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Programa de prevención de embarazos en adolescentes de los grados séptimos y octavos  

del Colegio San Vicente de Paúl del Municipio de San Gil. 

El embarazo en adolescentes es un fenómeno biopsicosocial que ha venido creciendo 

aceleradamente en los últimos años, y a pesar de los esfuerzos realizados por algunos entes 

gubernamentales y asociaciones que se han interesado en dicha problemática, no se han 

alcanzado los resultados esperados;  pues infortunadamente y en términos generales, este 

flagelo sólo ha sido objeto de excelentes planteamientos y buenas intensiones, y pocas veces 

de actividades concretas y hechos reales que ayuden tanto a la prevención como a la 

intervención en las consecuencias de dicha  problemática. 

En este sentido, la psicología social entra a jugar un papel importante en este tipo de 

situaciones sociales, ya que se encarga de los procesos psicosociales implicados en la génesis, 

desarrollo y consecuencia del comportamiento interpersonal; es decir, analiza y explica los 

fenómenos que son simultáneamente psicológicos y sociales; centra su interés en aquellos 

fenómenos basados en la existencia de una continua y mutua influencia e interacción entre 

individuo y sociedad.  

Dentro del marco general de la psicología social se encuentra la psicología social de la 

salud, cuya función es la aplicación específica de los conocimientos y técnicas de la psicología 

social a la comprensión de la salud, diseño y puesta en práctica de programas de intervención 

en este marco, que permitan contribuir al bienestar tanto de los individuos como de los grupos 

humanos. Por tal motivo, la práctica social se desarrollará con grupos específicamente de 

adolescentes, por ser esta una etapa en la cual el ser humano atraviesa por un momento de 
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desarrollo integral, donde la sexualidad juega un papel importante y determinante para su vida 

futura.  

Justamente, en la actualidad, la Consejería Presidencial de Programas Especiales 

apoyada en el Ministerio de la Protección Social, tiene puesto en marcha un programa de 

Salud Sexual y Reproductiva (SSR); cuyo objetivo es promover el desarrollo integral de los 

adolescentes y contribuir a la detección y prevención oportuna de los eventos y riesgos que 

aminoran, impiden u obstaculizan este desarrollo y el ejercicio pleno de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos (DSR) de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que se 

encuentran en condiciones de inequidad y vulnerabilidad. Los objetivos específicos de este 

programa tienen que ver con la salud y la prevención de las enfermedades, la ampliación de la 

cobertura de Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el fortalecimiento de la 

red de servicios, la implementación de acciones de vigilancia y control a la gestión 

epidemiológica, el impulso del Sistema de Información en Salud (SIIS), la promoción de la 

investigación para la toma de decisiones y la vinculación de diferentes actores sectoriales y de 

la sociedad civil para el logro de las metas propuestas; dichas metas apuntan a la reducción del 

embarazo adolescente, la reducción de la taza de mortalidad materna evitable, el cubrimiento 

de la demanda insatisfecha en planificación familiar, la detección temprana de cáncer de 

cuello uterino, la prevención y atención de la ITS, el VIH, la detección y atención de la 

violencia doméstica y sexual. 

La Secretaria de Salud del Municipio de San Gil en aras del desarrollo de este 

programa, y teniendo en cuenta la estrategia de coordinación interinstitucional, propició el 

espacio para la vinculación a dicho proyecto a través la participación directa de dos 
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estudiantes de IX semestre del Programa de Psicología de UNISANGIL-UNAB. Y es desde 

ahí, donde el aporte de la Psicología y más directamente de la Psicología Social entran a jugar 

un papel primordial, pues se vinculan en el desarrollo de estrategias de prevención de 

embarazos en adolescentes. 

La propuesta realizada por las estudiantes esta dirigida a prevenir embarazos en 

adolescentes en una población especifica del municipio de San Gil; para tal efecto se hace 

necesario fraccionar el proyecto en dos grandes momentos; el primero se desarrollará a nivel 

municipal, donde se hace preciso reestructurar la línea base (nacimientos en madres 

adolescentes, aborto y mortalidad materna; situación socio – demográfica; situación social – 

económica y cultural; empleo;  escolaridad y acceso a servicios), analizar de la situación de 

SSR del municipio, identificar factores de riesgo y factores protectores, formar y diseñar 

estrategias; esto permitirá identificar la población adolescente especifica en la cual se 

implementará la propuesta. Posteriormente se desarrollará el segundo momento en la 

población identificada (Colegio San Vicente de Paúl del Municipio de San Gil); donde se 

implementará y adaptarán algunos de los aspectos que conforman la ruta metodológica, lo que 

contribuirá a corroborar los indicadores que la identificaron como población vulnerable, y así 

poder dar paso a la consecución del objetivo trazado. 

Problema 

Asumir una posición participativa frente a la realidad social, es un interés que surge de 

personas e instituciones que detectan problemáticas que afectan directa e indirectamente la 

integridad personal y social. 

Bajo este referente, y luego de conocer el programa de Salud Sexual y Reproductiva 

(SSR) elaborado por el Ministerio de la Protección Social, encaminado a la prevención de 
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embarazos en adolescentes y a la promoción de los Derechos de Salud Sexual y Reproductiva, 

y después de desarrollar a nivel municipal la reestructuración de la ruta metodológica; surge el 

siguiente interrogante:  

¿Se pueden prevenir embarazos en los adolescentes de los grados séptimos y octavos 

del colegio San Vicente de Paúl del Municipio de San Gil mediante la ejecución del proyecto 

de Salud Sexual y Reproductiva?   

Objetivos 

Objetivo General 

Prevenir embarazos en los estudiantes de los grados séptimos y octavos del colegio 

San Vicente de Paúl del Municipio de San Gil, por medio de la implementación de estrategias 

que suministren herramientas para el desarrollo de una sexualidad sana. 

Objetivos Específicos 

• Crear un instrumento que permita recolectar información suficiente y necesaria para 

realizar el diagnóstico de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) del Municipio de San Gil, 

con el fin de identificar la población vulnerable.  

• Realizar el diagnóstico de Salud Sexual y Reproductiva del municipio de San Gil. 

(reestructuración de la línea base) 

• Analizar la situación de SSR del municipio de San Gil. 

• Identificar factores protectores y de riesgos que intervienen en los embarazos de los 

adolescentes del Municipio de San Gil. 

• Formar y diseñar estrategias tendientes a la prevención de embarazos en adolescentes a 

nivel municipal.  
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• Crear un instrumento que permita realizar un diagnóstico de fortalezas y debilidades sobre 

Salud Sexual y Reproductiva de los estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

• Realizar el diagnóstico de SSR de los estudiantes de los grados séptimos y octavos  del 

Colegio San Vicente de Paúl del Municipio de San Gil. 

• Diseñar y desarrollar estrategias (talleres padres de familia y estudiantes –pendones y 

volantes informativos) tendientes a la prevención de embarazos en adolescentes de los 

grados séptimos y octavos. 

Justificación 

Después de conocer durante seis meses el proyecto que se ha venido desarrollando 

desde la Secretaría de Salud del municipio de San Gil desde 1994, año desde el cual se decretó 

la obligatoriedad de la educación sexual en los establecimientos educativos, y donde fue 

posible conocer los altos índices de embarazos en niñas-adolescentes y paternidad en niños-

adolescentes de la población,  la necesidad de tomar partido en dicha problemática se hace 

urgente; pues lleva a pensar en el compromiso y participación de todos los ciudadanos en la 

educación  y mejoramiento de la calidad de vida; es por esto, que se tomó la decisión de 

participar durante los seis meses restantes de la Pasantia Social, a través del Programa de 

Psicología, en el diseño de estrategias que suministren herramientas a los estudiantes de los 

grados séptimos y octavos del Colegio San Vicente de Paúl del Municipio de San Gil, para el 

desarrollo de una sexualidad sana y se permita así el fortalecimiento de la participación social 

en el desarrollo de proyectos en pro de la salud física y mental de los adolescentes.  

Para tal fin fue necesaria la coordinación interinstitucional entre UNISANGIL/UNAB- 

Secretaria de Salud del Municipio de San Gil; que permitiera realizar un diagnóstico sobre 

Salud Sexual y Reproductiva del municipio;  y de esta manera identificar con estadísticas 
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reales, los sectores de la población más vulnerables a embarazos precoces. Los resultados 

obtenidos dejaron ver en términos generales que toda la población es vulnerable a este tipo de 

problemática; pero se decidió trabajar específicamente con el Colegio San Vicente de Paúl; en 

primera instancia, porque allí no se habían ejecutado proyectos relacionados con esta temática; 

y en segunda instancia, la Universidad tiene convenio con dicha institución educativa, aspecto 

que la hace prioritaria.  

Marco Teórico 

La psicología social es una  rama de la psicología que estudia cómo el entorno social 

influye directa o indirectamente en la conducta y comportamiento de los individuos. Los 

psicólogos sociales se interesan por el pensamiento, emociones, deseos y juicios de los 

individuos,  así como por su conducta externa; los fenómenos psíquicos internos pueden 

deducirse a partir de ciertas peculiaridades de la conducta y comportamiento externos. La 

investigación ha demostrado que el individuo es influenciado por los estímulos sociales al 

estar o no en presencia de otros y que, en la práctica, todo lo que un individuo experimenta 

está condicionado en mayor o menor grado por sus contactos sociales.1                                                                 L

 La psicología social surgió de las primeras investigaciones realizadas por el hombre en 

sus relaciones con la sociedad. La mayoría de los problemas que ocupan a la actual psicología 

social fueron ya reconocidos como problemas por los filósofos sociales, mucho antes de que 

las cuestiones psicológicas formaran parte del campo de la ciencia. Las premisas formuladas 

por Aristóteles, Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y otros pensadores políticos a lo largo 

de la historia siguen hoy vigentes, aunque estén enunciadas de muy diversas formas, y de las 

cuales se han desprendido ramas como la psicología social de la salud, considerada como la 

aplicación específica de los conocimientos  y técnicas de la Psicología Social a la 

_________________________________ 
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1 Recuperado el 7 de julio de 2005, de  

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761551794_2Psicologia_social.html 

comprensión de los problemas de salud, y al diseño y puesta en práctica de programas de 

intervención en ese marco. La esencia de su aportación es el análisis de las posibles 

interacciones implicadas en el proceso del mantenimiento de la salud y de la enfermedad 

(Morales, 1985; Rodríguez - Marín, Martínez y Valcárcel, 1990; Blanco y León, 1990).         L

 La aplicación de la psicología social al campo de la salud significa  el estudio de la 

conducta  de salud / enfermedad en interacción con otras personas  o con productos de la 

conducta humana, a través de actividades como la promoción de la salud, prevención, 

intervención, diagnóstico y tratamiento. 

