conozcan el desarrollo de la sexualidad y la
realidad total del acto sexual, de manera que aprendan a manejar su
sexualidad en forma responsable.
En atención al proceso evolutivo social y la proliferación de colegios y
escuelas mixtas, es cada vez más frecuente que los muchachos alternen
con el sexo opuesto de manera temprana. Inicialmente, la relación puede
ser como aquella que ocurre con individuos del mismo sexo, más de
compañerismo que de vinculo sexual.
En algún momento el proceso cambia y surge la atracción física y afectiva y
se pasa a tomarse las manos, a las caricias y los besos. De allí a etapas
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más avanzadas basta un sólo paso, a no ser que medien razones muy bien
cimentadas de índole moral o religiosa. Sin embargo, aun existiendo ellas,
es muy factible que en determinadas circunstancias se obvien esas barreras
y se avance a caricias genitales y al acto sexual o coito. Con frecuencia el
alcohol o las drogas psicoactivas son elementos que derrumban las
defensas y desinhiben a la persona.
El ideal es que la vida sexual activa con el sexo opuesto o con el mismo
sexo, se posponga hasta cuando la persona esté en condiciones de tener
relaciones sexuales más seguras y responsables. Muchos adolescentes
tienen, desde edades muy tempranas, una vida sexual activa (entendida
desde su primer coito) por ignorancia, por mala información o por temor a
indagar con quienes deben saber, no ponen en practica medidas
preventivas como el uso del condón o de anticonceptivos, para evitar tanto
embarazos como enfermedades de transmisión sexual.
La mayoría de las adolescentes cree que tener relaciones “de vez en
cuando” no las expone al riesgo del embarazo. Piensan que si se sabe que
usan anticonceptivos hay una implicación de ser “fáciles” o promiscuas.
Ceden a la presión de sus coetáneos de “experimentar” y muchas caen en
el error de creer que con “frotarse” o recibir el pene pero retirarlo antes de la
eyaculación formal “no hay problema”. Ignoran que puede haber pequeñas
emisiones de semen, que portan espermatozoides que embarazan, si el
momento es propicio.
La educación sexual debe iniciarse temprano. No hay que temer a mostrarle
al niño o al adolescente, en ilustraciones médicas, la anatomía de los
órganos genitales y describir su función. Obviamente, debe impartirse
respeto, por la función reproductiva y por el sexo opuesto, sin negar el
placer e insistir en esperar para iniciar la vida sexual activa.

2.2

CAUSAS DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

De acuerdo a nuestra realidad las principales causas del embarazo en
adolescentes están basadas en la existencia de mitos referentes a la
sexualidad, debido a que aún persiste la preocupación de brindar educación
sexual a los adolescentes, ya que se considera que esto induce a las
relaciones sexuales y a la “promiscuidad”, existe temor de facilitar medios
preventivos.
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Y es que muchas veces cuando los y las jóvenes reciben información en
temas de salud sexual y reproductiva, únicamente son orientados sobre las
enfermedades de transmisión sexual y otros tópicos de reproducción, pero
no entorno a la sexualidad. Además estos programas que se dan a los
adolescentes, tienen objetivos, enfoques y metodologías con miras a lo
informativo y lo axiológico, y deja de lado el desarrollo de habilidades y
cambio actitudinal y de comportamiento.
Según la investigación de Ana Cristina Posada Soto, las causas más
comunes son:
• Iniciación sexual temprana, unida a la falta de información.
• Baja autoestima o incapacidad para hacer valer su opinión al respecto
de postergar sus actividades sexuales. Es el caso típico de la chica
que acepta tener relaciones sexuales por la presión de la pareja o del
grupo.
• Falta de comunicación en familia. Muchos de los casos de embarazo
precoz se hubieran podido evitar si la chica y sus padres hubiesen
tenido la confianza suficiente para hablar de sus dudas, temores y
expectativas en la vida. Una adolescente necesita siempre una guía y
orientación de sus mayores.
• Falta de apoyo, cariño, afecto y comprensión en casa, induce a la
adolescente a tener relaciones sexuales con un chico u hombre que
le ha demostrado algo de interés y de afecto.
• Los medios de comunicación (cine, radio, revistas, publicidad, entre
otros) venden la idea de que el sexo esta de moda y que todos los
jóvenes deben tener relaciones sexuales. Por lo general no tienen
cerca ningún adulto con capacidad de análisis, que les explique lo
que estén viendo y escuchando.
• Falta de modelos adecuados a quien imitar.
• Bajo rendimiento escolar por dedicarle más tiempo a otras actividades
(discotecas, amistades, otros).
• Incapacidad personal para enfrentar situaciones de riesgo potencial,
ejemplo: exceso de bebidas alcohólicas o estimulantes en fiestas o
reuniones masivas que llevan a un debilitamiento del autocontrol.
En la investigación: dinámicas, ritmos y significados de la sexualidad
juvenil se plantean las siguientes causas:
• Primera relación sorpresiva y nada planeada, sin diálogo previo sobre
protección.
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• Dificultades para acceder a los métodos anticonceptivos por varios
temores: vergüenza, exponerse a la crítica, o ser descubiertos por la
familia.
• Ideas “románticas frente a la maternidad”.
• Las adolescentes consideran que no existe riesgo porque “conocen y
confían en su pareja”.
• La “virginidad” esta en contra de los estilos de vida avanzada y de la
moda.
• Los jóvenes consideran que es mejor no planear “aprovechar el
papayazo”, lo sorpresivo “deja buenos recuerdos” “lo que se planea
sale mal”.
• Para los y las jóvenes, los adultos son guía pero no están
“sincronizados” con lo que necesitan.
• Visión juvenil de futuro limitada (frustración).
• Urgencia de vivir el presente, de obtener gratificación inmediata. Se
busca el placer en medio de un contexto que falla en ofrecer guías y
controles que cobren significados desde la perspectiva juvenil.
• Se percibe que la adolescencia no cuenta con la importancia
necesaria en las agendas públicas de las regiones para un efectivo
desarrollo de programas y proyectos.
• Fuerte ausencia de programas integrales y limitadas acciones de
promoción y prevención.
• Acciones de promoción y prevención para los no escolarizados son
casi inexistentes.

2.3

CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

“Las consecuencias del embarazo en la adolescencia le confieren el sello de
un importante problema de salud pública, la morbi-mortalidad que
acompaña al embarazo adolescente, los elevados costos a nivel social y
económico para los jóvenes, sus hijos y la sociedad, son algunas
consecuencias. Los estudios al respecto, están ampliamente difundidos y
muestran las desventajas; considerándolo como una patología medica y
social, con repercusiones que traspasan el ámbito privado, afectando el
bienestar colectivo y comprometiendo el desarrollo económico de un país”.
(María Esther Kano Florian).
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q

Consecuencias relacionadas con la salud:

La adolescente embarazada es motivo de gran preocupación para el
pediatra porque los conocimientos médicos actuales relacionados con ella
confirman su tendencia a sufrir problemas serios de salud que transmite a
su hijo con el resultado lógico de un incremento en la morbimortalidad
perinatal, (Hellerstedt WL, Pirie PL, Alexander GR, Miller HS, Lesser KB, Reed KL). En
contraposición, un estudio reciente efectuado en la ciudad de Medellín en
1.215 adolescentes, niega dicha tendencia. (Montoya CH, Freydel FC. Situación de la
adolescente embarazada. Hospital General de Medellín, 1989. CES Medicina 1991).
Otro motivo de inquietud lo constituye el hecho de que en la literatura de los
últimos años se informa de un aumento de embarazos en adolescentes.
(Moreno A, 1989). En lo que se refiere al Hospital Universitario San Vicente de
Paúl de la ciudad de Medellín, donde en un año se atienden alrededor de
2000 partos, aproximadamente el 20 por ciento de las gestantes están entre
15 y 19 años de edad. (Jubiz A, Londoño JL. Morbimortalidad perinatal, Medellín,
Universidad de Antioquia, 1983; y las estadidticas de neonatología , Hospital San Vicente de Paúl,
Medellín 1989).

Investigaciones recientes respaldan el concepto de que la morbilidad propia
de la adolescencia afecta tanto a la gestante como a su hijo, debido a
situaciones de índole personal, familiar y social que inciden directamente
sobre la evolución del embarazo. (Hellerstedt WL, Pirie PL, Alexander GR,1995;
Roopinarine Singh S, Ali A, Bassaw B, 1993). Pero Fraser y Col. En un estudio efectuado
en aproximadamente 134.000 gestantes, en la cual utilizaron un análisis
estratificado, mostraron que la adolescencia es responsable de aumentos
de la mortalidad materna y perinatal independientemente de factores como
el estado marital, la educación y la atención prenatal. Además, se relata que
en los últimos años ha ocurrido un incremento importante en el consumo del
cigarrillo y psicofármacos por parte de las Adolescentes, lo que introduciría
un factor adicional de riesgo para la ocurrencia de más casos de bajo peso
fetal y de morbimortalidad perinatal debida a prematurez y malformaciones.
(Flick LH, 1986).

La atención prenatal durante el embarazo en la adolescencia merece que se
le considere desde dos perspectivas: la necesidad de realizar un
diagnóstico temprano para una atención prenatal oportuna y la actitud del
médico hacia el embarazo de la adolescente. Se considera que uno de los
principales riesgos del embarazo durante la adolescencia es la atención
prenatal nula o tardía, la cual es asociada con la aceptación del embarazo,
la patología antes y durante la gestación y con la actitud del compañero
hacia el embarazo. (Atkín, Givaudad y Vargas, 1989). De tal manera que, al haber
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una mayor aceptación y percepción de apoyo por parte de la pareja,
aumentan las probabilidades de una atención prenatal adecuada, ya que la
adolescente acudirá al control prenatal.
Se ha reportado que los riesgos durante el embarazo en la adolescencia
son mayores para las adolescentes que han tenido una mala alimentación y
pocas oportunidades de obtener servicios de salud prenatal, (Molina y Romero,
1985).
Las adolescentes, especialmente las menores de 15 años, presentan más
complicaciones obstétricas como toxemia, infecciones del tracto uterino y
mayor número de distocias, hemorragias en el primer y tercer trimestre del
embarazo, anemia, complicaciones en el parto (prolongado y desproporción
céfalo – pélvica), lo que lleva a afirmar que la morbilidad perinatal y materna
es más elevada que la que se presenta en las mujeres de 20 a 30 años.
En los hijos de adolescentes hay mayor numero incidencia de niños
prematuros, bajo peso al nacer, mayor mortalidad en el primer año de vida,
deficiencia en el estado de salud de los niños(as) que sobreviven.
En ocasiones, el aborto es la alternativa de la adolescente ante el embarazo
no deseado. Dadas las complicaciones clandestinas en que el aborto se
realiza, representa un alto riesgo para la vida. Por lo general, se acentúan
las condiciones de riesgo de aborto en las adolescentes, ya que es común
que se recurra a éste en fases más avanzadas del embarazo. Lo anterior se
debe principalmente a la dificultad de reconocer síntomas del embarazo y
aceptar la situación, a la ambivalencia sobre si continuarlo o no y a la
dificultad para entablar una relación de confianza con alguna persona adulta
que le brinde apoyo.
Los datos demográficos indican que diariamente tienen lugar 910.000
embarazos alrededor del mundo, la mitad de ellos no planeados y una
cuarta parte definitivamente no deseados. Con esta gran proporción de
embarazos no deseados, no es sorprendente que se realicen
aproximadamente 150.000 abortos por día (Organización Mundial de la Salud OMS
1993). Lo peor no es esto, sino que infortunadamente, por múltiples razones,
casi la mitad de estos abortos se realiza en forma clandestina, por personal
no entrenado y en condiciones antihigiénicas, lo cual cuesta, diariamente la
vida de 500 mujeres en plena etapa reproductiva y productiva por
complicaciones de un aborto ilegal. Este es un problema grave de salud ya
que un número superior de mujeres quedan con secuelas físicas y
psicológicas permanentes derivadas de un aborto mal practicado.
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Según el Boletín Epidemiológico de Antioquia (dirección Seccional de Salud de Antioquia,
1997), hay 10 defunciones maternas por año debido a esta causa en los
últimos 14 años. (Diagnostico)
El embarazo temprano es la principal causa de muerte en mujeres entre 15
y 19 años de edad. (Naciones Unidas).
La conclusión de la investigación: “factores

de riesgo de salud materno infantil en
madres adolescentes en Colombia”, Realizada por Jorge Ruiz Linares, Giovanni E. Romero y
Hernando Moreno. Dice que: los hijos de madres adolescentes tuvieron mayores

factores de riesgo de mortalidad infantil que los hijos de madres de 20 a 39
años. En efecto, los primeros mostraron mayores posibilidades de no haber
recibido atención prenatal oportuna de un medico o cualquier otra persona.
Por otra parte, los hijos de madres adolescentes tuvieron mayores
posibilidades de tener bajo peso al nacer, carecían de tarjeta de vacunación
y en general no recibían vacunación oportuna. Las posibilidades fueron aun
mayores cuando la madre no se encontraba casada, tenia dos hijos o más,
vivía en una zona rural, era de bajos ingresos o tenia poca escolaridad.
q