Esta definición subraya la naturaleza biopsicosocial de la salud y pone de manifiesto 

que la salud es más que la ausencia de enfermedad. El bienestar y la prevención son parte del 

sistema de valores y continuamente se invita a evitar aquellos hábitos que afecten 

negativamente sobre la salud. Los pensamientos, sentimientos y estilo general de manejo son 

considerados como requisitos para lograr y mantener la salud física, es lo que se podría 

denominar integración mente y cuerpo.2                                                                                                                                                           P

 Para el caso, uno de los aspectos que hace parte de la salud física es la Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR), la cual es inherente al estilo y calidad de vida a nivel individual y social, 

es entendida como un derecho humano esencial que implica el consentimiento libre e 

informado tanto de hombres como de mujeres en el ejercicio de su sexualidad y de su 

capacidad para controlar su propia fecundidad; la SSR se refiere a un estado general de 

bienestar físico,  mental y social,  y no solo ausencia de enfermedades o dolencias en todos los 

aspectos relacionados con la sexualidad y reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los  

 

__________________________________________________ 
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2   Recuperado el 11 de julio de 2005 de 

 

http://www.manesweb.8b.com/42.htm 

derechos sexuales y reproductivos. Según la Política Nacional de SSR, un buen estado de 

Salud Sexual y Reproductiva implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 

y sin riesgos; la posibilidad de ejercer el derecho de procrear o no; la libertad para decidir el 

número y espaciamiento de los hijos; el derecho a tener información que posibilite la toma de 

decisiones libres e informadas y sin sufrir discriminación,  coerción ni violencia;  el acceso y 

la posibilidad de elección de métodos de regulación de la fertilidad seguros, eficaces,  

aceptables  y  asequibles;  la   eliminación de la violencia doméstica y sexual que afecta la 

integridad y la salud; así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención que 

permitan embarazos y partos sin riesgos;  y el accesos a servicios y  programas de calidad para 

la promoción, detección, prevención y atención de todos los eventos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción,  independientemente del sexo,  edad,  etnia,  clase,  orientación 

sexual o estado civil de la persona, y teniendo en cuenta sus necesidades específicas de 

acuerdo con su ciclo vital. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de la Política Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva,  está dirigido a la prevención de embarazos en adolescentes, el 

cual es un fenómeno bio-psico-social que va en aumento diariamente produciendo cambios 

tanto el adolescente como en el entorno social en el cual habita, debido a las múltiples y 

graves consecuencias que dejan en ellos y en sus futuros hijos; siendo necesario empezar a 

realizar estrategias realmente preventivas basadas en realidades concretas. 

La iniciación cada vez más temprana en los adolescentes de su vida sexual es debido a 

una maduración sexual temprana, la constante exposición a estímulos eróticos y la concepción 

errónea que se tiene de la sexualidad. A esto hay que sumarle, el bajo nivel de comunicación 
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entre padres e hijos acerca de temas sexuales, y en cambio una preferencia para hablar más 

con los "amigos y amigas" sobre estos  temas, lo cual puede deberse a que los adolescentes se 

sienten rechazados, juzgados y poco comprendidos respecto a su expresión sexual por sus 

padres. 

En Colombia, especialmente en Santander  y con mayor frecuencia en el municipio de 

San Gil, la situación de Salud Sexual y Reproductiva muestra que es inaplazable la 

implementación de una política integral que logre modificar indicadores que siguen siendo 

muy preocupantes; los factores de vulneración más frecuentes asociados a dicha situación son 

el bajo nivel de escolaridad,  la situación de pobreza,  la ubicación en zonas rurales o urbanas 

marginales, la situación de desplazamiento, la residencia en zonas de conflicto, las 

limitaciones de la cobertura a un buen servicio de salud,  los comportamientos de riesgo y el 

inicio temprano de relaciones sexuales. Además de estos factores, existen estereotipos y 

valores culturales sobre la sexualidad; entendida esta como un conjunto de condiciones 

estructurales (genéticas, anatómicas), fisiológicas (funciones), comportamentales 

(cognoscitivas, emocionales, conductuales) y socioculturales (sentidos, significados, 

imaginarios sociales, ideologías y espacios de socialización) que permiten el ejercicio de la 

función sexual; la reproducción  y,  en general,  sobre las relaciones afectivas,  que 

condicionan actitudes y comportamientos que no siempre favorecen la salud y el desarrollo 

autónomo de proyectos de vida significativos para cada persona en su contexto específico.  

Durante mucho tiempo, incluso actualmente, algunas personas todavía creen que los 

niños son seres asexuales, y que si se les habla y educa sexualmente se les pervierte, puesto 

que se les arrebata su "inocencia". Pareciera así que se equipara inocencia con ignorancia, 

ecuación que ocasiona deterioro de la salud sexual y salud integral en particular.  Es así como 
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los avances en el mundo actual, aceptan que la sexualidad es parte de la vida humana y que no 

es una manifestación que aparece espontáneamente durante la adolescencia, culminando en la 

adultez; por el contrario, es una característica que presenta una evolución, que atraviesa por 

diferentes etapas y que se enriquece con diferentes esferas de la actividad humana adquiriendo 

diferentes manifestaciones y expresiones a lo largo de la vida. 3 

La sexualidad inicia desde el momento de la fecundación y termina con la muerte de 

una persona; a lo largo de la vida, la sexualidad se desarrolla a través de un proceso evolutivo, 

en el que se adquieren y perfeccionan capacidades que permiten al organismo adaptarse e 

interactuar con el medio, bajo la influencia del grupo social en que se encuentra. 

La adolescencia es un periodo de transición en el desarrollo entre la niñez y la vida 

adulta, comienza alrededor de los 12 o 13 años con la pubertad y termina hacia los 19 y 20 

años. La pubertad es un proceso en el que se producen importantes cambios biológicos, como 

el comienzo de la menstruación en las niñas, la presencia de esperma en los varones, la 

maduración de los órganos reproductores y el desarrollo de características sexuales 

secundarias, produciendo el alcance de la maduración sexual.  Como lo argumenta Elizabeth 

B. Hurlock, el desarrollo de esta maduración marca unas posibles etapas de la sexualidad del 

adolescente que describen características muy generales de este proceso relacionadas con 

aspectos psicológicos y sociales; dichas etapas son:  

a) Adolescencia Temprana (10-13 años): Caracterizada por el inicio de la maduración sexual, 

extrema curiosidad por su cuerpo y pares, muchas fantasías sexuales, exploración acentuada 

del autoerotismo y se interrelaciona con una sexualidad donde lo físico no predomina 

(coquetería, amor platónico, etc.). 

______________________________________________ 
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3 Política nacional de Salud Sexual y Reproductiva. (2003) Ministerio de la Protección Social. Printex 

Impresores Ltda. 

b) Adolescencia Media (14-17 años): Caracterizada por la completa maduración sexual, 

narcisismo, manifestación de alta energía sexual con énfasis en el contacto físico y conducta 

sexual exploratoria (pueden presentarse experiencias homosexuales y/o relaciones 

heterosexuales no planificadas), negación de las consecuencias de la conducta sexual (por 

sentimiento de invulnerabilidad, falta de información y educación sexual), relaciones intensas y 

fugaces. 

c) Adolescencia Tardía (mayores de 18 años): Caracterizada por la completa maduración 

física y sociolegal, logros definitivos en la maduración psicológica, conducta sexual más 

expresiva llegando en ocasiones a establecer relaciones intimas más estables, con definición 

de su rol sexual. 

Los adolescentes se encuentran en el nivel de operaciones formales, según Piaget, en 

el cual ya pueden manejar abstracciones, probar hipótesis y ver posibilidades infinitas. 

Deberían, según Kohlberg, estar en el nivel convencional de moralidad según el cual ya han 

interiorizado los estándares de los demás y se ajustan a las convenciones sociales, piensan en 

términos de hacer lo correcto para complacer a los otros o para cumplir la ley. Algunos 

adolescentes alcanzan el nivel posconvencional en el cual el control de la conducta es 

interno; pero en estos aspectos los diversos tipos de relaciones que los adolescentes logren 

tener juegan un papel importante; en primera instancia se encuentran las relaciones 

familiares,  ya que la familia es una unidad social que se encarga de la transmisión al sujeto 

de valores culturales y de una ideología propia. La familia es la gran célula de aprendizaje de 

convivencia humana, que permite, al mismo tiempo, el desarrollo autónomo de sus 

componentes y el ejercicio constante de la solidaridad. El estar dentro de una familia le da 
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sentido de pertenencia al sujeto. Los jóvenes al entrar a la pubertad presentan cierta rebeldía 

y tendencia a poner en tela de juicio normas que pudieran haber sido acatadas en el pasado 

sin mayores inconvenientes. Los jóvenes requieren razones, motivos, justificaciones de las 

normas y limitaciones que se les imponen. Se presenta el egocentrismo adolescente según el 

cual los jóvenes meditan acerca de la sociedad y sus instituciones, y de cómo ellos desean 

reformarla, desde un punto de vista subjetivo. Aparece el cuestionamiento de valores en el 

plano religioso, moral, político, y no siempre los valores de los padres tienen resonancia en 

los hijos adolescentes. Para muchos padres, esta es una etapa dolorosa, pues sienten en el 

cuestionamiento de los jóvenes un rechazo personal hacia  ellos, representados a través de su 

estilo de vida y de su visión del mundo. Los padres pasan a un segundo plano ya que éstos no 

tienen el mismo nivel de control sobre sus hijos. Los padres sólo tienen acceso a conocer los 

detalles y la intimidad de sus hijos en la medida en que éstos quieran compartirla. Los 

intereses de los padres y los adolescentes van cambiando y se van diferenciando cada vez 

más, lo que supone mayores dificultades de convivencia. 

En segunda instancia se encuentran las relaciones con los pares debido a que la 

amistad es un aspecto clave en la adolescencia. Los amigos se convierten en su nueva 

"familia", en ellos se deposita la afectividad, la comunicación de la intimidad, la fidelidad 

total y el establecimiento de vínculos profundos. En los amigos se halla la forma de 

encuentro consigo mismo y con los demás en un plano de igualdad diferenciada. Al 

compartir las experiencias de los pares se desarrollan las propias. El establecimiento de 

relaciones de amistad que son escogidas por los propios jóvenes, hace que estos empiecen a 

pertenecer a grupos específicos. Los jóvenes suelen aceptar y adaptarse a las "normas" tanto 

explícitas como implícitas de estos grupos, por temor a recibir desaprobación de los demás 
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integrantes. Este sometimiento a las normas es producto de la necesidad que tiene en estos 

momentos de recibir aprobación social. Además, el grupo le permite una autovaloración ya 

que los amigos al aceptar o rechazar la forma de actuar, pensar y relacionarse del joven, le 

proporciona una forma de aprender lo que es normal en su medio.                                              

Y         Y por último, las relaciones de pareja son consideradas las más influyentes porque 

llegada la adolescencia, éstas simbolizan la adquisición de la capacidad psicoafectiva para 

sentir y desarrollar emociones identificables con el amor. Esta capacidad afectiva lleva 

implícita la capacidad para discriminar sus afectos: querer de distinta forma a cada una de las 

personas que le rodean, personalizar los afectos.4 Este proceso se inicia gracias a la gran 

capacidad para admirar y apasionarse que tiene el adolescente, para dejarse embelesar por 

personas que ejercen una gran atracción. Cuando a estas circunstancias se les asocia la fuerza 

de la carga erótica o de la atracción física, surge el enamoramiento  donde el  adolescente 

siente  un deseo  incontrolable por  poseer, compartir, y convivir con otro ser, de admirarle y 

desearle, de enamorarse con intensidad, dando pie al inicio de sus relaciones sexuales, donde 

se pueden comenzar a presentar relaciones sexuales como un fin inevitable de la vinculación 

amorosa y todas las sensaciones gratificantes que esta genera. Se trata de manifestaciones 

más de genitalidad que de una verdadera sexualidad. No hay, en tales relaciones, interioridad; 

obedecen a unos esquemas culturales que obliga a los jóvenes a usar sus facultades sexuales 

y a manifestarlo claramente. Esta iniciación sexual presenta particulares características 

dentro de la cultura, por lo que se convierte en una meta, una experiencia que divide a la 

sexualidad en infantil y adulta; y más allá de las motivaciones conscientes o inconscientes 

que intervienen en el proceso de decisión de ser sexual.  

_____________________________ 
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4 Papalia, D. E.; Wendkos, S. &  Feldman, R, D. (1.999)  Desarrollo humano.   Octava edición. Mc Graw Hill.  

Es prácticamente universal que el acto de la penetración sea vivido como el suceso o 

momento relevante, marcando un antes y un después en el adolescente, y trayendo a su vez 

un sin numero de consecuencias que en la mayoría de los casos el adolescente no esta en 

capacidad de afrontar como el embarazo precoz; siendo este el resultado de algunas causas 

como la existencia de mitos referentes a la sexualidad; falta de educación sexual, pues 

algunas personas consideran que al brindar información en esta área se estará estimulando el 

inicio de las relaciones cóitales; trayendo de igual manera consecuencias como anemia, 

preclamsia y complicaciones en el parto, así como un alto riesgo de mortalidad durante el 

embarazo; a su vez, los bebés de madres adolescentes tienen una alta tasa de mortalidad al 

igual que pueden experimentar mal formaciones congénitas, problemas de desarrollo, retraso 

mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral. Estos niños experimentan muchos más 

problemas de conductas y funcionamiento intelectual disminuido. También se pueden 

presentar problemas de pareja y mayores probabilidades de separaciones adolescentes que se 

unieron a raíz de un embarazo. Debido a esto, los hijos de adolescentes pasan gran parte de 

su vida en un hogar monoparental, y ellos se convierten en una población potencial para 

generar embarazos no deseados en su futura adolescencia. Otro aspecto que afecta a las 

madres y padres  adolescentes es que tienen pocas probabilidades de continuar sus estudios, 

debido a que algunas instituciones educativas optan por negarles la entrada por temor de que 

puedan influir desfavorablemente en otros alumnos; de igual manera los padres jóvenes 

corren un alto riesgo de experimentar periodos de desempleo o menor salario. Otra 

consecuencia del embarazo en edades tempranas es el riesgo de aborto. Las causas por las 

que se producen éstos son muy variadas; en primer lugar, existe desconocimiento de los 
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signos de embarazo, dificultad de comunicárselo a la familia, falta de posibilidades 

económicas, deseos expresados de tener el hijo a pesar de las dificultades, ambivalencia en 

relación con este hecho y falta de consultas apropiadas donde los consejos y las soluciones 

les puedan ser facilitados. Por último, la reacción depresiva que pueden presentar las 

adolescentes en curso de su embarazo puede ser supremamente fuerte que puede llevarla al 

suicidio o intento de suicidio,  teniendo en cuenta que esta es la segunda causa de muerte en 

esta edad después de los accidentes. El embarazo y los problemas que este puede traer, el 

drama sentimental de una separación, el aislamiento, el pánico, pueden ser fácilmente 

considerados como factores suicidógenos circunstanciales. 

Método 

Población 

• Estudiantes de los grados séptimos y octavos del Colegio San Vicente de Paúl del 

municipio de San Gil 

• padres – madres de familia de los estudiantes de séptimo y octavos. 

Instrumento 

• Divulgación 

            Charlas, carteles y volantes. 

• Recolección de información 

            Encuesta 

• Promoción y  prevención de embarazos en adolescentes. 

             Talleres y carteles informativos. 

Recursos: 
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 Humanos: Profesor encargado de proyectos, padres y madres de familia, estudiantes de 

los grados octavo y noveno – Psicólogas en practica profesional 

 Materiales: Marcadores, papelógrafo o tablero, revistas, tijeras, colbón, grabadora – 

CDS. 

 Locativos: Aula – pasillos de la Institución Educativa, con capacidad para 30 personas  

Metodología 

Para realizar la reestructuración de la línea base se elaboró una carta de presentación 

del programa junto con una encuesta dirigidas a las directivas de todas las instituciones 

educativas de nivel secundarias del municipio de San Gil (Apéndice 1 y 2); la cual no fue 

suficiente para obtener información sobre nacimientos en madres adolescentes, aborto y 

mortalidad materna por la poca información que estas suministraron. Por tal motivo, fue 

necesario elaborar el anterior procedimiento con las instituciones de salud del municipio 

(Apéndice 3 y 4), donde fuese posible recolectar información más precisa que permitiera 

realizar el diagnóstico de Salud Sexual y Reproducción del Municipio de San Gil (línea base).  

Posteriormente se realizaron otras encuesta (Apéndice 5 y 6) en algunos sectores de la 

población Sangileña que permitió obtener otro tipo de información indispensable para la 

reestructuración de la línea base, a partir de esto fue posible elaborar un diagnóstico en el cual 

se detectaron familias que tienen a la mujer como cabeza de hogar y familias que han tenido 

que enfrentarse al desplazamiento; donde su situación representa un factor de riesgo para la 

vulneración de los derechos de sus niños/as, adolescentes: disfrutar de escolaridad, vivienda 

digna, sano esparcimiento entre otras; el acercamiento a esta población permitió  obtener 

información para complementar los datos restantes que conforman la línea base. (Situación 
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socio – demográfica; situación social – económica y cultural; empleo;  escolaridad y acceso a 

servicios). 

Teniendo reestructurada la línea base y con cifras mas reales, fue posible identificar los 

sectores mas vulnerables, permitiendo tomar la decisión de desarrollar la propuesta de SSR 

diseñadas por dos estudiante de IX Semestre de Psicología, en el Colegio San Vicente de Paúl. 

Se realizó una reunión con las directivas de la institución y el docente encargado del 

desarrollo de proyectos, donde se dio a conocer la propuesta de trabajo a desarrollar con los 

estudiantes de los grados séptimos y octavos, y padres / madres de familia. Posteriormente se 

hizo una reunión con los padres de familia a quienes se les dio a conocer la propuesta de 

trabajo y  a quienes se les dieron a conocer las fechas para los próximos talleres. Luego se 

realizó una sesión de encuadre con los estudiantes, a quienes también se le expuso la 

propuesta, y con los cuales se empezó a desarrollar una relación de trabajo, aplicando 

inicialmente una encuesta (Apéndice 7) cuyos resultados permitieron realizar el diagnóstico de 

fortalezas y necesidades de los estudiantes sobre SSR.  Con este marco de referencia, se 

seleccionaron las temáticas a trabajar y de igual forma se procedió a rediseñar los talleres 

(Apéndice 8) y la información que fue suministrada a través de carteles informativos 

(Apéndice 9)  los cuales fueron renovados periódicamente. 

Cronograma de actividades 

 Tabla 1. Cronograma de actividades 

FECHA POBLACION ACTIVIDAD 

 

 

AGOSTO 

 ✓ Conocer y recolectar documentación 

del programa de promoción de derechos 

y  redes constructoras de paz – Proyecto 
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de Salud Sexual y Reproductiva (SSR). 

✓ Evaluar el proceso 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Instituciones 

educativas y de salud. 

 

 

✓ Equipo facilitador 

(Personas que lideran 

el programa SSR en 

San Gil.) 

 

 

Comité de apoyo 

(Estudiantes pasantia 

social) 

Conocer el sitio de práctica. 

Estructurar y realizar el proyecto. 

Asistir reunión redes de apoyo. 

Participar en el taller de identificación de 

factores de riesgo y protectores, y líneas de 

acción. ( taller 2) 

✓ Elaborar cartas de presentación del proyecto 

dirigidas a las instituciones educativas y salud 

donde se recolectará la información. 

✓ Elaborar el instrumento que permitirá 

recolectar la información. 

✓ Entregar cartas y encuestas en las 

instituciones educativas y de salud. 

✓ Recolectar  las encuestas e información. 

✓ Evaluar el proceso. 

 

 

 

OCTUBRE 

 

 

✓ Equipo facilitador. 

 

✓ Comité de apoyo. 

 

✓ Tabular la información recolectada 

✓ Asistir reunión redes de apoyo. 

✓ Realizar informe diagnóstico. 

✓ Participar en el taller de Formación en 

estrategia IEC  (Taller 3)  

✓ Realizar reunión con el equipo facilitador 
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para planear cronograma de actividades.  

✓ Evaluar el proceso. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

✓ Equipo facilitador. 

  

✓ Comité de apoyo. 

✓ Realizar implementación de estrategias de 

divulgación de SSR .( Matriz de comunicación) 

✓ Asistir reunión redes de apoyo. 

✓ Asistir reunión para definir estrategias IEC. 

✓ Evaluar el proceso 

 

 

DICIEMBRE 

 

 

✓ Modificar y reestructurar el proyecto debido 

al cambio de población al cual va dirigido. 

✓ Elaborar y entregar informe a la Secretaría de 

Salud. 

 

 

ENERO 

✓ Directora de 

pasantía - Directivas 

y profesores Col. San 

Vicente de Paúl. 

 

✓ Presentar el nuevo proyecto a la asesora. 

✓ Conocer la institución educativa. 