Consecuencias a nivel biológico:

Según la Organización de la Salud se ha encontrado que la adolescente
embarazada (menor de 16 años) puede presentar:
• Hemorragias al primer o tercer trimestre, toxemia de embarazo.
• Frecuentes anemias.
• Alteraciones del peso.
• Crecimiento uterino inferior a lo normal.
• Abortos espontáneos.
• Las complicaciones durante el parto y el posparto son importantes. El
parto puede ser prolongado y hay desproporción céfalo – pélvica. La tasa
de mortalidad es también elevada.
q

Consecuencias a nivel psicológico:

La madre adolescente es en cierto sentido una niña, que de pronto se ve
arrojada al mundo adulto sin estar preparada para ello. Esta nueva situación
lleva a la adolescente a gran cantidad de problemas psicológicos, ya que la
aceptación de ser madre es un paso para la cual no está preparada. se
percibe en estas jóvenes:
• Crisis de autoestima.
• Depresión.
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•
•
•
•
•
•

Presencia de miedos y ansiedades.
Duelo por la pérdida del compañero, si éste la abandona.
Conflictos de moral cuando se amenaza con aborto.
Sentimientos de rechazo, agresión y culpa hacia el hijo(a).
Limitaciones psicosociales (cambio de actividades y deberes).
Estrés.
(Posada Soto, 2.000).
q

Consecuencias a nivel socioeconómicas:

En el caso de que la madre decida quedarse con su hijo (en algunos casos
dan el hijo en adopción), se puede observar:
• Restricción de oportunidades de estudio y trabajo debido a la
responsabilidad de asumir su maternidad.
• Abandono de estudios (deserción escolar).
• Cuando el padre adolescente asume la responsabilidad también
reduce sus posibilidades de continuar con su educación y desarrollo
personal lo cual favorece la decisión de abandonar la mujer.
• En algunos casos conduce al matrimonio forzoso y prematuro
(inestabilidad y disolución de estos matrimonios).
• Un hijo que no fue deseado ni planeado fácilmente pasa a ser
rechazado con grandes consecuencias afectivas y emocionales.
• Algunas familias pueden rechazar a la adolescente dejándola sola en
su estado y con sentimiento de culpa.
• Los padres de la adolescente (abuelos) pasan a ser los padres
sustitutos de la crianza del bebé.
(Posada Soto, 2.000).
• La maternidad precoz constituye una importante amenaza al
desarrollo educativo de la mujer y a su bienestar económico.
Fuente: (Naciones unidas).
q

Consecuencias para el hijo:

Un hijo(a) no deseado de padres adolescentes puede verse afectado, desde
el momento del parto y hasta la adolescencia, por toda una serie de
problemas de distinta índole durante el parto, posparto, como durante su
infancia y adolescencia.
q

Consecuencias iniciales (parto y posparto):

Dadas las características de estos embarazos, existe en estos niños una
mayor incidencia de problemas orgánicos como:
• Prematuridad.
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• Bajo peso al nacer.
• Mayor riesgo de mortalidad en los días próximos al parto y durante el
primer año de vida.
• Riesgos de problemas neurológicos: epilepsia, parálisis cerebral,
sordera, ceguera.
• Deficiencia en el estado de salud de los niños que sobreviven.
(Posada Soto año 2.000)

q

Consecuencias durante la infancia:

Dadas las escasas habilidades parentales, las erróneas expectativas sobre
el desarrollo del hijo, la pobre motivación, el elevado nivel de estrés y
ansiedad, y el reducido apoyo social y económico de lo que suele disponer
la madre y, en su caso, el padre, y dado el bajo status socioeconómico al
que puede pertenecer, es muy frecuente que estos niños reciban peores y
escasas atenciones tanto físicas como psicológicas, lo que genera
importantes consecuencias no solo durante su infancia sino también durante
su adolescencia.
Es menos probable que estos niños lleguen a establecer vínculos de apego
seguros y las posibilidades de sufrir negligencia y malos tratos con los
mayores.
Tienen una mayor incidencia de trastornos orgánicos y son frecuentes los
problemas de comportamiento, bajo rendimiento escolar, así como otros
problemas psicológicos. Además suelen vivir en hogares con pocos
recursos, con todo lo que ello conlleva.
(Ana Cristina Posada Soto año 2.000).
q

Problemas en la vinculación afectiva:

Existen tres patrones característicos de interacción madre- hijo (Posada Soto
2.000):
• En ocasiones se ha observado falta de sensibilidad y respuesta ante
las necesidades físicas y afectivas del niño, y disgusto ante el hecho
de tener que realizar actividades como cuidado, vestirlo, alimentarlo o
sacarlo a pasear. En este caso, según lo señalan los autores, es
frecuente que se observe en él pasividad, apatía, problemas en el
desarrollo afectivo y motor.
• Otras madres por el contrario, tienen un comportamiento de
sobreprotección ansiosa, lo que hace que el niño refleje
intranquilidad, tensión y ansiedad.
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• Otro grupo pasa del rechazo y privación a la sobreprotección. Esto
hace que el niño muestre una inestabilidad que puede desembocar en
un sentimiento general de incertidumbre (duda si es o no amado).

2.4

LA ADOLESCENCIA

Para la Organización Mundial de la Salud (O.M.S., 1995), la adolescencia
oscila entre 10 – 19 años de edad, y es un período de transición que
empieza con la pubertad y termina con la vida adulta. Sin embargo la edad
es un concepto muy discutido para fijar los limites de esta etapa; autores
como Margaret Mead (1967), sostienen que su duración depende de la
adquisición de un status adulto. Para Aguirre (1996), la adolescencia es una
invención occidental, un período de vida dedicado a la formación del niño
para la vida adulta a través de la vía educativa predominantemente, y
Henriquez (1993) refiere que se trata de un concepto relativamente nuevo, el
que está relacionado con el un mayor grado modernización, industrialización
y urbanización; es decir propio de las sociedades occidentales modernas y
en función a una clase social. Esta autora, además agrega que cuando un
niño asume tempranamente responsabilidades y obligaciones adultas, esto
lleva a que se considere a sí mismo como adulto sin importar la edad. Así,
la adolescencia se interpreta como un producto cultural.
En nuestras sociedades culturales, la duración de la adolescencia se ha
incrementado paulatinamente, el que se ha debido la disminución de la
edad de maduración sexual, a la prolongación de los estudios, a la dificultad
de ingresar en el mundo laboral, al incremento de edad para el matrimonio,
o al retardo en lograr la autonomía de los padres (Branconnier 1991), Así,
parece claro que los limites de la adolescencia antes que la edad, estarían
dados por el inicio de la función reproductiva; en las mujeres por la
monarquía, y culminaría en la adaptación a la vida adulta (Debessee 1994).
La adolescencia, se caracteriza por los cambios rápidos y notables que
comprenden el aspecto físico, cognitivo y el desarrollo psicosocial. La
maduración física consiste en cambios de la forma y tamaño del cuerpo,
que acentúan la diferencia entre sexos; se establece la capacidad
reproductiva, la que tiene relación con las modificaciones del
comportamiento sexual y emocional. (Silver 1992)
Los cambios cognitivos, se traducen por una nueva capacidad para pensar
de manera lógica, conceptual y futurista; y el desarrollo psicosocial es el
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producto de marcadas modificaciones psicológicas; que llevan al
establecimiento de una identidad individual, sexual y social, que a su vez
permitirá pasar de un estado de dependencia socio-económica total de la
infancia a otro de gradual autonomía de la adultez (Henriquez y Yunes (1993).

2.5

ADOLESCENCIA E IDENTIDAD

La adolescencia ha sido descrita como una realidad compleja; el paso de
convertirse en adulto frecuentemente da lugar a que sea vivido por el sujeto
como un conflicto interno, caracterizado por inestabilidad, perturbaciones;
por lo que se ha llamado “crisis de la adolescencia” (Debesse 1994). (Erickson
1974) denomina a esta crisis – “crisis de identidad”-, debido a que el
adolescente experimenta una forma diferente de sentir y vivenciar su
realidad; la que es producto de cambios bruscos en sí mismo y en su
referencia del mundo exterior, y que le produce sentimientos de
despersonalización y extrañeza. Así, para este autor el problema central de
la adolescencia es la formulación y consolidación de una identidad adulta.
La crisis desemboca en la formación de una identidad, la que se adquiere
cuando el sujeto toma una decisión sobre su rol en la sociedad, y que le
permitirá insertarse en el medio social.
Agrega este autor, que la formación de la identidad es el resultado de un
desarrollo progresivo, que está sujeto a cambios y modificaciones, que se
presentan en el transcurso de la vida, pero que tiene un momento central en
la adolescencia. A través, de su teoría sobre el desarrollo psicosocial
humano, Erickson, explica la formación de la identidad como un sentimiento
que se genera en la adolescencia. Esta teoría describe el desarrollo del
hombre en ocho etapas; cada una consiste en la vivencia y solución de un
estado de crisis que provoca una situación negativa (vulnerabilidad y crisis)
que es superada por un sentimiento positivo (solución e integración). Así, en
cada etapa de desarrollo se establece un sentimiento el que puede ser
positivo o negativo. Para la adolescencia los sentimientos que le
corresponden lograr, son de identidad frente a la confusión.
El logro de la identidad es el sentimiento positivo, y se produce cuando el
joven ha experimentado una crisis, la ha resuelto por sus propios medios y
esto le confiere las bases emocionales para la vida adulta. El sentimiento
negativo, es la confusión en su identidad; se presenta cuando el joven es
incapaz de enfrentar la nueva identidad; la que no solo le perturba, sino que
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puede prolongar excesivamente y agravar de una manera aguda la normal
crisis de la autoestima.
Según Erickson (1974), la confusión de la identidad presenta las siguientes
características:
• Incapacidad para comprometerse en las relaciones interpersonales
por miedo a la pérdida de la propia identidad.
• Desinterés por el tiempo como dimensión de la vida, asociado a una
angustia de convertirse en adulto.
• Elección de una identidad negativa u hostil frente a los roles ofrecidos
por la familia.
• La regresión a etapas anteriores, con la reavivación de viejos
conflictos infantiles.
Algunos investigadores, continuaron desarrollando la teoría de Erikson,
distinguiendo cuatro niveles en la adquisición de la identidad (Labajos, 1996):
1. Confusión de la identidad, 2. La identidad prematura o hipotecada, 3. La
identidad en moratoria, y 4. El logro de la identidad.
La confusión de la identidad; se produce cuando el joven no ha
experimentado aún la crisis de la identidad, ni ha avanzado a establecer
algún compromiso hacia un rol adulto. La identidad prematura, se refiere a
cuando el adolescente se ha comprometido con unas ideas o creencias,
debido a gran parte a elecciones realizadas por otros. Es el caso de los
hijos que toman decisiones obligados por los padres. La identidad en
moratoria, es cuando el joven se encuentra en un estado de crisis y aún no
se ha comprometido con un rol adulto. Generalmente el adolescente busca
entre las distintas alternativas con la intención de elegir o determinarse por
alguna de estas. Por ultimo, el logro de la identidad se caracteriza por la
adaptación, la que nace de la crisis misma y consiste no sólo en asumir un
rol, sino en la construcción de una personalidad madura.
Así mismo Erickson explica la identidad ligada al desarrollo humano, Grinberg
(1980) detalla el modo como se construye la identidad, en base en las
diferencias y similitudes y sobre un proceso de pérdidas y ganancias en sí
mismo.
Las similitudes, llevan a identificaciones que permiten introyectar aspectos,
rasgos nuevos en la subjetividad de un individuo. Estas identificaciones se
generan tempranamente en el ámbito familiar y luego en la realidad social.
Las diferencias, permiten reafirmar al individuo como un ser único y le
confiere el carácter de autenticidad. Grinberg señala que la cara y los
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genitales destacan entre las partes del cuerpo, para establecer las
diferencias entre las personas. Mediante el rostro nos diferenciamos con
otros individuos lo que permite afirmar el sentimiento de unicidad y con los
genitales nos diferenciamos como pertenecientes a un sexo.
Las pérdidas y ganancias en sí mismo, proporcionan el sentimiento de
continuidad de la identidad; conforme transcurre el tiempo el individuo se
enfrenta a experimentar pérdidas o alteraciones en sí mismo, por ejemplo
abandonar los juegos. Estas perdidas dan lugar a un proceso de
elaboración de duelo, el que consiste en aceptar la pérdida y que conduce a
reemplazarlas mediante nuevas incorporaciones. Las incorporaciones son el
resultado de sucesivas identificaciones exitosas (Grinberg 1980).
Coherente con lo expuesto Aguirre (1996), describe a la adolescencia como un
periodo de pérdidas y duelos: por el cuerpo, los roles de niño, los padres de
la infancia; las condiciones de protección y dependencia que como niño
recibía; pero también como la apertura de nuevas funciones del Yo, que
llevarán a la construcción de la identidad adulta.