 

FEBRERO 

 

 

 

 

1-10 

 

 

 

 

✓ Rectora   - 

profesor - estudiantes  

7º y 8º -  padres de 

familia 

✓ Realizar encuadre con cada curso a trabajar. 

✓ Aplicar encuesta a los estudiantes de 7º y 8º  

✓ Reunión con la rectora y coordinador de 

proyectos de la institución. 

✓ Realizar diagnóstico de necesidades y 

fortalezas. 

✓ Identificar factores protectores y de riesgo. 

✓ Elaborar talleres  
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✓ Realizar encuentro con padres de familia. 

 

 

 

13-17 

 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º  

✓ Desarrollar taller No. 1. Autoestima 

✓ Elaborar material de información y 

divulgación. 

✓ Realizar convocatoria a padres de familia. 

 

20-24 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º 

✓ Desarrollar taller No. 2. Autoconocimiento  

✓ Elaborar material de información y 

divulgación. 

 

27-3 

 

Estudiantes 7º y 8º 

✓ Desarrollar taller No. 3. Autoconcepto  

✓ Elaborar material de información y 

divulgación. 

✓ Elaborar talleres. 

✓ Evaluar las actividades. 

MARZO 

 

6-10 

 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º 

- padres/madres 

 

✓ Desarrollar taller No. 4. Concepto de 

adolescencia 

✓ Elaborar talleres y material de información y 

divulgación. 

✓ Segundo encuentro con padres/madres  

 

 

13-17 

 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º 

 

 

✓ Desarrollar taller No. 5. Conociendo mi 

cuerpo. 

✓ Elaborar material de información y 
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divulgación. 

 

 

 

21-24 

 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º 

 

 

✓ Desarrollar taller No. 6. Cambios físicos y 

psicológicos. 

✓ Elaborar material de información y 

divulgación. 

 

27-31 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º 

 

✓ Desarrollar taller No. 7. Actitud frente a la 

nueva etapa. 

✓ Elaborar material de información y 

divulgación. 

Evaluar las actividades. 

ABRIL 

 

3-7 

 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º 

- padres / madres 

 

✓ Desarrollar taller No. 8 Aspectos sobre salud 

sexual y reproductiva. 

✓ Elaborar talleres y material de información y 

divulgación. 

✓ Tercer encuentro con padres / madres 

 

17-21 

 

Estudiantes 7º y 8º 

✓ Desarrollar taller No. 9. Relaciones sexuales 

precoces. 

Elaborar material de información y divulgación. 

 

 

24-28 

 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º 

✓ Desarrollar taller No. 10. Maternidad y 

embarazos indeseados. 

✓ Elaborar material de información y 
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divulgación. 

✓ Evaluar las actividades. 

MAYO 

 

2-5 

 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º  

 

✓ Desarrollar taller No. 11. Conciencia Critica  

✓ Elaborar material de información y 

divulgación. 

✓ Cuarto encuentro con padres / madres 

✓ Evaluar proceso con estudiantes 

 

8-19 

 

✓ Estudiantes 7º y 8º 

✓ Rectora - docente  

 

✓ Evaluar las actividades con la rectora-

docente encargado de proyectos. 

✓ Evaluar proceso con estudiantes 

✓ Elaborar informe final. 

 

Discusión y Conclusiones 

Después de haber participado directamente en  gran parte del desarrollo del proyecto de 

Salud Sexual y Reproducción del Municipio de San Gil, donde se tuvo la oportunidad de 

conocer a nivel municipal los altos  índices de embarazos en adolescentes, fue posible diseñar 

y desarrollar un trabajo social que fortaleció el proceso de formación tanto a nivel personal 

como profesional; permitiendo así, desempeñar una labor con bases sólidas en aras de 

contribuir en la puesta de alternativas de prevención a dicha problemática social que afecta 

directa e indirectamente a la población Sangileña. 

Con respecto al trabajo realizado en primera instancia a nivel municipal, se pudo 

observar la aceptación inicial por parte de las instituciones a las cuales se les solicitaba 

información especifica que permitiría la reestructuración de la línea base, condición necesaria 
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para dar inicio al desarrollo del programa de SSR;  pero se notó indiferencia en algunas de las 

instituciones educativas , viéndose expresada en la falta de colaboración para suministrar la 

información completa y oportuna; pues se tuvo conocimiento de diversos casos de embarazos 

que no fueron reportados por dichas instituciones, y  algunas de ellas no entregaron la 

información solicitada. 

La información suministrada por las instituciones educativas del municipio de San Gil 

fue: 

Tabla 1. 

Partos y Abortos del año 2000 a 2005 en adolescentes entre los 12 y 18 años del municipio de San Gil. 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

(Septiembre) 

TOTAL 

PARTOS 0 0 2 2 13 5 22 

ABORTOS 0 0 0 0 1 0 1 

  

Por las razones anteriormente expuestas se hizo necesario recurrir a una segunda 

opción para recolectar información más real; para tal efecto, fue necesario dirigir tanto la carta 

de solicitud como la encuesta a los centros de salud: Clínica Santa Cruz de la Loma y Empresa 

Social del Estado Hospital San Juan de Dios San Gil; instituciones que ofrecieron los medios 

(libros de registros mensuales) para recolectar la información necesaria. Se tomaron como 

datos reales estos últimos reportes, ya que fueron una muestra representativa y  más real. (Ver 

tabla 2). Se realizó el comparativo entre la estadística registrada en la primera estructuración 

de la línea base sobre la situación de Salud Sexual y Reproductiva del municipio de San Gil y 

la información recolectada para la reestructuración de dicha línea base, siendo posible de esta 
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manera cumplir con la sugerencia del equipo encargado de liderar el proyecto a nivel 

municipal. 

 

Tabla 2.  

Partos y Abortos del año 2000 a 2005 en adolescentes entre los 12 y 18 años del municipio de San Gil. 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (sep.) TOTAL 

PARTOS 167 169 169 204 204 / 159 126 1039 

ABORTOS 36 16 25 38 19 / 98 3 137 

 

 

Nota: Explicación año 2004 

NEGRO: Datos centros de salud (segunda línea base). 

ROJO: Datos primera línea base.  

 

Como se puede observar, a pesar de las diferencias encontradas en los datos obtenidos 

de las dos fuentes (primera línea base - centros de salud) se puede concluir que del año 2000 a 

la fecha, los embarazos y abortos en adolescentes han disminuido; siendo posible argumentar 

que los programas sobre Salud Sexual y Reproductiva implementados en algunas 

instituciones, han arrojado efectos positivos (disminución de embarazos y abortos en 

adolescentes). Se hace hincapié en el bajo índice de abortos registrados, pero sin embargo es 

necesario fortalecer los programas que se han venido desarrollando; por medio de la  

implementación de  nuevas estrategias que eviten los embarazos no deseados.  
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 Teniendo como base esta información se pudieron identificar y analizar durante varias 

jornadas de trabajo junto con el equipo de apoyo, algunos factores de riesgo y factores 

protectores que inciden en el desarrollo de la problemática a nivel municipal. 

Entre los factores de riesgos encontrados están la desintegración familiar, carencias 

afectivas, pocos programas recreativos y culturales, falta de mayor número de espacios 

deportivos, falta de responsabilidad por parte de los padres/madres de familia para ejercer un 

verdadero acompañamiento en el desarrollo de sus hijos, flujo constante de foráneos y 

vendedores ambulantes por ser el turismo y el comercio la mayor fuente de ingresos de la 

población, proliferación de sitios de prostitución y pornografía, faltas de fuentes de trabajo, 

falta de organización de escuelas de padres, existencia de grupos satánicos, el mal uso de la 

tecnología y falta de políticas públicas para la intervención de los factores de riesgo desde la 

intersectorialidad. Otros factores de riesgo identificados son las  familias que tienen a la mujer 

como cabeza de hogar y familias desplazadas, estas situaciones son generadas en primera 

instancia por la falta de una solvencia económica que les permita cubrir los derechos y 

necesidades básicas; llevando a que los niños/as y adolescentes busquen suplir dichas 

carencias a través de diversos medios como trabajos forzados e inadecuados y en algunas 

ocasiones delinquiendo. Por otra parte, se presenta la difícil situación expresada por las 

madres: “ausencia de autoridad” en sus hogares, pues la misma mujer con sus ideas machistas 

han estereotipado la labor del hombre, donde solo el es quien puede ejercer la verdadera 

autoridad en la familia; además la misma situación que las madres viven al tener que salir a 

enfrentarse a cualquier tipo de empleo ha llevado a descuidar a sus hijos, y dejan al azar la 

gran tarea de brindarle a estos herramientas que le permitan enfrentar situaciones de riesgo 
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(iniciación de relaciones sexuales a temprana edad, embarazos no deseados, exposición a 

enfermedades infecto-contagiosas) a las cuales están expuestos. 

Por otra parte, dentro de los factores protectores se encontraron la existencia de 

suficientes instituciones educativas que incluyen en su PEI programas sobre SSR, existencia 

de comités juveniles orientados por pastoral de la iglesia y dos ONG juveniles, existencia de 

programas del SENA dirigidos a jóvenes y programas EMPRENDER, participación de la 

Policía Nacional en programas de prevención y control, existencia de especialidad en el área 

de la salud que promueve programas de prevención, existencia de programas del ICBF, 

cuarenta y cuatro (44) hogares comunitarios, diecisiete (17) hogares FAMI y un hogar infantil, 

proyecto de atención terapéutico, proyecto de orientación y asesoria a la familia, 8 clubes 

prejuveniles, red de apoyo social, red de denunciantes del maltrato y violencia sexual, 

existencia de programas de familias en acción y desarrollo del proyecto de atención básica.   

Finalmente junto con el equipo de apoyo del programa de SSR del municipio de San 

Gil, un grupo seleccionado de estudiantes de los grados once  y psicoorientadoras  de las 

diferentes instituciones educativas, y con la colaboración de especialistas enviados 

directamente desde el Ministerio de la Protección Social de la Presidencia de la República, fue 

posible diseñar e implementar estrategias (programas radiales, clips informativos, campañas 

publicitarias,) de Información-Educación-Comunicación IEC, tendientes a la prevención de 

embarazos en los adolescentes en el municipio de San Gil. 

 A través de la participación en la realización de este proyecto, se adquirieron bases 

para la implementación a nivel sectorial de algunas de las fases del programa de SSR.  

Inicialmente se logró obtener a través de una encuesta (Apéndice 7) la información sobre las 

fortalezas y necesidades (Tabla 3) de la población específica (Adolescentes de los grados 
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séptimos y octavos del Colegio San Vicente de Paúl) con la cual se decidió trabajar, logrando 

realizar la línea base necesaria para rediseñar e implementar la propuesta de trabajo.  