2.6

LA IDENTIDAD COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Autores como Lamas (1995), y León (1995), postulan que la construcción de la
identidad no es un proceso plenamente psíquico, sino que en este
intervienen elementos del ámbito social y cultural quienes definen y
moldean la subjetividad de las personas. Para estos autores, el concepto de
género repercute en la construcción de la identidad. Así, se denomina
género a “la construcción social de lo femenino y lo masculino, que privilegia
lo social y lo simbólico sobre lo biológico, en la explicación de las diferencias
entre hombres y mujeres.” (Valdés 1995. Pág. 22).
La teoría de género sostiene, que a partir del sexo de una persona se
construyen diferencias sociales y culturales. Estas diferencias, definen a
cada sexo en un conjunto de cualidades y características; las que abarcan
rasgos, conductas, actitudes y roles, entre otros. Las características
atribuidas a cada sexo, han creado los estereotipos de masculinidad y
feminidad, constituyendo modelos socialmente aceptados de lo que debe
ser cada sexo (De los Ríos 1993)
Turbay y Rico (1994),

señalan que paralelamente al desarrollo de una identidad
individual, se desarrolla una identidad sexual y genética. La identidad
sexual, consiste en sentirse a sí mismo como hombre o como mujer y como
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tal posesionarse del deseo de la persona. Este deseo puede ser
homosexual o heterosexual. La identidad social consiste en ser reconocido
y aceptado socialmente como correspondiente a un sexo. (Lamas, 1995). La
definición de ambas identidades: sexual y social, son componentes
esenciales para la constitución de una identidad adulta.
Erikson (1974) y Grinberg (1980),

explican la formación de la identidad como un
proceso psíquico que se inicia desde las primeras épocas de la vida, en el
que son muy importantes las experiencias de un individuo. La teoría de
genero concuerda en señalar que la identidad se constituye desde el
momento del nacimiento del ser humano, por un proceso de socialización
que gira alrededor del sexo de un individuo. Así, de acuerdo al sexo que
tenga la criatura, se le habla de cierta manera, se trata diferente y se
depositan sobre ella o él ciertas expectativas y deseos. De esta manera, se
inicia un proceso de atribuciones de características femeninas y masculinas
a cada persona. Las que regirán sus actividades, conductas y todas las
esferas de la vida (Lamas 1995, Turbay y Rico 1994).
Al respecto, León (1995) señala, que la diferenciación de los sexos tiene sus
raíces en la teoría Funcionalista. Esta teoría considera que el orden social
se mantiene mediante la complementariedad de los sexos, lo que ha
originado la división de roles. Así, para la mujer, la función reproductiva la
ha enmarcado en los roles de esposa y madre; asignándole el ámbito
privado y domestico, y el cuidado de otros: los hijos, la familia, el hogar.
Como lo refiere Arango (1993), ser mujer es igual a ser madre y a ser para
alguien. Mientras que para el hombre adulto su rol es de esposo y padre, es
el encargado de brindar el ingreso familiar, y por lo tanto su ámbito es
público y productivo.
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3

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
SALUD:

La Salud históricamente ha sido mirada con una óptica meramente
biologista donde los aspectos Psíquicos, sociales y culturales poco han
incidido en su definición. Tal concepción ha concurrido especialmente en el
último siglo, a la consideración de la salud y de la enfermedad como
estados fácilmente delimitables, momentáneos y contrapuestos. La
concepción del proceso de salud enfermedad ha evolucionado por
aproximaciones negativas desde la enfermedad hasta concepciones más
positivas que consideran la calidad de vida como punto de encuentro del
producto social. (documento: elementos conceptuales para la Cofinanciación de proyectos de
Ejecución de acciones colectivas de Promoción de la Salud en los Municipios de Antioquia.
Medellín 2001).

define la salud como el “sentido de bienestar de vida digna y
buena o de adecuada calidad de vida para las personas y los diferentes
colectivos de una determinada sociedad”. Así, el concepto de Salud
trasciende de la atención médica de las enfermedades y el consiguiente
suministro de medicamentos y servicios clínico – hospitalarios como
generalmente se entiende y se practica, hacia el logro de condiciones de
vida como producto combinado de decisiones y acciones de los individuos,
la sociedad y el Estado tanto para las personas como para los colectivos.
Saúl Franco

En pocas palabras la Salud es el estado de bienestar físico y mental óptimo
de una persona. Y La Organización Mundial de la Salud (OMS) define “la salud es un
estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no solo la
ausencia de enfermedad.”
CALIDAD DE VIDA:
Medida de las condiciones de vida sociales, económicas y ambientales. Es
la función de valores emergentes, es el conjunto de necesidades humanas
adaptadas a las condiciones cambiantes de nuestra existencia.
· Grado optimo de la satisfacción de las necesidades humanas.
· La capacidad de acceso a los recursos por parte del sujeto, para poder
dominar y conducir conscientemente su propia vida.
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BIENESTAR SOCIAL:
Es el bienestar económico y social de la gente, incluye la condición de la
equidad individual, las condiciones de vida, la salud y el bienestar.
DESARROLLO SOSTENIBLE:
“... Atender las necesidades actuales sin sacrificar la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas...”
Fue formulada por primera vez en 1987, cita del informe de (comunicación sobre medio
ambiente y desarrollo, comisión Brun el Hand): nuestro futuro común, Oxford university,
press 1987.

DESARROLLO HUMANO:
el
desarrollo humano integral, se entiende como el proceso a través del cual
se generan oportunidades a las personas. Tanto en la formación de
capacidades, como en la creación de condiciones necesarias para su
realización y desarrollo. La formación de capacidades se refiere a propiciar
seres humanos sanos, con adecuados niveles de nutrición, educados para
la paz, la productividad, la democracia, la efectividad, el respeto y cuidado
del medio natural; personas con acceso a una vivienda digna, a agua
potable, y a los servicios públicos básicos, entre otros. De otro lado la
creación de condiciones para el pleno desarrollo de las capacidades, se
relaciona con las posibilidades y oportunidades de empleo productivo y la
creación de espacios reales para participar activamente en la vida social,
política y económica de las comunidades. (Documento: elementos conceptuales para
De acuerdo con el Plan de

Desarrollo de Antioquia,

“Una Antioquia nueva” 2001- 2003,

la Cofinanciación de proyectos de Ejecución de acciones colectivas de Promoción de la Salud en
los Municipios de Antioquia. Medellín 2001).

CULTURA Y SALUD:
La cultura esta involucrada en la percepción de la salud, brindando a todos
los determinantes de la misma y asegurando la incorporación de las
personas a un modo de vida. La cultura de la salud implica transformar o
reafirmar valores tradicionales, reforzar comportamientos y costumbres
hacia el significado de la salud, no como ausencia de enfermedad, sino
como opción de desarrollo vital humano individual y colectivo.
Posada J. García,

expresa que “la cultura en salud como parte de la cultura
general, permite al hombre obtener certezas de supervivencia, vivir la
necesidad, transformarla y satisfacerla, imaginar el futuro y proyectar
cambios, anticiparse a los riesgos, compartir con otros modelos saludables,
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orientar las relaciones consigo mismo, con lo demás y con el entorno,
determinar sus modos de desarrollo, prolongar sus expectativas de vida y
disfrutarla”.
Toda
movilización,
transformación
de
valores
y
comportamientos implican la construcción de conocimientos, es decir
requiere de un proceso educativo y comunicativo permanente. (Documento:
Elementos Conceptuales para la Cofinanciación de Proyectos de Ejecución de Acciones Colectivas
de Promoción de la Salud en los Municipios de Antioquia. Medellín 2001).

SEXUALIDAD:
Según Luis M. Aller Atucha (Argentina), la sexualidad es parte integral de toda la
personalidad y se expresa en todo lo que una persona hace.
Lautaro Arraigada (Chile).

La sexualidad es parte de la personalidad. Decir
sexualidad, no nos puede inducir solamente a pensar en los genitales y
coitos, ella es la profundidad y extensión de la persona con sus
sentimientos, conductos, valores, conocimientos, que conllevan el ser varón
o ser mujer.
Montgomery (Brasil), la sexualidad esta ligada al placer, al
descubrimiento, al renacimiento, al desarrollo personal, a la
interaccionalidad, a lo comunicacional, a lo nuevo, a la magia, a la belleza,
al amor y la salud”.
Malcolm

La sexualidad sobrepasa las fronteras del fenómeno reproductivo y el
ámbito de lo privado, enriqueciéndola en los vínculos interpersonales, la
intimidad compartida, los afectos, la ternura, potencializadora de una
personalidad sana y autorrealizada, refluye en la alegría de vivir y en la
calidad de la propia vida de las personas de ambos géneros, la familia y la
sociedad.
La sexualidad es la comunicación persona – persona, la colaboración, el dar
y recibir; se proyecta y expresa en todas nuestras dimensiones
existenciales.
Nacemos con un sexo biológico, pero devenimos psicológica y socialmente
sexuados a través de un proceso en el desarrollo de la personalidad y
conduce a la construcción individual activa de la identidad de género
(conciencia y sentimiento intimo de ser hombre, mujer o ambivalente). La
orientación sexoerótica (dirección de las preferencias sexuales hacia el otro
sexo, el propio o ambivalente) y el correspondiente rol de género (expresión
pública de la identidad asumida a través del desempeño de los papeles de
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la vida sexual, de pareja, familiar y social), que son los componentes
medulares de la sexualidad.
La sexualidad humana se define como una “forma de expresión integral de
los seres humano, vinculada a los procesos biológicos, psicológicos y
sociales del sexo” (Mace, D; Bannernan, R.H.O; Burton, J y Cerruti, S). Como todo
proceso humano, se integra mediante una relación dialéctica en la que
intervienen las vertientes antes mencionadas y es uno de los procesos
vitales que con más fuerza repercute y, a la vez, está influido por el contexto
histórico – social en que se desarrolla (Cerruti, S. 1990).
Es importante destacar los aspectos cualitativos que confieren matices muy
específicos al fenómeno de la sexualidad humana, haciendo único e
intransferible a otras especies (Cerruti, S. 1991). Estos rasgos son los
siguientes:
§ Placentero: contribuye al bienestar individual, al enriquecimiento de
la personalidad y al desarrollo del vínculo social con otros.
§ Afectivo: la capacidad de amar constituye un componente
eminentemente humano y es un elemento sustantivo en la
trascendencia del vínculo.
§ Comunicacional: es la forma de comunicación de mayor profundidad
entre los seres humanos.
§ Creativo: como fuente de expresión integral de las personas,
potencia la capacidad de creación, en la que intervienen elementos
estéticos y lúdicos.
§ Ético: se define a partir de una dialéctica de valores sustentada en
los derechos humanos.
§ Procreativo: esta posibilidad se destaca como el logro extraordinario
de dos personas que consciente, libremente y con responsabilidad
compartida asumen la creación de un nuevo ser.
La sexualidad constituye un aspecto inherente a las personas durante todo
el transcurso de su vida, desde el momento de la concepción hasta la
muerte. Como fuente de placer y de bienestar resulta un elemento
enriquecedor en lo personal, con honda repercusión en lo familiar y lo
social. Por todo ello, el derecho al disfrute de la sexualidad, en multiplicidad
de su potencial, es un derecho humano inalienable, como el derecho a la
vida, a la libertad, a la equidad y a la justicia social, a la salud, a la
educación y al trabajo, entre otros.
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LA SALUD REPRODUCTIVA SE DEFINE COMO:
El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de enfermedad, en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo, sus funciones y procesos. Salud reproductiva implica, por lo
tanto, que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura
y que tienen la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir cuándo y
qué tan frecuente tener hijos. Implícito de esta condición está el derecho de
mujeres y hombres de estar informados y tener acceso a métodos de
planificación familiar afectivos, accesibles y aceptables, así como otros
métodos de su elección para la regulación de la fecundidad que no estén en
contra de la ley, y el derecho a los servicios de salud apropiados que
permitan a las mujeres tener embarazos y partos saludables y proveer a las
parejas las mejores oportunidades para tener hijos sanos.
De acuerdo con esta definición, el cuidado de la salud reproductiva es la
constelación de métodos, técnicas y servicios que contribuyan a la salud
reproductiva y el bienestar a través de la prevención y atención de
problemas de salud reproductiva. También incluye salud sexual, cuyo
propósito es el mejoramiento de la calidad de vida y las relaciones
personales, y no solamente la consejería y cuidado relacionados con la
reproducción y las enfermedades de transmisión sexual. (CIPD, 1994, Párrafo
7.2, citado en Cohen y Richard, op. Cit; p. 153.)