  

Los resultados arrojados en dicha población fueron los siguientes:  

 

 

 

Tabla 3.  

Resultados tabulados de la encuesta sobre necesidades y fortalezas en los estudiantes de los grados 

séptimos y octavos. 
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La tabla anterior muestra las respuestas dadas por los estudiantes de los grados séptimos 

y octavos a la encuesta aplicada;  cuyo resultado sirvió para realizar el diagnóstico de las 

necesidades y fortalezas de dicha población en cuanto a SSR se refiere; siendo posible como 

se comentó anteriormente, rediseñar e implementar la propuesta de trabajo; partiendo de una 

línea base que permitió unificar conocimientos respecto al tema, posibilitando un trabajo mas 

fácil y fructífero, ya que se tuvieron en cuenta los aprendizajes previos sobre SSR de los 

adolescentes . 

La encuesta constaba de 11 preguntas básicas relacionadas con el conocimiento 

personal, el nivel de aceptación, aspectos sobre sexualidad y la información que tenían  al 

respecto;  donde sus respuestas eran calificadas como correctas e incorrectas, evaluadas por el 

conocimiento o falta de información de la temática.  Para poder tabular las respuestas fue 

necesario trasformarlas en dos variables a las cuales se le podía asignar un valor medible y así 

obtener resultados objetivos, por tanto, cada respuesta verdadera fue valorada como un SI, y 

evaluada como tenencias de conocimiento y/o información al respecto;  mientras que a cada 

respuesta falsa le fue asignado un NO, y fue evaluada como falta de conocimiento y/o 

información; permitiendo estas dos variables (SI / NO) registrar el número de estudiantes que 

respondieron correcta e incorrectamente cada pregunta. La suma de las dos casillas (SI / NO) 
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dentro de la misma pregunta da el número total de estudiantes a los cuales les fue aplicada la 

encuesta.  

En cuanto a los resultados de la encuesta se puede concluir que si hay un numero mayor 

de estudiantes a quienes se les califico con un NO en comparación con los que obtuvieron una 

puntuación de SI, significa que no poseen información sobre aspectos de Salud Sexual y 

Reproductiva, siendo posible corroborar la carencia que tienen esta población específica en 

dicha temática.  

Por tal motivo se diseñaron estrategias lúdico - pedagógicas tendientes a informar sobre 

estos aspectos; se dictaron talleres prácticos y simultáneamente se  divulgo información a 

través de carteles, pendoles y volantes. Después de terminado este proceso se aplicó 

nuevamente la encuesta  con el fin de evaluar la incidencia del trabajo realizado con los 

estudiantes de séptimo y octavo.. Después de tabular las respuestas se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 4.  

Resultados tabulados de la encuesta sobre necesidades y fortalezas en los estudiantes de los grados 

séptimos y octavos después de desarrollado el proyecto de SSR 
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SI 

 

NO 
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NO 
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19 
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23 

 

4 

 

21 

 

6 

 

18 

 

7 

 

11 

 

 

20 

 

5 

 

3 

 

24 

 

0 

 

27 

 

0 

 

25 

 

En esta tabla es posible observar un mayor número de aciertos en cuanto a las 

respuestas correctas, evidenciándose la incidencia positiva del desarrollo de las estrategias 

manejadas con los adolescentes; por tal motivo es preciso reconocer que parte de los frutos de 

la labor  desarrollada  se vio reflejada en la evaluación y los comentarios que se hicieron con 

respecto al proceso. Aunque sería mentira decir que los efectos se verán de inmediato si se 

puede asegurar que en un futuro estos adolescentes se verán beneficiados por las herramientas 

que lograron adquirir en dichos procesos.  Sin embargo es preciso tener en cuenta que este 

tipo de proyectos tendrían  mejores resultados si se contaran con más espacios en los cuales se 

pudiera trabajar de manera coordinada y continua con los estudiantes. 
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Apéndice 1 

San Gil Septiembre 12 de 2005 

 

Directivas  

 

(NOMBRE CENTRO EDUCATIVO) 

 

San Gil 

 

 

Cordial Saludo. 

 

La presente tiene por objeto diligenciar una encuesta que permitirá recolectar información 

precisa para complementar la línea base, indispensable para continuar la ejecución del 

Programa de Derechos y Redes Constructoras de Paz, correspondiente a la Política Nacional 

de Salud Sexual y Reproductiva, formulada por el Ministerio de la Protección Social, la cual 

plantea “La prevención de embarazos en adolescentes y la promoción de los derechos de 

salud sexual y reproductiva”, proceso que se inició el día 24 de Agosto, en la Casa de la 

Cultura ( Luis Roncancio) con el taller numero 1 cuya temática fue: Análisis de la situación de 

SSR ( Salud Sexual y Reproductiva) e identificación y procesamiento de problemas, al cual 

asistieron los personeros, delegaciones de estudiantes, algunos coordinadores y padres de 

familia de las diferentes instituciones educativas, y otros actores de la comunidad.  
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Agradecemos su valiosa de colaboración a los integrantes del comité de apoyo. 

 

Atentamente, 

 

BERTHA MUÑOZ IGLESIAS    MARTHA RUIZ RUEDA 

Secretaria de Salud      Secretaria de Educación y Cultura 

Apéndice 2 

ENCUESTA  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

1-  En la Institución educativa, ¿Se presentaron casos de embarazos en niñas adolescentes del 

año 2.000 a la  Fecha? 

 SI _____ No ______ 

 En caso afirmativo especifique:   

  Año    Edad  Grado de escolaridad    Estrato Social        Continuó estudiando   

 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 

    (Si se requiere más espacio, anexe una hoja) 

1. Se ha tenido conocimiento de niñas que hayan presentado  abortos provocados?  

SI____  NO___    

En forma espontánea? SI_____ NO____ 

En caso afirmativo especifique:             Clase de aborto: 

       Año   Edad  Grado de escolaridad          Provocado        –        Espontáneo 

     _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 



Programa de prevención de embarazos 39 

    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 

  

2. Se ha tenido conocimiento de muertes en niñas-adolescentes por cualquiera de estas 

circunstancias?    

SI  ____  NO____ 

     

 

 En caso afirmativo especifique: 

      Año       Edad  Grado de escolaridad     Causa 

 ___________ _____________ __________________          ________________ 
     ___________ _____________ __________________         _________________ 
 ___________ _____________ __________________          _________________ 
     ___________ _____________ __________________         _________________ 

___________ _____________ __________________           _________________ 
 

3. En la institución se han presentado casos de varones que se han convertido en padres de 

familia a temprana edad?   

     SI ______ No ______ 

     En caso afirmativo especifique:    

  Año    Edad  Grado de escolaridad    Estrato Social        Continuó estudiando   

 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
    _______ _________ _________________ ______________ _____________ 
     

4. Los adolescentes estudiantes que se han visto enfrentados a dichas situaciones, han 

recibido  apoyo adecuado por parte de la institución educativa?  

SI _____ NO______ 

     Qué clase de apoyo? Explique:      
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

6.  ¿Se trabaja en la Institución: Escuela de Padres, programas similares, o se han 

implementado  algunas estrategias  para tratar estos y otros temas que orienten a la  familia 

con el fin de lograr un acompañamiento eficaz y eficiente en el proceso de crecimiento 

integral de sus hijos?.  

      SI_______ NO_______ 

    En caso afirmativo especifique:     

 Programa o estrategia  Regularidad con que se aplica  Responsable 

 ______________________ _________________________         _________________ 
 ______________________ _________________________         _________________
 ______________________ _________________________         _________________
 ______________________ _________________________         _________________
 ______________________ _________________________         _________________
 ______________________ _________________________         _________________
  
 
 

7.  ¿Cuántas personas de la institución se han capacitado en el manejo de la temática: 

Educación Sexual? 

        No de Personas      Tipo de capacitación          Título obtenido 

 _____________________ ____________________ ________________________ 
 _____________________ ____________________ ________________________ 
 _____________________ _____________________ ________________________ 
 _____________________ _____________________ ________________________ 
 

8. ¿Cuántas de estas personas capacitadas están compartiendo estos conocimientos en la 

Institución?_________  

 Explique el tipo de programa que están adelantando 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

  
 

9. ¿Nombre los jóvenes que en su institución pueden liderar y apoyar el programa nacional de 

SSR  (salud sexual y reproductiva)?            

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                ¡Gracias por su colaboración! 

Apéndice 3 

San Gil Septiembre 12 de 2005 

 

Directivas  

 

(NOMBRE CENTRO DE SALUD) 

 

San Gil 

 

Cordial Saludo. 

La presente tiene por objeto diligenciar una encuesta que permitirá recolectar información 

precisa para complementar la línea base, indispensable para continuar la ejecución del 

Programa de Derechos y Redes Constructoras de Paz, correspondiente a la Política Nacional 

de Salud Sexual y Reproductiva, formulada por el Ministerio de la Protección Social, la cual 

plantea “La prevención de embarazos en adolescentes y la promoción de los derechos de 

salud sexual y reproductiva”, proceso que se inició el día 24 de Agosto, en la Casa de la 

Cultura ( Luís Roncancio) con el taller numero 1 cuya temática fue: Análisis de la situación de 

SSR ( Salud Sexual y Reproductiva) e identificación y procesamiento de problemas, al cual 

asistieron los personeros, delegaciones de estudiantes, algunos coordinadores y padres de 

familia de las diferentes instituciones educativas, y otros actores de la comunidad.  
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Agradecemos su valiosa de colaboración a los integrantes del comité de apoyo. 

 

Atentamente, 

 

BERTHA MUÑOZ IGLESIAS    MARTHA RUIZ RUEDA 

Secretaria de Salud      Secretaria de Educación y Cultura 

Apéndice 4 

ENCUESTA  CENTROS DE SALUD 

PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

 

1- En la Clínica Santa Cruz de la Loma /en la Empresa Social del Estado Hospital San 

Juan de Dios San Gil¿Se han atendido partos en niñas - adolescentes del año  2.000 a 

la Fecha? 

 

SI _____NO ______ 

 

  Especifique:  

            

  Año                  No Partos       Edades                 Estrato social 

 ________        __________ ____________ ________________     

      ________        __________ ____________ ________________     

      ________        __________ ____________ ________________     

      ________        __________ ____________ ________________     

      ________        __________ ____________ ________________     

   

 

2. Se han atendido  niñas – adolescentes que hayan presentado  abortos?      

      SI____        NO_____    

  

 Especifique: 

          

       Año          No. Abortos          Edades                  Tipo Aborto        

   

    ________        __________ ____________ ________________     

     ________        __________ ____________ ________________     

     ________        __________ ____________ ________________     
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     ________        __________ ____________ ________________     

 

 

3.    Se ha tenido conocimiento de  muertes de niñas - adolescentes por las anteriores  

circunstancias?     