SALUD SEXUAL:
Es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y
sociales del ser humano, por medios que sean positivamente
enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor
(OMS, 1975).
RELACIÓN SEXUALMENTE SANA:
Una relación sexualmente sana se fundamenta en valores compartidos y
tiene cinco características: es consensual, no explotadora, honesta,
mutuamente placentera y protegida contra el embarazo no deseado y las
enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluido el SIDA.
EDUCACIÓN SOBRE LA SEXUALIDAD:
La educación sobre la sexualidad es un proceso de toda la vida que
consiste en la adquisición de información y la formación de actitudes,
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creencias y valores acerca de la identidad, las relaciones y la intimidad. La
educación sobre la sexualidad abarca el desarrollo sexual, la salud
reproductiva, las relaciones interpersonales, el afecto, la intimidad, la
imagen corporal y las funciones del género. La educación sobre la
sexualidad aborda las dimensiones biológicas, socioculturales, psicológicas
y espirituales de la sexualidad.
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4

POLÍTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA
ADOLESCENTES
q

Salud y Derechos sexuales y Reproductivos:

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer establecieron que la salud y los
derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para los derechos
humanos y el desarrollo. Estos dos acontecimientos mundiales, apoyaron
conceptos básicos que deberían transformar el proceso de formulación de
políticas es esta esfera.
La salud y los derechos sexuales y reproductivos, especialmente el derecho
fundamental de la mujer de asumir el control y tomar decisiones respecto a
su cuerpo y su sexualidad, son una parte integrante del desarrollo y los
derechos humanos.
Una buena salud sexual y reproductiva, más allá del énfasis en la
demografía y la planificación familiar, es requisito previo para lograr el
progreso socioeconómico y el desarrollo sostenible.
q

La Salud Sexual y Reproductiva Juvenil.

Satisfacer las necesidades de información y servicios de salud sexual y
reproductiva para adolescentes y jóvenes, es vital para su presente y su
futuro. Frente a esta situación, los países se comprometieron a cumplir
con una serie de medidas para mejorar la salud de adolescentes y jóvenes,
de la siguiente manera:
· Proporcionar educación sobre salud a los adolescentes de ambos
sexos, incluida información sobre sexualidad, los comportamientos
sexuales responsables, la reproducción, la abstinencia voluntaria, la
planificación familiar, el aborto en condiciones riesgosas, las infecciones
de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA y los roles de género.
· Alentar la participación de los padres y promover la comunicación e
interacción entre adultos y adolescentes.
· Promover el desarrollo de programas de pares educativos para la
incorporación de adolescentes como agentes de cambio.
· Proporcionar servicios integrados de salud a adolescentes, que incluyan
información y servicios de planificación familiar.
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·

·
·
·

Tratar de que los servicios de salud sean más atractivos para los(as)
adolescentes, asegurándoles la confidencialidad, la privacidad y el
respecto, así como brindándoles la información de alta calidad para un
consentimiento informado.
Incluir a los jóvenes en el diseño y formulación de programas y
proyectos.
Elevar las oportunidades para la educación y el empleo de las mujeres
jóvenes.
Tomar medidas para eliminar todas las formas de violencia contra la
mujer y dar prioridad al desarrollo de programas y políticas que eliminen
actitudes discriminatorias, incluyendo la violencia contra las niñas,
jóvenes y todas las formas de violencia contra las mujeres: violación,
incesto, mutilación genital, tráfico de mujeres, explotación y violencia
sexual, entre otras.
q

Políticas de Oposición:

Las anteriores medidas contrastan con propuestas en total contravía a los
planteamientos expuestos, como las que el gobierno y la “doctrina” del
presidente George W. Bush estuvieron impartiendo en los Estados unidos,
con una inversión de 30 millones de dólares para propuestas que
fomentaran en la castidad, la abstinencia sexual de los/las jóvenes y la
educación sexual desde el miedo y la represión sexual, en un discurso
conservador y unificador de la diversidad de las juventudes, como una
estrategia mas de un gobierno que formó parte de un grupo de negociación
ultraconservador (con Sudán, Libia, Irak e Irán) en la Conferencia
preparatoria para la Cumbre de la Infancia, para bloquear los derechos de
las mujeres y jóvenes, buscando restringir su capacidad de tomar
decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su acceso a servicios
de salud reproductiva.
En este sentido, cualquier parecido con la situación en Colombia, no es
asunto de mera coincidencia. La eliminación de los derechos de las
mujeres y jóvenes está en la agenda de un sector importante de grupos
Fundamentalistas en Estados Unidos y en otros países, incluido Colombia.
q

Y en Colombia qué?

A pesar de las buenas intenciones de los gobiernos, y particularmente, de
algunas instancias gubernamentales y no gubernamentales en Colombia,
que vienen ofreciendo
servicios en sexualidad y salud sexual
y
reproductiva, desde un compromiso por mejorar la salud y derechos
sexuales y reproductivos, la realidad y los desarrollos logrados en esta
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materia, para la población general, y particularmente en el campo juvenil
en nuestro país, han sido limitados. Los programas, proyectos y las
acciones adelantadas con base en la legislación existente han sido
insuficientes y persisten problemáticas tan frecuentes como el embarazo no
planeado, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA,
las violencias y el abuso sexual, entre otras.
Sin realizar un análisis exhaustivo de los logros y limitaciones de todas las
políticas, veamos algunos ejemplos concretos que dan cuenta de la
situación actual:
* El Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 03353/93
y la Ley General de Educación (Ley 115/94), estableció la obligatoriedad
de la educación sexual desde el preescolar, hasta el grado 11, en el
sistema formal y no formal de la educación, con un Proyecto Nacional de
Educación Sexual, que revolucionó
la educación en Colombia y
estableció un marco ético y libertario de la educación sexual, basado en
supuestos como el fomento de la autonomía, la autoestima, la
convivencia, la promoción de la salud y el énfasis en valores
fundamentales como la vida, el respeto por el otro/a, la tolerancia, la
reflexión y el análisis sobre los roles sexuales tradicionales.
Este Proyecto Nacional de Educación Sexual tuvo un auge grande en el
país y contó con la asignación de recursos económicos y técnicos, la
capacitación de un número considerable de educadores/as en todo el país,
la consolidación de equipos Técnicos Regionales, que trabajaban con el
apoyo de las Secretarías de Educación Departamentales y municipales, el
desarrollo de materiales escritos y audiovisuales, entre otros; pero al mismo
tiempo, el Proyecto contó con opositores y detractores desde los sectores
políticos y religiosos más tradicionales que ejercieron una presión política y
poco a poco lograron entorpecer el desarrollo y los avances del Proyecto
Nacional de Educación Sexual, llegando a la dirección nacional del
proyecto, personas y grupos con una visión divergente del marco ético,
conceptual y filosófico, lo cual estancó y retrocedió los avances hasta el
momento logrados, y es así, como prácticamente en este momento el
proyecto está paralizado. En algunas instituciones educativas se continúan
realizando esfuerzos particulares, desde sus propios recursos.
* El Ministerio de Salud, desde la Dirección General de Promoción y
Prevención, y teniendo como marco legal la Constitución Política, el
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Plan de

43

desarrollo 1998-2002 y las Conferencias del Cairo y Beijing, en el año 2000,
formula el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, orientado con
especial énfasis a promover en adolescentes y jóvenes, los factores
protectores para el ejercicio de una sexualidad sana, segura, autónoma y
responsable, y a prevenir y controlar los embarazos y abortos, mediante el
diseño de servicios específicos de salud sexual y reproductiva para
adolescentes y jóvenes y a través del mejoramiento de la calidad de los
servicios de los mismos. Este Plan, se quedó planteado desde lo nacional y
hasta ahora no ha logrado llegar con sus compromisos y acciones
concretas a niveles Departamentales y Municipales, como en el caso de
Antioquía y Medellín.
* Haciendo una revisión de las políticas de juventud a nivel nacional y
municipal; específicamente retomando la Ley de la Juventud (Ley 375/97),
que tiene por objeto establecer políticas, planes y programas por parte del
estado Colombiano y la Sociedad Civil para la juventud, y analizando la
Política Pública Municipal de Juventud (PPMJ), de Medellín (Acuerdo 02 de
2000), se observan serios vacíos en el área de la salud sexual y
reproductiva y en el reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos juveniles. En ambas políticas no aparecen explícitos estos
derechos, ni siquiera de manera directa se hace alusión a la sexualidad
juvenil.
q

El Acuerdo 02/2000, en sus 10 criterios estratégicos resalta aspectos
sobre la promoción de valores para la convivencia juvenil, el
mejoramiento de las condiciones de vida, el autocuidado, el respaldo a la
formación de habilidades y destrezas para la productividad económica
juvenil, el reconocimiento de los derechos de las mujeres jóvenes,
encaminadas a promover y respaldar el pleno desarrollo de la identidad
femenina (a qué tipo de identidad se refiere?), el impulso al
reconocimiento de los derechos étnicos y raciales, el respeto al libre
desarrollo de la personalidad juvenil y el fomento de la libertad de cultos.
Invisibiliza a las y los jóvenes como seres sexuados y sexuales. En este
sentido, se plantea como un gran reto para la reglamentación de la
Política Municipal de Juventud y para METROJUVENTUD, -esta entidad
en la administración Municipal de Medellín, coordina las políticas de
juventud en el municipio, y en el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá-, la implementación de programas, planes y proyectos que de
manera articulada y coherente abordan la salud y los derechos sexuales
y reproductivos de adolescentes y jóvenes, apuntando a la promoción y
desarrollo de la ciudadanía juvenil y ojalá contando con la activa
participación de las/los jóvenes en su proceso de formulación e
implementación.
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4.1

PACTO POR LA SALUD PÚBLICA EN ANTIOQUIA

El Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud, La Dirección Seccional
de Salud de Antioquia, La Secretaria de Salud de Medellín, las Direcciones
Locales de Salud del Departamento, los gerentes de las Entidades Promotoras de
Salud y Administradoras del Régimen Subsidiado, convocados por el Gobernador
de Antioquia y el Alcalde de Medellín, para suscribir el PACTO POR LA SALUD
PÚBLICA EN ANTIOQUIA
CONSIDERANDO:

1. Que la salud es un derecho esencial; un servicio público y un imperativo
ético que requiere el compromiso activo de toda la sociedad.
2. Que los objetivos y acciones relacionadas con la salud, definidos en las
metas del milenio, por la Organización de Naciones Unidas, sobre
reducción de la mortalidad infantil y mejoramiento de la salud materna, solo
serán realidad en la medida en que los determinantes sean analizados e
intervenidos, con planes de acción concertados entre los gobiernos y la
sociedad.
3. Que el Ministerio de la Protección Social en la Circular 18 de 2004, definió
las prioridades de salud pública 2003- 2006, para el País.
4. Que existe en el Departamento de Antioquia, una deficiente situación de
salud que limita el desarrollo humano integral de la población.
5. Que el perfil epidemiológico de Antioquia evidencia índices de mortalidad
materna, perinatal, infantil y por causas infecciosas evitables; persistencia
de riesgos a enfermedades infecciosas prevenibles y deficiente acceso a
los servicios de salud.
6. Que el Departamento de Antioquia en concertación con la sociedad civil en
un ejercicio participativo, declaró como Políticas Publicas la salud integral
sexual y reproductiva; el desarrollo integral de la niñez; el desarrollo integral
de la juventud; y la seguridad alimentaria y nutricional.
7. Que El Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa y el Alcalde de la
Ciudad de Medellín Sergio Fajardo Valderrama se comprometieron en el
Pacto Nacional por la Salud Publica, a integrar en sus planes de desarrollo
metas y acciones de salud publica, concertadas con los actores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y la sociedad en general para
mejorar la calidad de vida de la población.
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SE COMPROMETIERON A:
Realizar de manera articulada acciones de promoción de la salud, detección
temprana, protección especifica y atención oportuna, mediante el fortalecimiento
de mecanismos para: la inducción de la demanda; sensibilización a la población
frente a deberes y derechos; educación al personal de salud; monitoreo y
vigilancia en salud publica, notificación obligatoria oportuna y organización de la
red de servicios; para lograr en el próximo cuatrienio las metas priorizadas, que
conllevan a impactar favorablemente la esperanza y calidad de vida de nuestras
comunidades,
EN MATERNIDAD Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES:
META 2004 – 2007
Reducir el embarazo en adolescentes §
en un 25% que corresponden
alrededor de 5673 embarazos por año.
§
Reducir en un 50% la tasa de mortalidad §
materna pasando de 70.0 a 35.0 por
100.000 nacidos vivos, que corresponde §
a evitar cerca de 32 muertes maternas
§
por año.

§
§
§

ESTRATEGIA
Orientación
y
atención
para
anticoncepción
a
los
y
las
adolescentes, con el suministro de
anticonceptivos y preservativos.
Adaptar
los
servicios
a
las
características y necesidades
de los
adolescentes
Atención prioritaria a la materna y el
recién nacido sin barreras
Captación temprana de la gestante para
el control prenatal
Brindar información y educación a la
pareja
sobre
el
autocuidado,
la
identificación de signos de alarma del
embarazo y cuidados del recién nacido.
Atención institucional del parto según la
norma técnica.
Orientar,
promocionar,
garantizar
y
suministrar
los
métodos
de
anticoncepción elegidos y pertinentes.
Análisis individual biosicosocial, de
cada una de las muertes maternas.

Frente al cumplimiento de las metas y las estrategias definidas se realizará
monitoreo permanente por los actores involucrados y evaluación semestral por
parte de los firmantes en cabeza del gobernador y el alcalde.
Esta declaración es una responsabilidad que asumieron los dirigentes de la salud
en el Departamento, para construir equidad y justicia social, preservar la salud
pública, disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los antioqueños
y antioqueñas, y en constancia firmaron el Pacto por la Salud Pública de
Antioquia, en la ciudad de Medellín, el día 17 de Marzo de 2004.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL

PACTO POR LA SALUD PÚBLICA DE ANTIOQUIA
SITUACIÓN

LO QUE SE HA HECHO

Firma del Pacto

Fue firmado por el Alcalde y el Gobernador el 17 de marzo de 2004
Es semestral y lo hace la Dirección Seccional de Salud y la Secretaría
de Salud.

Comité de Seguimiento

• Con Metrosalud se avanza en el proyecto de Salud Sexual y
Reproductiva para adolescentes en 4 Unidades.

LO QUE SIGUE

Por primera vez Medellín tiene la
información
desagregada
de
parto
adolescente según los rangos de edad 1014 y de 15-19.

• Con recursos del BID se adelanta el proyecto Red de Jóvenes en
400 instituciones educativas y ONGs de Medellín

• Extensión del proyecto integral de Salud Sexual y
Reproductiva para adolescentes en otras unidades
de Metrosalud, con énfasis en la prevención del
embarazo adolescente.

• Se asiste a la mesa de trabajo de Embarazo adolescente
convocada por el despacho de la Primera Mujer.

• Fortalecer los proyectos de mejoramiento de control
prenatal para las gestantes adolescentes.

De 20.000 partos reportados en el primer
semestre de 2004 a la Secretaría de
Salud, 4.380 corresponden a madres en
edades entre 10 y 19 años.

• Con el Fondo de Naciones Unidas de Población se inició proyecto
en la Comuna de Buenos Aires sobre “Movilización Social sobre
Salud Sexual y Reproductiva en el Adolescente”.

•

EMBARAZO ADOLESCENTE

En niñas de 10 a 14 años se han
presentado 192 partos que corresponden
al 0.96% del total.
MORTALIDAD MATERNA.
En Medellín 5 casos de muertes maternas
en el primer semestre de 2004,
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• El proyecto de Escuela Saludable tiene como eje articulador la
prevención integral.
• En convenio con Dirección Seccional se ofrece a personas de
bajos recursos no cubiertos con subsidios, la anticoncepción
quirúrgica voluntaria.
• Vigilancia de la mortalidad materna y perinatal en Convenio con • Realización de dos Foros anuales de salud sexual y
reproductiva.
la U de A.
• Seguimiento a planes de mejoramiento de la calidad
• Seguimiento a los 21 Comités de Vigilancia Epidemiológica de
en la atención.
las IPS.
• Gestión con la Dirección Seccional a la atención
prioritaria sin barreras a madres gestantes y al
• En 19 IPS se implementa la historia perinatal del Centro
recién nacido.
Latinoamericano de Perinatologia.
• Realización
macroproyecto
de
Información,
Educación
y
Comunicación
en
Salud
Sexual
• Implementación y discusión de términos de referencia del
Reproductiva.
proyecto de “maternidad segura”.
• En maternidad segura, la auto evaluación del control
prenatal en cada IPS.
• Socialización de experiencias exitosas de las
Aseguradoras que operan en el Municipio de
Medellín,
así
como
otras
experiencias
internacionales.

COMPORTAMIENTO DE LOS PARTOS ATENDIDOS EN MEDELLÍN DE MADRES ADOLESCENTES
DATOS PRELIMINARES ENERO-AGOSTO DEL AÑO 2004
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

EDAD PUNTUAL
TOTAL
Sin
Sin
DE LA MADRE Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem sex Masc Fem Sex Masc Fem Masc Fem Masc Fem
(Años)
10
1
1
2
12
0
0
0
0
3
0
1
1
1
1
7
13
2
4
3
1
2
2
4
2
1
4
4
2
2
33
14
9
6
13
12
12
10
11
13
14
8
11
13
6
4
142
15
31
28
33
29
31
20
28
42
1
30
40
27
25
22
12
399
16
53
44
57
52
60
47
58
44
58
52
1
70
56
36
27
4
1
720
17
64
59
65
74
76
74
75
64
99
67
91
71
41
41
2
3
966
18
85
80
55
71
76
75
97
74
103
72
1
74
73
46
50
2
1034
19
81
74
76
72
98
86
93
88
104
90
1
91
79
45
60
4
3
1145
TOTAL
325 295 302 311 358 314 366 327
1 411 334
3 368 320 198 196
12
7
4448

Abortos
calculados *
0
1
3
18
34
55
58
79
97
345

Fuente: Certificados de nacidos vivos de eventos ocurridos en el años 2004, que se han registrado en la Secretaria de Salud de Medellín.
* datos según abortos por edad 2003

Total
embarazos

CONCLUSIONES:
q De 20.212 partos que se han reportado a la Secretaría de Salud, 4448 corresponden a madres en edades entre 10 y 19 años, lo
que representa un 22% de los partos ocurridos hasta la fecha.
q Han existido 184 partos (206 embarazos calculados) en niñas entre 10 y 14 años que corresponden al 0.9% del total de partos y al
4.1% de los partos en menores de 20 años.
q Las estadísticas muestran cifras alarmantes: 2 partos atendidos en niñas de 10 años y 7 con edad de 12 años, además se resalta
que las cifras solo abarcan desde enero hasta agosto del año 2004, faltando los datos reportados en el último trimestre, que según
los hospitales es el periodo con mayores partos, debido a que son los partos de embarazos ocurridos en el periodo de vacaciones.
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4.2

ALGUNAS EXPERIENCIAS LOCALES

Distintas instituciones y organizaciones tanto gubernamentales (OG) como no
gubernamentales (ONG) trabajan en la ciudad en acciones dentro del campo de la
Salud Sexual y Reproductiva con adolescentes y jóvenes.
A NIVEL GUBERNAMENTAL, el énfasis aparece puesto en las acciones de
promoción y prevención, trabajando mucho en el nicho escolar, impulsando la
instauración del Proyecto Nacional de Educación Sexual, que como se mencionó
no ha tenido éxito por la gran oposición, además las instituciones educativas no se
han conscientizado de la importancia que tiene la ejecución de este, y por si fuera
poco existe temor de tratar estos temas con los jóvenes.
LA RED DE EDUCACIÓN SEXUAL Y SEXUALIDAD, viene adelantando trabajos
de capacitación de jóvenes, docentes y padres de familia, con énfasis en la
prevención del VIH/SIDA.
SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO, con recursos propios y mediante
contratos con corporaciones privadas (V.gr. “Corporación Ser Humano”) viene
adelantando trabajos de promoción y prevención, algunos con énfasis en aspectos
de violencia y otros con una mirada más integral.
En el año 2002 se realizó un proyecto llamado RED DE JÓVENES y en el año
2003 se ejecutó la segunda parte de este proyecto, que abordó tres temas
importantes: drogadicción, sexualidad y violencia. Este proyecto se realizo en
asocio con: La Universidad de Antioquía, corporación Ser Humano y Surgir. En
este mismo año se comenzó a trabajar en las campañas “Derechos Sexuales y
Reproductivos” y “Tu vida debe ser Primera” , ambas campañas permanecieron
hasta el año 2004. (ver paginas 67-70)
EL CENTRO PARA JÓVENES, DE PROFAMILIA, ha trabajado en labores de
promoción y prevención, desarrollando la metodología de formación de pares,
articulándola al Servicio Social del Estudiante (antes: Alfabetización), en distintas
instituciones educativas de la ciudad.
Esta misma institución ofrece, para las instituciones que deseen contratarlos,
talleres para adolescentes y jóvenes en el área de sexualidad. El trabajo se ha
desarrollado básicamente con instituciones escolares. En la actualidad han
observado un descenso de la solicitud de estos talleres, atribuida al desinterés de
las instituciones escolares por invertir en salud. Igualmente, muchas instituciones
argumentan que cuentan con personal capacitado en el tema, ya que muchos
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maestros cursaron estudios de postgrado en Educación Sexual. No obstante la
evaluación muestra que, pese a que estos recursos existen, no se desarrollan
trabajos por iniciativa de dichos docentes.
En el año 2003 Profamilia realizo cuatro campañas:
1. doble protección, 2. Homofobia, 3. derechos sexuales y reproductivos y 4. la
violencia. Estas campañas se ejecutaron por trimestres de manera interna, por lo
tanto solo las personas que visitaron esta institución, tuvieron la posibilidad de
verlas.
EL CENTRO PERSONA Y FAMILIA ofrece talleres para adultos, adolescentes y
jóvenes en temas del área de sexualidad y salud reproductiva.
CERFAMI (Centro de Recursos Integrales para la Familia), viene trabajando en
asociación con las Secretarías de Educación del Municipio y del Departamento en
procesos de capacitación a jóvenes y educadores. CERFAMI es una ONG con un
toque feminista ya que su interés principal es dar apoyo a la mujer y su trabajo
esta enfocado a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, mediante
talleres, charlas y capacitaciones.
Actualmente CERFAMI esta vinculada con la campaña Ministerio de Protección
Social denominada Derechos convertidos en hechos apoyando por medio de las
siguientes actividades la promoción de la salud sexual y reproductiva:
•

Se encargará de ejecutar parte del piloto de la campaña; Bello, Itagüí y la
comuna 9 de Medellín serán las comunidades beneficiadas con actividades
culturales, educativas, de capacitación y comunicación en las que cerca de
7.000 personas se sensibilizarán sobre la importancia de acudir a servicios
de salud en materia de sexualidad y reproducción.

•

Capacitación para adolescentes y líderes y conformará un grupo de
orientadores integrado por educadores, madres y padres de familia,
además de personal de instituciones prestadoras de salud. Con estas
acciones, las instituciones participantes pretenden disminuir en un 25% los
índices de embarazos no deseados en adolescentes, la mortalidad materna
en un 50% y que por lo menos un 90% de la mujeres se hagan la citología
una vez al año.

LA ASOCIACIÓN TEMPORAL UNIDAD DE ADOLESCENTES LAS AMÉRICAS
S.A – FUNDACIÓN LAS AMÉRICAS trabaja actualmente en aspectos de
prevención y promoción con adolescentes de los barrios del área de influencia de
la Clínica Las Américas.
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Esta Asociación también esta vinculada con la campaña del Ministerio de
Protección social “derechos convertidos en hechos” ya que esta será la
encargada de la capacitación a médicos, personal de apoyo y directivos de las
instituciones de salud y a profesionales de colegios y universidades para
incrementar conocimientos, habilidades y competencias para que aborden
integralmente los temas de la campaña, particularmente con la población
adolescente y adultos jóvenes.
La propuesta plantea generar cambios de actitud en los profesionales de la salud y
en el personal de apoyo, para que a partir de unos conocimientos teóricos, una
normatividad vigente y una experiencia previa, se logre que dichos profesionales
hagan una práctica en la cual se empiecen a plantear estrategias que mejoren la
salud sexual y reproductiva de la población beneficiaria en las diferentes
entidades.
LA UNIDAD DE ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA DE
LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ofrece atención en Medicina del adolescente,
consulta de sicología, atención a la familia de los adolescentes y jóvenes y
consulta de asesoría en sexualidad y salud reproductiva.
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5.1

CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL

CAMPAÑA “DERECHOS CONVERTIDOS EN HECHOS”

En el marco de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el
Ministerio de la Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas iniciaron en Antioquia un plan piloto que contempla el desarrollo de
una campaña masiva en medios de comunicación, acciones de
comunicación interpersonal con las comunidades y capacitación para
funcionarias/os de entidades prestadoras de servicios en salud sexual y
reproductiva.
El programa completo fue presentado en rueda de prensa a los medios de
comunicación regional, el viernes 15 de Octubre de 2004 por la Directora de
Salud Pública del Municipio, el Director Regional de la campaña de Medios, la
Directora Ejecutiva de CERFAMI, y el Director de la Fundación Las Américas.