   SI ___     NO____ 

  

Especifique: 

  

     No. Muertes               Año               Edad   

 _______________  _________________  ______________ 

_______________  _________________  ______________ 

 _______________  _________________  ______________ 

_______________  _________________  ______________ 

 

4. La institución ha trabajado programas que ofrezcan herramientas a las niñas – 

adolescentes para que asuman con responsabilidad su nuevo rol de madres?      

SI______NO_______ 

  

 

 Especifique: 

            

 Programa o estrategia     Regularidad con que se aplica      Responsable 

 __________________ __________________________ ________________ 

__________________ __________________________ ________________ 

__________________ __________________________ ________________ 

__________________ __________________________ ________________ 

 __________________  __________________________ ________________ 

 

5  ¿La institución adelanta programas dirigidos a los jóvenes con el fin de evitar y 

minimizar los casos de embarazos a temprana edad, abortos, y ETS?  

 SI________  NO_______ 

 Especifique: 

_____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

   

6 ¿Cuántas de estas personas capacitadas están compartiendo estos conocimientos en la 

Institución?_________  

Explique el tipo de programa que están adelantando 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

       7. ¿Nombre las personas que en su institución pueden liderar y apoyar el programa 

nacional de SSR  (salud sexual y reproductiva)? 

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

                                                         

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
 

Apéndice 5 

Encuesta madres cabeza de familia  

1. Qué aspectos considera usted más difíciles al enfrentar la responsabilidad de ser madre 

cabeza de familia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Cómo es su situación económica actual, tiene acceso a servicio de salud? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Sus hijos/as han tenido que trabajar para colaborar con el sustento para la familia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



Programa de prevención de embarazos 45 

4. Considera usted importante la presencia de la figura paterna en el desarrollo, crianza y 

educación de sus hijos/as? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Apéndice 6 

Encuesta Familias Desplazadas 

1. Al verse enfrentado/a al desplazamiento forzado, ¿Cuales considera usted han sido los 

aspectos mas difíciles que ha tenido que enfrentar su familia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.   Ha recibido apoyo económico por parte de los entes encargados de suministrar 

recursos en estas situaciones para suplir sus necesidades de vivienda, educación y salud?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

       En caso afirmativo, menciones hechos.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 En caso negativo, explique las situaciones concretas a las que se ha tenido que 

enfrentar.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. En la situación en la cual se encuentra ha sido posible acceder al campo laboral? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Apéndice 7 

PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

DIAGNOSTICO DE FORTALEZAS Y NECESIDADES 

ENCUESTA ESTUDIANTES 7º Y 8º 

 

FECHA: _____________________                   GRADO: _______________ 

 

Leo atentamente y respondo con sinceridad las preguntas que aparecen a continuación y 

marco con una X la respuesta o respuestas que considero adecuadas. 

 

1. CONSIDERO QUE AUTOESTIMA ES 

____  a)  Desear ser otra persona. 

____  b) Aceptarme como soy. 

____  c) Creer que soy incompetente. 

____  d) Creer que soy capaz de lograr mis metas. 

 

2. TENGO PLENO CONOCIMIENTO DE LA ETAPA DEL DESARROLLO EN 

LA QUE ME ENCUENTRO? 
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_____ a) SI 

_____ b) NO 

 

3. CONOZCO Y TENGO SUFICIENTE INFORMACION SOBRE 

PREADOLESCENCIA Y ADOLESCENCIA? 

_____ a) SI 

_____ b) NO 

 

4. LA SEXUALIDAD ES 

_____ a) Un tema del que solo hablan los adultos 

_____ b) Información sobre el nacimiento del Ser Humano 

_____ c) Ser hombre o mujer 

_____ d) Combinación de características psicologicas, sociales y culturales 

5. CONOZCO INFORMACION SUFICIENTE SOBRE SEXUALIDAD QUE 

RESPONDA MIS INQUIETUDES SOBRE EL TEMA 

_____ a) SI 

_____ b) NO 

CUAL________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. MANEJAR MI SEXUALIDAD ES 

_____ a) Fácil 

_____ b) Difícil 

_____ c) Confuso 

_____ d) No se 

 

7. CONOZCO MI CUERPO Y LO RESPETO 

_____ a) SI 

_____ b) NO 

 

8. AL OBSERVAR MI CUERPO EN EL ESPEJO, LO PERCIBO 
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_____ a) Hermoso 

_____ b) Feo 

_____ c) Con temor 

_____ d) Con tranquilidad 

 

9. CONSIDERO QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO,TV, 

PRENSA, INTERNET) SON RESPONSABLES AL HABLAR DEL TEMA DE 

SEXUALIDAD? 

_____ a) SI 

_____ b) NO 

CUALES______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10.  MI ACTITUD FRENTE A LOS CAMBIOS FISICOS QUE HA TENIDO        

MI CUERPO ES 

_____ a) Miedo 

_____ b) Duda 

_____ c) Desconocimiento 

_____ d) Rechazo 

_____ e) Identidad 

 

11.  MENCIONO LOS TEMAS DE SEXUALIDAD SOBRE LOS CUALES 

QUISIERA CONOCER 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Apéndice 8 

Talleres  

TALLER 1 

Tema: Familia y Educación 

Objetivo: Concienciar a los padres de la responsabilidad que tienen como primeros 

educadores. 

Estructura 

Fecha: Febrero 10 de 2006 

Hora: 6:00 -7:00 a.m.  

Metodología:  

Población: Padres y Madres de Familia de los estudiantes de los grados séptimos y 

octavos. 

Recursos: Aula múltiple, carteleras, texto reflexivo (Apéndice 10), fechas próximos 

encuentros (Apéndice 11) 
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Temática:  

Los Padres como primeros educadores 

 La familia debe aprovechar sus fortalezas. Cada vez más familias están compuestas por 

madres y padres solteros, hijos de adultos separados, segundos matrimonios y hermanos 

medios.  Han cambiado los papeles que desempeñan los hombres y las mujeres, la gente vive 

más rápido y recibe mucha información.  Los niños crecen con  los abuelos o con los tíos, y 

los centros educativos ofrecen jornadas más largas. Siempre es posible establecer un 

verdadero hogar cuando está construido sobre las bases del amor incondicional, la 

comunicación afectiva, la ternura y la empatía. 

 La familia le proporciona al ser humano su primera y más próxima experiencia para 

crecer en el amor, tanto a los hijos como a los padres.  Todos se enfrentan día tras día a la 

necesidad de mirarse si mismos, a los demás y a construir relaciones permítase usted vivir las 

emociones y los sentimientos humanos, aceptelos y reconózcalos.  Aprenda a equivocarse a 

pedir perdón, a reírse de si mismo, a ser libre, a respetar, a hablar, a sentir, a definir las 

prioridades de la vida, a llorar, a jugar.  

 Es importante reconocer las diferencias en la familia, aceptar la personalidad de cada 

cual, tanto de la pareja como de los hijos, ámese usted como es y por lo que realmente es.  

Permita que su pareja y sus hijos sean ellos mismos, que tengan opciones de enfrentarse a sus 

errores y de desarrollar plenamente sus talentos y aptitudes.  En la medida que los padres 

diferencias las cualidades de sus hijos y se las transmiten, ellos las identificarán y las 

desarrollarán.  

Procedimiento: 
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 Se inició la actividad dando la bienvenida a los padres/madres de familia y 

motivándolos para que sigan asistiendo a estos encuentros. Posteriormente se hizo lectura del 

texto: “SER PADRES UNA DECISIÓN PARA TODA LA VIDA” y se reflexiono sobre ella 

obtreniendo buena participación por parte de los asistentes.  

 A continuación se prosiguió con la exposición y explicación de la temática. Se les hizo 

ver la importancia de ellos como padres en la formación de sus hijos y como a su vez hacen 

parte de la comunidad educativa. Se les pidió que reflexionaran unos momentos sobre su 

actitud frente a la institución, si la responsabilidad de educar y de formar se la han dejado solo 

a los profesores o ellos han sido los primeros educadores. 

 Se hizo hincapié una vez mas en la función que tienen ellos como principales 

educadores en valores, pues la tarea que ellos tienen como padres no la puede ejercer el 

colegio ni otras personas. Se les sensibilizó haciéndoles ver que la tarea de educar es cuestión 

de amor y creatividad ya que ellos tienen a sus hijos en sus manos y pueden hacer de ellos 

personas que hagan parte de la construcción de una convivencia sana. 
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TALLER 2 

Tema: Autoestima  

Objetivo: Promover el conocimiento de si mismo a través del desarrollo de actividades lúdico 

pedagógicas que permitan identificar las características personales y de esta manera fortalecer 

la autoestima. 

Estructura 

Fecha: Febrero 14 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula – pasillos del colegio, papel boon, grafos, pegantes tijeras, revistas, 

carteleras.  

Temática:  

Autoestima 
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La autoestima es el sentimiento valorativo del ser, de la manera de ser, de quien es la 

persona, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la 

personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

se empieza a formar un concepto de cómo se es visto por lo otros (padres, maestros, 

compañeros, amigos). 

Igualmente la autoestima es la imagen y el valor que cada cual tiene de si mismo. Es 

un sentimiento profundo y personal. Puede ser negativa o positiva y de igual forma puede ser 

constructivo o destructiva. La positiva brinda seguridad y hace sentir a las personas capaces, 

se presenta cuando corresponde lo que alguien es con la imagen que tiene de si mismo. Por el 

contrario la baja autoestima hace que la persona se sienta incompetente, que no valore sus 

logros y considere que los otros son mejores que el. 

Según como se encuentre la autoestima, ésta es responsable de muchos fracasos y 

éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de si mismo, 

potenciara la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel 

de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota 

y el fracaso. 