La campaña publicitaria realizada por la Agencia Raquel Sofía Amaya
Producciones de Bogotá, está dirigida a promover los derechos sexuales y
reproductivos para reducir los índices de embarazos no deseados en
adolescentes, prevenir el cáncer de cuello uterino, disminuir la mortalidad
materna, prevenir la violencia sexual y familiar y las enfermedades de
transmisión sexual como VIH/SIDA.
Los objetivos de la campaña son disminuir índices de embarazos no deseados en
adolescentes en un 25%, la mortalidad materna en un 50% y que por lo menos un
90% de la mujeres se hagan la citología una vez al año.

De la campaña hacen parte diversas piezas publicitarias con mensajes
como: “No te mueras de amor, utiliza siempre un método de protección”,
“Sexo Oral, habla de sexo antes de hacerlo”, “Cama Franca, exige con
franqueza un método de protección, porque en esta cama hay más de dos
historias” y “Así ocurra entre cuatro paredes, la violencia sexual y familiar se
denuncia en voz alta”.
Estos mensajes buscan hacer parte de la cotidianidad de la población
colombiana a través de promos, radionovelas, canciones, videoclips,
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cartillas y afiches que serán emitidas a través de medios nacionales,
regionales, locales y comunitarios de todo el país. De este modo la
campaña busca que los colombianos conozcan la importancia de dar vida a
los derechos sexuales y reproductivos.
La canción “No te mueras de Amor” con su videoclip es interpretada por Andrea
Echeverri de Aterciopelados, además en todo el país habrán brigadistas que
regalarán en establecimientos públicos y privados material alusivo a la campaña
como afiches, cartillas y stikers que invitarán a la gente a conocer la importancia
de los derechos sexuales y reproductivos a que tenemos derecho y que debemos
hacer valer.
La directora del proyecto es Florance Thomas quien buscará legitimar los
derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en las mujeres, además Paula
Andrea Betancur hace parte de uno de los comerciales de televisión cuyo objetivo
es invitar a todas las mujeres a hacerse la citología y Marcela Carvajal es la
directora del seriado “Tú Decides” que se está transmitiendo todos los domingos a
las 2:30 p.m por el Canal Uno donde se habla de los mitos y verdades que hay
entorno al uso del condón, la violencia intrafamiliar, los embarazos en
adolescentes y los derechos en los servicios de salud.
A continuación se presentan las piezas publicitarias utilizadas en la campaña
“Derechos Convertidos en Hechos”
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5.2

CAMPAÑA: “EL CONDÓN LO CARGO YO”

Con el fin de incrementar puntualmente el uso del condón entre las mujeres
adolescentes y con la idea de continuar el proceso de transformación cultural
necesaria en el campo de la sexualidad adolescente; PROFAMILIA decidió en el
año 2002 iniciar una campaña contundente sobre el uso del condón y con ella
empezar un proceso de concientización, empezar a hablar de un tema del que no
se habla y produce vergüenza, con el animo que se vuelva normal y cotidiano,
esta campaña aun continua vigente en el año 2005.
PROFAMILIA eligió para la imagen de la campaña a Diana Ángel y Julián Romas
del elenco FRANSCISCO El MATEMÁTICO, por su buen nivel de aceptación y
reconocimiento entre la población adolescente, elección realizada después de
estudios de audiencias en programas juveniles y encuestas a los jóvenes
preguntando por los personajes más recordados de las series de televisión.
La campaña “el condón lo cargo yo”, desea mostrar la imagen de una mujer que:
•

Es Autonoma y capaz de decidir sobre su sexualidad y su vida.

•

Puede decidir el uso del Condón, comprarlo, guardarlo, proponerlo y usarlo.

•

Es capaz de plantear su vida sin riesgo.

•

Mostar que las mujeres que proponen y exigen el uso del condón en sus
relaciones sexuales están ejerciendo sus DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS:

•

A decidir si quiere tener hijos(as) o no, cuando y con quien.

•

A vivir su sexualidad de manera libre y placentera.

•

A la intimidad.

•

A estar libre de riesgos, de coerción y violencia.

La campaña hace énfasis en que el condón es el único método que previene
simultáneamente de un embarazo no deseado, las infecciones de transmisión
sexual y el VIH/SIDA.
“el condón lo cargo yo” dicho de manera agresiva por Diana Ángel busca que la
mujer pierda el temor a ser criticada por un hombre por el hecho de cargar un
preservativo, buscando generar en la mujer un comportamiento de prevención y
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liderazgo al momento de prevenir situaciones riesgosas por medio de la utilización
del preservativo.
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5.3

OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA REALIZADAS POR PROFAMILIA

PROFAMILIA en su centro para jóvenes, realiza constantemente actividades de
promoción y prevención en materia de salud sexual y reproductiva de manera
interna, por medio de distribución de mensajes en carteleras, afiches, volantes y
plegables entre otros, que ofrecen informaciòn sobre distintos temas, métodos de
planificación, derechos sexuales y reproductivos, infecciones de transmisión
sexual, el embarazo, la adolescencia, etc. Esta informaciòn es de gran utilidad
para los adolescentes, por ser claro, en lenguaje sencillo y sobre todo por ser un
material educativo para los jóvenes. (ver ANEXO A)
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5.4

CAMPAÑA: “DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS”

Fue una campaña realizada por la Alcaldía de Medellín, lanzada en febrero del
año 2003, con el objetivo de dar a conocer los derechos que tienen los jóvenes en
materia de sexualidad y reproducción pretendiendo que los jóvenes hagan
respetar sus derechos evitando de esta forma situaciones de manipulación y
violencia.
Esta campaña tuvo permanencia hasta el año 2004 y se difundió por medio de la
entrega de volantes a la población juvenil.
No existe en la alcaldía de Medellín ningún archivo con el soporte escrito de la
campaña, por tanto la información que aquí aparece es la suministrada por el
comunicador Edwin Echeverry del área de comunicaciones de la Alcaldía de
Medellín.
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5.5

CAMPAÑA: “TU VIDA DEBE SER DE PRIMERA”

Campaña realizada por la Alcaldía de Medellín, lanzada en junio de 2003, con el
fin de sensibilizar a los adolescentes sobre la responsabilidad que deben tener con
el manejo de su sexualidad, y plantea al adolescente la importancia de planear
cada proceso de su vida para que está sea mejor, es decir “de primera”.
La imagen de la campaña es presentada a través de una cinta de cine que
muestra la historia de una pareja de adolescentes, desde el momento en que se
conocen, se enamoran, hasta el momento de convertirse en padres adolescentes,
esta historia es escogida con el animo que los adolescentes se vean reflejados en
ella y reflexionen sobre asumir responsablemente su sexualidad.
Esta campaña se difundió por medio de afiches, volantes, un promo y una cuña
radial; tuvo permanencia durante el año 2003 y se utilizó como medio para la
difusión de la campaña la actividad denominada: Alcaldía al Aire Libre, donde
los funcionarios de salud mensualmente visitaban distintos corregimientos
entregando afiches y volantes a la comunidad, esta campaña no tiene ningún
soporte escrito y la información fue suministrada de manera verbal por el
comunicador Edwin Echeverry del área de comunicaciones de la Alcaldía de
Medellín, se entregaron más de mil quinientos (1.500) afiches y más de cuarenta
mil (40.000) volantes, entre colegios, juntas de acción comunal, entidades,
hogares y universidades.
Para complementar la campaña se realizaron talleres en distintas zonas de
Medellín, con el animo de sensibilizar a los jóvenes sobre el asumir
responsablemente su sexualidad; y en el programa de televisión “Sexo, Corazón y
Vida”, se habló en varias emisiones sobre la maternidad en adolescentes.
El impacto de esta campaña y de la campaña “Derechos sexuales y reproductivos”
no se conoce, debido a que no se realizó una evaluación de ellas por los altos
costos asociados, según expresa el comunicador entrevistado.
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5.6

CAMPAÑA: “PÓNMELO O PÓNTELO”

Sobre el tema de salud sexual y reproductiva, infecciones de transición sexual y
VIH/SIDA, la alcaldía de Medellín realmente ha realizado campañas en años
anteriores, pero debido al cambio constante de sus funcionarios y a la carencia de
un archivo histórico de las mismas, no se pudo obtener información visual, escrita
o verbal de las campañas, porque los funcionarios actuales no tienen
conocimiento de ellas. Un ejemplo de esto es la campaña realizada en el año
2000 “pónmelo o póntelo” realizada con el fin de promover el uso del
preservativo y buscar reducir el contagio del VIH/SIDA, de ésta solo se obtuvo
información verbal a través de Alejandro Vargas, medico epidemiólogo que
perteneció a la administración anterior.
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METODOLOGÍA

El tipo de investigación realizado es Diagnostico – Propuesta, ya que tiene
como objetivo investigar los antecedentes, estado actual, consecuencias y
demás aspectos relacionados con el problema del embarazo en la
adolescencia,
y luego presentando una propuesta de comunicación
enfocada en una campaña de promoción de la salud sexual y reproductiva
para las(os) adolescentes de la Institución Educativa José Horacio
Betancur.
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Tabla 1. Metodología de Trabajo
ACTIVIDADES
OBJETIVOS
BRIEF

TEÓRICAS
Recopilación de información
bibliografica sobre sexualidad y
embarazo en la adolescencia, además
de la información que facilite la
Secretaría de salud del Municipio de
Medellín y la Institución Educativa José
Horacio Betancur

PRACTICAS
El Brief tiene como objetivo investigar la forma como los adolescentes
que cursan los grados de sexto a noveno de la Institución Educativa José
Horacio Betancur asumen su sexualidad, descubrir lo que piensan,
conocer sus expectativas, sus dudas y sobretodo lograr que sean elllos
mismos quienes definana los aaspectos que debe ser atendidos con
prioridad y permitir que elaboren propuestas de comunicación publicitaria
tendientes a contribuir a resolver esta situación; es decir, la intención es
que los adolescentes desarrollen una campaña la cual será la base para
la propuesta final.

Se escoge el 4% de los estudiantes por grado académico,
es decir se crea un equipo de trabajo de 33 a 35
adolescentes aproximadamente, los cuales se elegen de
acuerdo a las capacidades que los profesores y directivos
reconozcan en estos jóvenes.
Los estudiantes serán capacitados en los aspectos básicos del diseño,
planeación, desarrollo, producción y gestión de una campaña educativa.
Se realizaran talleres teórico-prácticos con los adolescentes donde se
aplicaran los conocimientos aprendidos sobre sexualidad, y donde se
aprende haciendo como se diseña y se produce una campaña
Los adolescentes plantearan un problema que debe ser resuelto desde la
comunicación y la publicidad; estos contaran con la ayuda del asesor
temático y la investigadora actuando como facilitadores, coordinando su
trabajo para obtener los resultados esperados
Se realiza mesas de trabajo dos veces por semana durante el tiempo
necesario para cumplir con los objetivos propuestos, en estas visitas se
utilizan técnicas y herramientas de comunicación grupal, se capacita
sobre los aspectos básicos de comunicacion y publicidad para el
desarrollo de la campaña, se avaluan las tareas asignadas y se plantean
las actividades para la semana siguiente.

OBJETIVOS
PUBLICITARIOS

Revisión bibliografica de la literatura relacionada Entrevistar a profesionales en las ciencias de la comunicación y de la
con comunicación y publicidad
publicidad que tengan experiencia en campañas educativas.

ESTRATEGIA
PUBLICITARIA Y
CREATIVA
TÁCTICA, TONO
TEMPORALIDAD Y
TERRITORIALIDAD
PLATAFORMA, PLAN
DE MEDIOS Y
PRESUPUESTO
PIEZAS

Retomar trabajos de grado que contengan
campañas institucionales

Confrontar estas estrategias con las expectativas de los estudiantes, con
la creación de grupos de discusión y entrevistas con adolescentes

Retomar trabajos de grado que contengan
campañas institucionales

Confrontar estas estrategias con las expectativas de los estudiantes,
mediante entrevistas con adolescentes

Investigar a los posibles medios con sus tarifas Hacer cotizaciones y plantear a los organismos administradores del
sector el proyecto, par al posibles consecución del patrocinio
actuales en el mercado
Investigar el éxito de campañas institucionales

Realizar las piezas publicitarias que serán implementadas según os
medios seleccionados

Sintetizar la información de las propuestas de
campaña ejecutadas por los adolescentes

Presentación de la campaña
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7

CRONOGRAMA

Tabla 2. Cronograma de Ejecución.