Procedimiento: 

 Se inició con un saludo de bienvenida y una  presentación acerca del trabajo, de igual 

manera se dio a conocer el objetivo del taller. Posteriormente se realizó una dinámica (hoja en 

la espalda cuya finalidad era introducir al tema, ya que permitiría la interrelación entre los 

compañeros, el conocimiento de si mismos y la expresión de sentimientos. La dinámica 

consistió en que cada estudiante se colocaba en la espalda con cinta adhesiva, una hoja en 

blanco, dividida en dos columnas, donde sus compañeros le iban escribiendo a un lado las 
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cualidades y al otro las cosas por mejorar. Posteriormente se dio la palabra a las personas que 

quisieran compartir la experiencia de la actividad, allí se identificaron e inclusive conocieron 

aspectos que algunos no sabían que tenían. Luego se les explicó la temática. Después de haber 

aclarado y reafirmado algunos conceptos a través de la temática, se hizo entrega del material, 

con el cual cada uno debía realizar su propio retrato, descubriéndose a si mismo, utilizando la 

técnica del collage; este incluía cualidades, defectos, gustos, intereses, pasatiempos, gustos, 

defectos, en fin, como cada uno crea que es. Así mismo se les preguntó como se sintieron 

realizando la actividad, si fue fácil o difícil, que aprendieron de ellos mismos y por que es 

importante conocerse; obteniendo muy buena participación, además de resaltar por parte de 

los estudiantes lo importante de actividades como estas, pues permiten tocar temáticas 

personales que por lo general no se manejan en otros espacios ni académicos ni familiares. 
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TALLER 3 

Tema: Autoconocimiento 

Objetivo: Promover el conocimiento de si mismo a través del desarrollo de actividades lúdico 

pedagógicas que permitan identificar las características personales y de esta manera fortalecer 

el autoconocimiento. 

Estructura 

Fecha: Febrero 22 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula – pasillos del colegio, papel boon, grafos, pegantes tijeras, revistas, 

carteleras, cuento del pequeño Abeto. 

Temática:  

Autoconocimiento 
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El autoconocimiento es la base del autoconcepto y la autoaceptación. Al conocerme 

puedo saber como soy, con que fortalezas y debilidades cuento, que siento, que pienso, que 

creo y de esta manera puedo autodefinirme, hacer un retrato de mi mismo, decir quien soy, 

dándome esto seguridad, haciéndonos sentir importantes y valiosos. 

Cuando no sabemos quienes somos, andamos a la deriva, buscando respuestas a 

nuestras necesidades, sentimientos y creencias, pero sin tener una meta fija ni cierta, porque 

no sabemos realmente lo que queremos o necesitamos. 

A veces es difícil verse a uno mismo por diferentes razones: 

➢ Nos han enseñado que no debemos hablar de uno mismo, porque debemos ser 

modestos. 

➢ La gente nos recalca más lo negativo que lo positivo. 

➢ Tendemos a observar y  destacar cualidades, defectos, o inclusive a ser criticas a los 

demás, sin quedarnos tiempo para uno mismo. 

Procedimiento: 

Se hizo un recuento de la temática anterior que esta muy ligada a la que se desarrollo 

en este día. Posteriormente se ambientó para escuchar atentamente el cuento del pequeño 

Abeto. Se reflexionó con respecto al texto; ellos identificaron la moraleja, deduciendo la 

importancia de ser y actuar como se es y no como lo desean los demás. De igual forma se le 

hizo ver lo importante de ser uno tal como es, y aceptarse así; no es necesario ser el más bello, 

el más rico, el más inteligente. Cada uno tiene cualidades y limitaciones que lo hacen único, 

valioso e importante. 

Se les entrego el material y se les pidió que elaboraran la figura que ellos desearan, 

advirtiéndoles que esa figura los iba a representar; la cual debía ser dividida en seis sesione y 



Programa de prevención de embarazos 57 

numerarlas de 1 a 6. En cada sesión debían colocar: 1) dos cosas que le gusta hacer. 2) tres 

personas importantes en su vida. 3) las dos cosas que mejor hace. 4) dos características físicas 

que más le gusta de si mismo. 5) el sitio en el que más se siente mejor. 6) dos características 

de su personalidad de las cuales se siente más orgulloso. Fue una actividad un poco difícil 

para algunos, pues se les dificultaba encontrar cosas positivas de si mismos. Posteriormente se 

hizo la plenaria donde algunos manifestaron la satisfacción de poder reconocerse y reafirmar 

aspectos de si mismos que les permitiría fortalecer su autoconocimiento. 

 

TALLER 4 

Tema: Autoconcepto  

Objetivo: Promover el conocimiento de si mismo a través del desarrollo de actividades lúdico 

pedagógicas que permitan identificar las características personales y de esta manera fortalecer 

el autoconcepto. 

Estructura 

Fecha: Marzo 2 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula – pasillos del colegio.  

Temática:  

Autoconcepto 

Es el conjunto de creencias que una persona tiene acerca de lo que ella es. Ese 

concepto se va formando a lo largo de la vida a partir de: 
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➢ La manera en que la persona se percibe 

➢ La manera en que la persona es percibida por los demás y la forma como responde a 

esos juicios. 

➢ Lo que desea convertirse. 

El autoconcepto es la base de la autoaceptación; aceptarnos tal como somos, con 

nuestras capacidades, habilidades y con las limitaciones o faltas que podamos tener, sin 

sentirnos devaluados. 

Esto no significa que seamos conformistas, por el contrario, si sabemos quien somos, 

es posible cambiar aquellas cosas que no nos gustan y tolerar y aceptar lo que no puedo 

cambiar. 

Podemos mejorar a medida que: 

➢ Nos ponemos metas 

➢ Hacemos compromisos personales 

➢ Cambiamos actitudes y modales 

➢ Controlamos conductas negativas 

➢ Nos rodeamos de personas que nos brindan confianza, afecto, respeto y aceptación. 

Procedimiento: 

Inicialmente se hizo un recuento de las temáticas anteriormente trabajadas puesto que 

están muy correlacionadas. Posteriormente se hizo una dinámica en la cual se distribuyo el 

grupo en parejas y se les pidió que cada uno diera el concepto que tuvieran de su compañero. 

Después los estudiantes que quisieron compartieron sobre la experiencia vivida, dándose la 

posibilidad para conocer aspectos de los cuales la mayoría no conocían sobre ellos mismos, y 

de los que se pudieron enterar gracias a las apreciaciones de sus compañeros.  
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Se les hizo ver la importancia de tener un concepto positivo de si mismo, el cual se 

obtiene cuando hay una autoestima y un autoconocimiento claro. De igual manera, se recalco 

la importancia de los tres autos y como todos y cada uno aporta al desarrollo y crecimiento de 

los individuos para formarse en seres humanos íntegros, capaces de adaptarse y sobresalir ante 

cualquier situación o dificultad que se presente. 

  

 

TALLER 5 

Tema: Adolescencia  

Objetivo: Realizar un debate-conversatorio donde se discutan aspectos relacionados con la 

adolescencia con el fin de que los estudiantes resuelvan las dudas e inquietudes propias de esta 

etapa de desarrollo. 

Estructura 

Fecha: Marzo 6 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula – pasillos del colegio.  

Temática:  

Adolescencia 

La adolescencia es la etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto. El 

término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y suele empezar en 

torno a la edad de catorce años en los varones y de doce años en las mujeres. Aunque esta 
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etapa de transición varía entre las diferentes culturas, en general se define como el periodo de 

tiempo que los individuos necesitan para considerarse autónomos e independientes 

socialmente. 

Es la etapa en la cual el cuerpo, el espíritu, la mente y las emociones se preparan para 

hacerle frente a la vida.  Es el tiempo durante el cual el muchacho aprende que él es 

responsable de su felicidad y de su bienestar, que su vida no depende exclusivamente de los 

padres.  Este cambio implica reconocer a los progenitores como seres humanos que se 

equivocan y a la vez morarse a si mismo como una persona no resuelta, que está en continua 

formación. 

La adolescencia es vista por muchos padres como la etapa más difícil de la crianza, 

temen que sus hijos se vuelvan agresivos, revendes o muy críticos, o que quieran probarlo 

todo y se olviden de las normas.  La mejor actitud que pueden asumir los adultos es hacerles 

saber a los hijos, con hechos y palabras, que estacan allí en las buenas y en las malas, que los 

ayudaran a encontrar el camino, a reubicarse si se pierden y a redefinir los limites cuando se 

necesario.  El chico busca su priopia identidad y los padres le aseguran la posibilidad de 

encontrarla.  

Procedimiento: 

Se dio inicio con una  presentación acerca del trabajo a realizar y de igual manera se 

dio a conocer el objetivo del taller. Posteriormente se realizó una dinámica de “rompe hielo” 

(Simón dice:) que además permitió centrar la atención de los estudiantes. El dirigente del 

taller se ubico en el centro del aula, de modo que todos los participantes lo pudieran observar 

con facilidad; solo cuando el dirigente expresaba Simón dice: los estudiantes hacían lo que 

ordenaba, así el dirigente hiciera otra cosa o la mencionara sin la frase (Simón dice). A 
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medida que los participante se iban equivocando se iban retirando de la actividad, y así 

sucesivamente hasta que quedo un ganador.  

Después de terminada la actividad se prosiguió a explicar la temática del taller 

alternando aspectos teóricos con ejemplos cotidianos, que los participantes mismos expresaron 

por medio de un conversatorio. Este debate generó diversos puntos de vista, en los cuales 

hubo que intervenir, aclarar y unificar conceptos. 

 

TALLER 6 

Tema: Comunicación 

Objetivo: ofrecer herramientas que les permitan a los padres/madres de familia mejorar los 

canales de comunicación en su hogar. 

Estructura 

Fecha: Marzo 9 de 2006 

Hora: 6:00 - 7:00 a.m.  

Metodología:  

Población: Padres y Madres de Familia de los estudiantes de los grados séptimos y 

octavos. 

Recursos: Kiosco,  texto reflexivo (Apéndice 12) 

Temática:  

 Comunicación 

 La comunicación es un proceso de interacción a través del cual se transmite, e 

intercambia ideas, información, mensajes, signos y sentimientos de una persona a otra. 

Tipos de Comunicación 
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Asertiva: Es una forma de comunicación en el que se expresan las ideas y los 

sentimientos de una forma adecuada y respetando los derechos de los demás. Por ello es un 

modo de comunicación eficaz: la persona habla claramente a los demás, y se niega a hacer lo 

que no le parece razonable. Quien se comporta de forma asertiva logra que la relación con 

otras personas sea satisfactoria. Las personas que utilizan este tipo de comunicación tienen 

conductas como las siguientes: Expresión de la cara tranquila y amable, Mirada directa, Voz 

clara y firme, Cuerpo erguido, Gestos adecuados. 

Pasiva: Es una forma de “no” expresarse, con este estilo de relación (oír, ver y callar) 

no se corren riesgos y las personas se somete a las decisiones de los demás. Es fácil dejarse 

pisotear y ser utilizado por los otros. Esta forma de no expresarse se relaciona mucho con la 

timidez excesiva o con lo que otros denominan no tener personalidad o carecer de carácter. 

Los comportamientos que caracterizan este tipo de comunicación son: Expresión de la cara 

asustada, tímida y triste, Mirada evitativa: ojos mirando al suelo, Voz temblorosa y floja, 

Hombros caídos, cuerpo encorvado o agachado, Gestos inadecuados. 