8

PLAN ADMINISTRATIVO
RECURSOS
q

·
·
·
·
·

Recursos de talento Humano:

Investigadora: Mónica Vásquez.
Asesor Metodológico: Javier Ignacio Muñoz
Asesor Temático: Publicista, Juan Diego López
Expertos sobre el tema.
Adolescentes de los grados de sexto a noveno de la Institución
Educativa José Horacio Betancur.
q

Recursos Técnicos:

Computador, impresora, tinta para impresora, papelería, textos, grabadora,
baterías, casetes de audio y, equipos de grabación.
q

Recursos Institucionales:

Bibliotecas, Colegios, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín,
Profamilia, CERFAMI, Universidad Cooperativa de Colombia.
q

Recursos Financieros:

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

Consulta bibliográfica por Internet:
Transportes:
Papelería:
Fotocopias:
Casetes de audio:
Baterías:
Animaciones y diseño grafico:
Impresión de material:
Subtotal
Imprevistos 20%

$ 150.000
$ 450.000
$ 250.000
$ 200.000
$ 20.000
$ 15.000
$ 150.000
$ 250.000
$1´485.000
$297.000

TOTAL: $ 1´782.000
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9

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO CON
LOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ
HORACIO BETANCUR

Para la elaboración de la campaña educativa sobre educación sexual para
adolescentes, se tuvo como método principal el diseño y desarrollo de dicha
campaña con los mismos adolescentes, con el fin de darles participación, ya
que estudios realizados indican que las campañas sobre educación sexual
no tienen impacto en ellos, debido a que no son elaboradas en su lenguaje,
se buscó entonces que los jóvenes definieran el tema de educación sexual
que quisieran trabajar para la campaña y se realizó un trabajo creativo y
estratégico con jóvenes de la Institución con una muestra del cuatro por
ciento (4%) de los estudiantes por grado académico, para un grupo de
trabajo de treinta estudiantes.
Con los adolescentes se inició a trabajar en septiembre de 2004, labor que
finalizó con el fin del periodo académico; semanalmente se realizaron 2
sesiones de trabajo, los sábados de 9:00 am a 12 m y un día entre lunes y
viernes de 3:00 pm a 6:00 pm buscando el menor impacto posible en sus
actividades escolares.
A los adolescentes partícipes de la campaña se les dio capacitación sobre
aspectos básicos de comunicación y publicidad, diseño, planeación,
desarrollo, producción y gestión de la campaña educativa, se desarrollaron
talleres teórico-prácticos donde los jóvenes aprendían haciendo, en la
medida en que se diseñaba y ejecutaba campaña.

Actividades Desarrolladas con los Adolescentes Semanalmente:
Coordinadas por:
Juan Diego López (Publicista asesor del proyecto)
Mónica Vásquez (Investigadora y Comunicadora del Proyecto)
Semana 1.
Se ofreció capacitación sobre aspectos básicos de comunicación y
publicidad y se les enseñaron aspectos básicos del funcionamiento en una
agencia de publicidad.
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Semana 2.
Con los alumnos se creó una agencia de publicidad, conformando grupos
de trabajo, semejantes a los departamentos existentes en una agencia:
(Departamento Creativo, Ejecutivo, Producción y Medios), se asignaron
funciones y los adolescentes decidieron el tema relacionado con la
educación sexual para desarrollar en la campaña, la elección se realizó con
una lluvia de ideas donde se planteaban temas considerados importantes
por los estudiantes dentro del marco de la sexualidad, y finalmente por
votación unánime se eligió como tema de la campaña: La Responsabilidad
que Implica Tener un Hijo.
Semana 3.
Desarrollo del brief, se realizaron investigaciones acerca del estilo de vida
de los adolescentes de la Institución Educativa José Horacio Betancur, sus
fortalezas, gustos, hobbies, y sobre todo se investigo el cómo asumen los
estudiantes su sexualidad y qué información han recibido sobre el tema.
Como parte del brief se realizaron sondeos, encuestas y entrevistas a
estudiantes y profesores con el fin de tener un conocimiento amplio del
público objetivo de la campaña a realizar.
Semana 4.
Desarrollo del trabajo creativo con los adolescentes para elegir el slogan de
la campaña.
Semana 5.
Desarrollo del trabajo creativo con los adolescentes para el diseño del
logotipo de la campaña.
Semana 6.
Desarrollo del trabajo creativo con los adolescentes para el diseño de las
piezas de la campaña.
Semana 7.
Desarrollo del trabajo creativo con los adolescentes para el diseño de las
piezas de la campaña.
Semana 8.
Desarrollo del trabajo creativo con los adolescentes para el diseño de las
carteleras y programas radiales a realizar en el Colegio sobre el tema de la
campaña.
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Semana 9.
Elaboración de carteleras por los adolescentes de la Institución.
Semana 10.
Grabación de los programas radiales para el Colegio sobre el tema de la
campaña.
Semana 11
Creación de grupos de discusión con los adolescentes del colegio.
El soporte del trabajo creativo realizado por los estudiantes para la
elaboración de las piezas publicitarias no se presenta en la edición final del
trabajo.

9.1

ANÁLISIS DE
ESTUDIANTES

LA

ENCUESTA

REALIZADA

A

LOS

Con el ánimo de conocer la forma de como los adolescentes de la
institución asumen su sexualidad y algunos aspectos particulares de la
misma, se realizó una encuesta de la cual se tiene el siguiente análisis:
q El mayor numero de los estudiante de la institución Educativa José
Horacio Betancur correspondiente a un setenta y siete por ciento (77%)
tiene entre 12 y 15 años de edad, clasificados de la siguiente forma:
veinticuatro por ciento (24%) con 14 años, veinte por ciento (20%) 15
años, diecinueve por ciento (19%) con 13 años y finalmente un catorce
por ciento (14%) con 12 años de edad.
q

En la institución existen más mujeres que hombres. La encuesta revela
un cincuenta y seis por ciento (56%) estudiantes pertenecientes al sexo
femenino.

q

Los estudiantes están repartidos en los diferentes grados académicos de
manera homogénea, el veinticinco por ciento (25%) cursa noveno grado,
veintiséis por ciento (26%) octavo, un veintidós por ciento (22%) en
séptimo, dieciocho por ciento (18%) en sexto y el doce por ciento (12%)
no respondió a este ítem.

q

La encuesta revela que un noventa y seis por ciento (96%) de los
estudiantes ha recibido información sobre educación sexual, información
que un setenta y nueva por ciento (79%) de los estudiantes considera es
buena.
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q

La encuesta también muestra que los estudiante reciben informaciòn
sobre educación sexual de varias fuentes, en su orden : Colegio, Familia,
Televisión y Amigos; pero el porcentaje más representativo corresponde
a una cuarenta y un por ciento (41%) de los estudiantes que dice recibir
informaciòn a través del colegio, por otra parte un cuarenta y dos por
ciento (42%) de los jóvenes dice, según la encuesta, que con la persona
con la que sienten más confianza para tratar el tema de sexualidad y
resolver sus inquietudes son los amigos.

q

Los adolescentes de la institución consideran que una campaña sobre
educación sexual es una buena alternativa para informarse y educarse al
respecto, con un noventa y siete por ciento (97%) de los encuestados.

q

Según la encuesta realizada y los acercamientos tenidos con los
estudiante, se percibe que estos jóvenes tienen poca comunicación con
sus padres, además de la poca confianza que manifiestan tener para
hablar con ellos sobre la sexualidad; llevando a que la información sobre
el tema sea adquirida a través de fuentes inadecuadas, como amigos y
medios de comunicación, contando de esta forma solo con la buena
educación sexual brindada por el colegio.

16 años
9%

19 años
17 años 18 años 1% N.R. 11 años
5%
2%
3%
3%

15 años
20%

12 años
14%

13 años
19%
14 años
24%

Figura 1. Edades de los Estudiantes de la Institución Educativa José
Horacio Betancur
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Masculino
44%

Femenimo
56%

Figura 2. Genero

N.R.
12%

Sexto
18%

Noveno
25%
Septimo
22%
Octavo
23%

Figura 3. Grado Académico al que pertenecen los Estudiantes de la
Institución
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NO
4%

SI
96%

Figura 4. Pregunta 1: ¿Has recibido Información sobre Educación
Sexual?

Regular
16%

Mala N.R.
4% 1%

Buena
79%

Figura 5. Pregunta 2: Consideras que la información recibida sobre
Educación Sexual es:
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Otros
2%

Amigos
13%

Colegio
41%
Televisión
21%

Familia
23%

Figura 6. Pregunta 3: ¿Por medio de quien has recibido información
sobre Educación Sexual?

Hermano (a)
6%
Profesor (a)
10%

Papá
5%

Otros
3%
Amigo (a)
42%

Mamá
34%

Figura 7. Pregunta 4: ¿Con quien sientes confianza para hablar sobre
Sexualidad?.
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NO
3%

SI
97%

Figura 8. Pregunta 5: ¿Consideras que una campaña sobre Educación
Sexual es una buena alternativa para informarte y educarte
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9.2

OBJETIVOS PUBLICITARIOS

Publicitariamente se pretende llegar a un público adolescente por medio de
una campaña desarrollada de manera participativa a través del trabajo
creativo y estratégico de los estudiantes de la Institución Educativa José
Horacio Betancur, quienes definieron el tema a desarrollar en la campaña:
“crear conciencia en los adolescentes de la responsabilidad que implica
tener un hijo”. Este mensaje se emitirá por medio del posicionamiento del
concepto “cuidate° no tengás un pollo, siendo tan pollo. como mensaje
de respeto y autocuidado, con el símbolo de un huevo, como la mascota de
la campaña; por medio de la imagen y el texto empleados, se crea el
concepto de la campaña, que tiene como fin último ser utilizado en las
actividades de la institución, para que después de la campaña, éste sea
plenamente identificado y comunique por sí solo toda la intencionalidad y el
mensaje que quiso promocionar la campaña en su desarrollo. Los colores
de la campaña son el amarillo y el azul, cuya identificación hace parte del
concepto publicitario.
En esta campaña se involucra al adolescente como parte importante dentro
de la sociedad, le da un puesto relevante dentro de qué hacer cotidiano en
la sociedad y se le reconoce como constructor de ésta, se le legitima como
parte de un todo en el que sus acciones tienen repercusiones, que como
todos los demás, deben asumir su responsabilidad en la definición del
manejo de su sexualidad.
Por medio de esta inclusión, de la legitimación y del reconocimiento del
joven como parte de la colectividad, se pretende que el adolescente
comience a legitimar la importancia de nacer en un hogar que satisfaga no
sólo las necesidades económicas, sino también las afectivas y psicológicas
de un ser, ya que lo que se hace con un niño se verá reflejado en su futuro,
por tanto su participación los hace conscientes de que tener un hijo no es un
juego y que la sexualidad debe ser asumida de manera sana y responsable;
cuando el joven se siente incluido deja de sentirse excluido de la
problemática.

°

(sin tilde, tono paisa),
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9.3

ESTRATEGIA PUBLICITARIA

“No tengas un pollo, siendo tan pollo” Jóvenes que entienden que la
adolescencia no es el momento adecuado para tener hijos, comprenden la
responsabilidad de tener un hijo, son conscientes de las consecuencias que
sufrirían ellos mismos y sus hijos si tuviesen un hijo en esa etapa de la vida;
la ignorancia provoca marginación y separación, el conocimiento es el
origen de la comprensión. En la idea de no jugar con tu vida, en planificar
su futuro y en tener un proyecto de vida durante la adolescencia, esta la
clave de un mejor futuro para nuestros adolescentes.
El acto de conocer es el primer acercamiento al entendimiento, cuando uno
no se conoce, no se comprende, y si algo no se comprende, en la mayoría
de los casos se sataniza, se ignora o se rechaza su existencia, por eso la
campaña aboga la capacidad humana de la comprensión, la demostración
de que la vida no es un juego, creando conciencia de la autoestima, del
autocuidado, de la importancia de razonar en el momento de compartir su
sexualidad en pareja, en pensar antes de actuar, y saber que un hijo no es
un juego y que la sexualidad debe ser asumida de manera responsable.
El concepto compuesto por el texto “cuidate – no tengas un pollo, siendo tan
pollo.” y complementado con la imagen de un huevo, significa la capacidad
que tiene el adolescente para decidir como llevar su vida sexual y cuando
tener un hijo.

9.4

ESTRATEGIA CREATIVA

La campaña tiene un tono comunicacional directo, con un mensaje
contundente: “cuidate (sin tilde, para decirlo en tono paisa), y no tengás
un pollo, siendo tan pollo”, con ilustraciones que demuestran situaciones
negativas; se utilizan colores impactantes, se manejan fondos amarillos,
ilustraciones en tonos claros, textos en azul y negro completamente
contrastados.
El amarillo como color predominante en las piezas, busca atraer la atención
de los adolescentes y transmitir un mensaje de reflexión y pausa.
Con el color azul se desea resaltar connotaciones de vida sana, además el
azul es el color de la seguridad y la autoridad que junto con el amarillo crean
un diseño llamativo y contemporáneo.
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Las ilustraciones son dibujos sencillos y ágiles, ya que son diseñados por
adolescentes y para adolescentes, que además generan situaciones claras
que llaman su atención.
La tipografía es diseñada por los mismos jóvenes por tanto es una letra
moderna, con movimiento y llamativa, a excepción del tipo de letra utilizado
en la frase ”un hijo no es un juego” con letra clara, simple y recta, la cual
genera seriedad a lo que la frase significa.
En la parte superior del afiche y el volante va el texto (¿a qué juegas?), en
una letra color negro, elegido por su sofisticación y elevado contraste sobre
el fondo amarillo, ofreciendo además una adecuada legibilidad.
Luego en letra clara y legible, también en color negro para generar seriedad,
aparece el mensaje “tener un niño no es un juego”, la cual genera reflexión.
Más abajo aparece la palabra “cuidate” palabra elegida por los mismos
adolescentes por su significado y en una tipografía creada por ellos
mismos.
El mensaje “no tengas un pollo, siendo tan pollo”, fue elegido por los
adolescentes como metáfora a no tengas un hijo estando tan joven.
Pollo ≡ Adolescente; mensaje en letra azul haciendo contraste.

9.5

PÚBLICO OBJETIVO

La campaña esta dirigida a los adolescentes entre sexto y noveno grado de
la Institución Educativa José Horacio Betancur, con edades oscilan entre los
11 y los 18 años de edad, les gusta disfrutar de momentos de ocio callejero,
compartir mucho tiempo con sus amigos en actividades que los hace
sentirse parte de un grupo en particular o parte de sus familias y hogares.
Este Colegio está ubicado en el sector Primavera, cerca del Corregimiento
San Cristóbal perteneciente al Municipio de Medellín.
Los jóvenes adoptan comportamientos, vestimenta y demás características
que los hace parte de una generación nueva en donde se conjugan las
ganas, la pasión y el desenfreno por vivir en un instante todas las
experiencias que la vida trae en un proceso evolutivo.
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9.6

TERRITORIALIDAD

El cubrimiento de está campaña se amplia hasta las zonas cercanas donde
está ubicado el colegio José Horacio Betancur correspondiente al barrio
Primavera cercano al corregimiento de San Cristóbal del Municipio de
Medellín.

9.7

TEMPORALIDAD

La campaña proyecta una duración de 4 meses, debido a que se ejecutara
en una institución educativa donde la comunicación es inmediata y directa
para con los estudiantes.

9.8

¿HACIA DONDE VA DIRIGIDA LA CAMPAÑA?

La campaña va dirigida a conscientizar de manera clara, directa, sutil y
didáctica a todos los adolescentes que viven en función de encontrar
respuestas rápidas a sus inquietudes, sobre la responsabilidad que implica
tener un hijo.

9.9

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR CON LA CAMPAÑA?

Reconociendo las funciones de la comunicación: la función informativa, la
educativa y movilizadora; se pretende por medio de la presente campaña:
q

Desarrollar de manera eficaz cada una de estas funciones.

q

Ofrecer informaciòn sobre la responsabilidad que implica tener un hijo.

q

Construir con los adolescentes nuevos saberes que los ayuden a
trascender de la informaciòn a la formación.

q

Aprovechar la capacidad que tiene la comunicación para incitar a la
acción, es decir, que los adolescentes asuman acciones, actitudes y
comportamientos de autocuidado, y que adquieran hábitos saludables;
trascendiendo de la reflexión a la acción y que no solo sean seres
conscientes de las implicaciones de tener un hijo en la adolescencia,
sino que además sean jóvenes con autoestima, con respecto hacia al
otro y a si mismo y que asuman de manera sana su sexualidad.
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9.10 ¿QUÉ VENTAJAS QUE PRESENTA LA CAMPAÑA CON
RELACIÓN A LAS EXISTENTES
O REALIZADAS
ANTERIORMENTE?
Las ventajas que tiene la campaña con relación a las mencionadas en el
presente trabajo de grado son:
• La vinculación que tuvieron los adolescentes en el proceso creativo y
estratégico de la campaña es la ventaja sobresaliente, ya que ésta fue
realizada por adolescentes y para adolescentes, lo que garantiza que el
lenguaje de la campaña es claro y directo en el momento de trasmitir el
objetivo comunicacional.
• El ser una campaña elaborada por los mismos adolescentes tiene una
gran ventaja, ya que tienen sentido de pertenencia y orgullo por su labor,
lo que hace que ellos mismos sean los fieles comunicadores y
multiplicadores del mensaje inmerso en la campaña.
• El trabajo de un concepto visual universal hace que la campaña pueda
trascender y convertirse en un insight.

9.11 PERSONALIDAD DE LA CAMPAÑA (CARACTERÍSTICAS)
La personalidad de la campaña es:
• Juvenil
• Concisa
• Sencilla
• Llamativa
• Divertida
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9.12 ¿QUÉ ACCIÓN
ASUMAN?

QUIERO

QUE

LOS

ADOLESCENTES

Más que una acción específica pretendemos convertirlos en seres
responsables en el manejo de su sexualidad, responsabilidad que se
manifiesta con un sinnúmero de acciones y comportamientos de autoestima
y autocuidado.

¿QUÉ BARRERAS EXISTEN PARA QUE ESA ACCIÓN SE
EJECUTE?
Las barreras existentes son:
• La falta de modelos dignos a imitar por parte de los adolescentes.
• Los estereotipos sexuales vendidos por los medios de comunicación
• Las presiones de una sociedad moderna.
• La falta de comunicación y orientación en las familias.
• Los jóvenes reciben información de personas poco preparadas.

9.13 PLATAFORMA DE MEDIOS
La manera como se ha diseñado la campaña, ha tenido muy en cuenta la
forma como estos mensajes van a llegar a los adolescentes. Partiendo del
principio de que estos jóvenes desarrollan sus relaciones con los demás
jóvenes y con la comunidad tanto estudiantil, como en su barrio, así mismo
han sido escogidos los medios por los cuales el mensaje va a ser recibido.
Los medios de comunicación que se han escogido, tienen que ver
directamente con el colegio, la calle, el barrio, el espacio en que se
desarrollan estos adolescentes. Por esto la valla, los afiches y los volantes
son medios importantes dentro de la difusión de la campaña, por su
presencia en el entorno por su versatilidad para ubicarse en los espacios en
los que permanecen los jóvenes (colegio, conciertos, bares, etc.)
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La cuña y los programas de radio también son apoyo para los medios
básicos, con gran importancia por la relación que tienen los jóvenes con la
música. Esta cuña y los programas serán emitidos en la emisora del
colegio, lugar donde se ejecutará la campaña.
El merchandising, o piezas de mercadeo, como camisetas, garras,
lapiceros, manillas, calcomanías y un tatuaje lavable para acompañar en las
actividades que se desarrollen en el colegio durante la campaña y en los
demás eventos, son los elementos que portaran los jóvenes en todo
momento para buscar que el público objetivo se sienta altamente
identificado con la idea de la campaña.

9.14 PLAN DE MEDIOS
En la Tabla 3 se presenta el presupuesto estimado para la divulgación de la
campaña.
Tabla 3. Presupuesto Plan de Medios
ARTICULO
Afiches
Volantes
Botones
Adhesivos
Lapiceros
Camisetas
Gorras
Manillas
Valla
Tatoo

CANTIDAD Vr. UNITARIO
50
3.800
1000
170
500
1.350
1000
85
500
1.200
500
11.200
500
8.100
500
700
1
1.500.000
500
250

Vr TOTAL
190.000
170.000
675.000
85.000
600.000
5.600.000
4.050.000
350.000
1.500.000
125.000

TOTAL

13.345.000
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9.15 PRESENTACIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS
A continuación se presentan las diferentes piezas desarrolladas para la
campaña. El jingle se encuentra en medio digital (CD: ANEXO B). Los tres
(3) programas de radio elaborados por los adolescentes se encuentran en
cinta magnética (Casete: ANEXO C).
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10 CONCLUSIONES
• La comunicación se considera como una variable dependiente del
cambio social, cuya función es desencadenar o participar en la
transformación de la sociedad.
• La comunicación constituye un factor fundamental del desarrollo y debe
inducir a la toma de decisiones estratégicas.
• Múltiples factores intervienen en el embarazo en la adolescencia desde
lo individual, la creación de la identidad, factores afectivos, emocionales,
sus sentimientos, miedos y deseos, hasta lo social, la familia, los amigos,
la cultura y la interacción con esta.
• La adolescente embarazada no se encuentra preparada para asumir el
rol de ser mamá, “es cambiar un muñeco de caucho por uno de carne y
hueso” y adquirir las responsabilidades asociadas.
• El embarazo en la adolescencia es un suceso que imprime
discontinuidad en el tiempo y el espacio, por lo que se constituye en un
punto criticó en la historia de la joven, transformando su conciencia del
yo y alterando su identidad personal. Nunca puede ser la misma de
antes, debido a los cambios percibidos por su mundo interior (cuerpo,
forma de ser y forma de pensar) y de su mundo exterior (forma de
relacionamiento, lugar ocupado, manera de actuar).
• No se puede desvincular la educación sentimental o afectiva de la
educación sexual, pues para las jóvenes ambas cosas están
íntimamente ligadas. El embarazo para los jóvenes es un hecho
sentimental, contrario a lo que se puede pensar, las jóvenes que quedan
en embarazo tienen, al interior de su relación amorosa, una conducta
“conservadora”, en el sentido de que se ajustan a las reglas de género
en una situación de amor romántico. Así, las ideas del amor romántico y
las reglas de género son una poderosa influencia en su comportamiento,
este hecho debe ser tenido en cuenta por los profesionales de la
educación y de la salud al momento de su relación con ellas.
• Ser conscientes de la fragilidad generada por el temor a ser marginadas
por su pareja (no sentirse amadas) es un paso necesario para que los
103

educadores y profesionales de salud deben dar al momento de ayudarles
a evitar el embarazo. Aunque estas jóvenes temen la eventualidad de un
embarazo, se sienten protegidas en cierta manera por la situación de
amor romántico. El noviazgo se convierte en el acontecimiento de sus
vidas, y alcanzar a tener relaciones sexuales se convierte en un
momento decisivo donde se encuentran solas, sin el apoyo requerido.
• La falta de comunicación entre padres e hijos, maestros y alumnos es
uno de los principales problemas. “es una cultura del silencio”. Mientras
el tema ha sido tabú para las familias, los medios de comunicación han
migrado hacia aspectos que no deben ser, los jóvenes no tienen la
formación adecuada para recibir este tipo de información y saber abordar
momentos de riesgo.
• Reconocemos en la comunicación como una intervención importante en
la prevención de los embarazos no planificados en la adolescencia, al
mismo tiempo que hace ver con preocupación la poca receptividad que
esta intervención ha recibido en los servicios de salud.
• En sí la campaña publicitaria obtenida esta insertada en el
macroconcepto de campaña social, por no tener un fin comercial y estar
articulada en una visión de desarrollo; ya que contribuye a promover el
acceso al bienestar individual y social de los adolescentes mediante la
campaña la cual esta direccionada a sensibilizar y buscar cambios en los
comportamientos con respecto al manejo de su sexualidad.
• La comunicación es la herramienta más adecuada para hacerle frente a
la problemática del embarazo en la adolescencia. La incomunicación y
la falta de información oportuna es la principal causa de estos
embarazos; por esto se hace urgente e indispensable la implementación
de campañas masivas de comunicación para tratar de concienciar a
estas(os) adolescentes de las implicaciones de tener un hijo a su edad y
promover en ellas(os) conductas y estilos de vida saludables con
autoestima y auto-cuidado.
• La problemática del embarazo en la adolescencia debe ser abordada
desde lo macro a lo micro, es decir es necesaria la implementación de
estrategias comunicativas a nivel nacional, departamental, municipal, en
barrios, colegios y familias. Solo haciendo un trabajo conjunto y
sostenido en la comunicación se logrará contrarrestar esta situación
considerada para muchos autores cono una crisis (Silber y Col 1995), un
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problema de salud público (Magdaleno y Suarez Ojeda 1995), una
epidemia (Silber 1994) y una carga para la sociedad con consecuencias
trágicas (FIPF S/F).
• Es importante brindar herramientas de trabajo conceptuales y
metodológicas a las instituciones educativas para que éstas que son un
ente en potencia en la construcción del conocimiento fortalezcan sus
proyectos pedagógicos de educación sexual: los colegios por ley deben
implementar este proyecto pero son muy pocos los que los ejecutan.
• El lenguaje de la campaña propuesta para este trabajo de grado es claro
y directo al momento de transmitir el objetivo comunicacional, ya que fue
elaborada por adolescentes y para adolescentes, garantizando sentido
de pertenencia y orgullo por su labor, convirtiéndolos en fieles
comunicadores y multiplicadores de este mensaje.
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ANEXO A

PROFAMILIA
Material de Promoción y Prevención en Salud Sexual y
Reproductiva