Agresiva: La comunicación agresiva consiste en expresar nuestras ideas de forma 

inapropiada y dañando los derechos de los demás. Mediante esta forma de relación se puede 

lograr lo que se quiere, pero a costa de humillar a la gente, de amenazarla o de obligarla a 

realizar cosas en contra de su voluntad. Relacionarse de forma inadecuada complica la 

solución de los problemas, el resultado de todo ello es el odio y el rechazo de los demás. Los 

tipos de conductas característicos de este modo de comunicación son: Expresión de la Cara 

enfadada y tensa, Mirada desafiante, Voz alta, gritona, Cuerpo tenso, Gestos exagerados o 

amenazantes. 

Elementos de la Comunicación 
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1. Emisor  

2.  Canal 

3. Mensaje 

4. Receptor 

 

 

 

Procedimiento: 

La actividad se inicio con un saludo haciéndoles ver la importancia de su presencia y a 

su vez lo que eso iba a repercutir en la relación con sus hijos. Posteriormente se les entregaron 

las siguientes preguntas: 

¿Que tan buena relación tienen ustedes con sus hijos? 

¿Que día sus hijos tienen educación física? 

¿Que hacen sus hijos en el tiempo libre? 

¿Cual es el programa favorito de sus hijos? 

¿Cual es la comida preferida de ellos? 

Las cuales socializaron en grupos pequeños y seguidamente se hizo la plenaria, 

llegando a conclusiones generales, dando lugar al desarrollo de la temática. 
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TALLER 7 

Tema: Conociendo mi cuerpo 

Objetivo: Ofrecer conceptos a nivel técnico (cuerpo humano) de tal manera que los 

adolescentes se relaciones con dichas connotaciones permitiendo hablar abierta y 

adecuadamente sobre su cuerpo. 

Estructura 

Fecha: Marzo 14 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula de clase, grabadora y CDS. 

          Temática:  

El cuerpo produce diferentes sustancias que se activan entre los 11 y los 15 

años, a las cuales se les llama hormonas, las cuales funcionan de la siguiente manera: 

Hipófisis: Es una glándula maestra que produce hormonas estimulantes, estas hormonas son 

llevadas por la sangre hacia: 
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• Los testículos, donde producen la testosterona, generando la maduración de 

espermatozoides (células reproductoras masculinas) 

• Los ovarios, donde se produce la progesterona y los estrógenos, que maduran el ovulo 

(células reproductoras femeninas) 

En los hombres de 13 a 16 años aparece, por acción de la hormona masculina llamada 

testosterona, la función de la eyaculación, que consiste en la salida, a través del pene, de un 

liquido lechoso llamado semen, que contiene espermatozoides, encargados de la fecundación. 

Eyacular es normal y sucede cuando hay algún estimulo sexual o durante el sueño, 

acompañado de placer. 

Además se produce al igual que en la mujer, ciertas características secundarias: 

• Aparece el vello púbico 

• Cambia el timbre de la voz 

• Aumenta el tamaño del pene. 

Como y cuando se produce la primera menstruación: 

Es llamada también menarquia, se inicia en la mujer entre los 10 y 15 años de edad, 

por lo que adquiere la capacidad de quedar embarazada. La menstruación se produce cada 

mes, cuando el ovulo se desprende de un ovario (ovulación), se dirige a la matriz (útero) y 

pasa por una de las trompas de Falopio, en espera de un espermatozoide que lo fecunde. La 

matriz se prepara para recibir el ovulo, formando una especie de colchón de mucosa y sangre, 

para que allí se anide se ovulo si es fecundado. Si el ovulo no es fecundado, la mucosa y la 

sangre, junto con el ovulo, salen a través de la vagina; a esta sangre se le llama menstruación y 

dura de 3 a 7 días. 

La progesterona y los estrógenos 
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Estas hormonas dan lugar a la aparición e las características sexuales secundaras de la mujer. 

Con su producción: 

• Las caderas se van redondeando 

• Se desarrollan los senos 

• Aparece el vello púbico y axilar 

• Se presenta la primera menstruación 

 

Procedimiento: 

  Se les dio a conocer la temática a través de un video donde se mostró la 

anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano tanto en le hombre como en la mujer; dando 

pie al inicio de un conversatorio donde los adolescentes decidieron que la temática no se 

desarrollara a nivel general sino en grupos pequeños; lo que dio lugar a dividir el curso en  

grupos pequeños, donde socializaron los aspectos mas importantes para ellos, y 

posteriormente cada grupo solicito la presencia del dirigente del taller para aclarar dudad y 

reafirmar conceptos. 
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TALLER 8 

Tema: Cambios físicos y Psicológicos 

Objetivo: Dar a conocer los diversos cambios en diferentes ámbitos que se producen en la 

etapa de la adolescencia. 

Estructura 

Fecha: Marzo 22 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula de clase, carteleras  

Temática:  

Cambios Físicos 

El comienzo de la pubertad está asociado con cambios drásticos en la estatura y en los 

rasgos físicos. En este momento, la actividad de la hipófisis supone un incremento en la 

secreción de determinadas hormonas con un efecto fisiológico general. La hormona del 

crecimiento produce una aceleración del crecimiento que lleva al cuerpo hasta casi su altura y 
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peso adulto en unos dos años. Este rápido crecimiento se produce antes en las mujeres que en 

los varones, indicando también que las primeras maduran sexualmente antes que los segundos.  

Desarrollo sexual  

La madurez sexual en las mujeres viene marcada por el comienzo de la menstruación y 

en los varones por la producción de semen. Las principales hormonas que dirigen estos 

cambios son los andrógenos masculinos y los estrógenos femeninos. Estas sustancias están 

también asociadas con la aparición de las características sexuales secundarias. En los varones 

aparece el vello facial, corporal y púbico, y la voz se hace más profunda. En las mujeres 

aparece el vello corporal y púbico, los senos aumentan y las caderas se ensanchan. Estos 

cambios físicos pueden estar relacionados con las modificaciones psicológicas; de hecho, 

algunos estudios sugieren que los individuos que maduran antes están mejor adaptados que 

sus contemporáneos que maduran más tarde. 

Cambios Psicológicos 

Desarrollo intelectual 

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las funciones 

intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas complejos se desarrolla 

gradualmente. El psicólogo francés Jean Piaget determinó que la adolescencia es el inicio de 

la etapa del pensamiento de las operaciones formales, que puede definirse como el 

pensamiento que implica una lógica deductiva. Piaget asumió que esta etapa ocurría en todos 

los individuos sin tener en cuenta las experiencias educacionales o ambientales de cada uno. 

Sin embargo, los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta hipótesis y muestran 

que la capacidad de los adolescentes para resolver problemas complejos está en función del 

aprendizaje acumulado y de la educación recibida. 
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Desarrollo emocional 

El psicólogo estadounidense G. Stanley Hall afirmó que la adolescencia es un periodo 

de estrés emocional producido por los cambios psicológicos importantes y rápidos que se 

producen en la pubertad. Sin embargo, los estudios de la antropóloga estadounidense Margaret 

Mead mostraron que el estrés emocional es evitable, aunque está determinado por motivos 

culturales. Sus conclusiones se basan en la variación existente en distintas culturas respecto a 

las dificultades en la etapa de transición desde la niñez hasta la condición de adulto. El 

psicólogo estadounidense de origen alemán Erik Erikson entiende el desarrollo como un 

proceso psicosocial que continúa a lo largo de toda la vida. 

Procedimiento: 

Inicialmente se les pidió que se organizaran por grupos para que socializaran los 

cambias a nivel físico y psicológico que han observado en los últimos meses en sus cuerpos y 

su forma de comportarse. Se pidió que por cada grupo se escogiera un moderador para realizar 

la plenaria posteriormente. Llegando finalmente a la conclusión que en algunos los cambios 

han sido muy notorios, mientras que en otros apenas están empezando a experimentarse estos 

cambios. De igual forma expresaron la inconformidad de no ser comprendidos por sus padres 

lo que  hace que se dificulte dichas vivencias. 
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TALLER 9 

Tema: Actitud frente a la nueva etapa 

Objetivo: Brindar herramientas que permitan manejar de manera adecuada los cambios 

propios de la adolescencia, posibilitando una mejor adaptación la nueva etapa a la que se ven 

enfrentados. 

Estructura 

Fecha: Marzo 30 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula de clase,  

Temática:  

                  La adolescencia es una etapa muy significativa en el desarrollo de todos los seres 

humanos, ya que implica una serie de cambios notorios y trascendentales en la vida de cada 

individuo, pues es donde se acentúan las características tanto físicas como psicológicas que 

demarcaran el desempeño de la vida futura en diferentes niveles.  
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                  Es imposible pretender que la vida del adolescente siga siendo como antes, es 

decir, que siga siendo aquel niño/a que acata las normas sin poner tanta resistencia a ellas, que 

no discute frente a diversos puntos de vista, y donde su vida transcurre entre juegos, sin 

interesarse por cosas trascendentales, como su peinado, su pinta, su cuerpo, y comentarios que 

nunca pasan desapercibidos y mas si vienen de sus pares. Los  cambios que se producen son 

muy profundos y arraigados, pues el adolescente sufre transformaciones significativas. Vale la 

pena que busque espacios para compartir sus inquietudes, emociones, sentimientos, donde se 

le brinde la posibilidad de ser comprendidos, y entender lo que esta sucediendo. Las 

prioridades en sus vidas cambian, así como sus proyecciones a futuro aunque en ocasiones ni 

ello mismos saben para donde van; en estos momentos propiciar el dialogo es algo que 

aportará y será trascendental en su vida futura. 

               La actitud de confianza y tranquilidad que se asuma en esta etapa determinara y 

ayudara a superar y salir bien librado del caos generado por los diversos cambios propias de la 

edad. 

Procedimiento 

La actividad se inició dividiendo el curso en dos grupos, a cada uno se le dio un caso 

en el cual el adolescente manejaba de manera positiva los cambios sufridos en dicha etapa, y 

otro que los enfrentaba de manera negativa. 

Dicho espacio dio lugar a una discusión en la cual ellos mismos dedujeron 

conclusiones de porque adoptar una actitud positiva frente a los diversos cambios presentados, 

de igual manera explicaron las ventajas de dicha actitud. 
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TALLER 10 

Tema: Salud Sexual y Reproductiva 

Objetivo: Dar a conocer los aspectos fundamentales sobre Salud Sexual y Reproductiva. 

Estructura 

Fecha: Abril 3 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula de clase. 

Procedimiento: 

La temática de este y los próximos talleres dirigidos a los adolescentes se encuentra 

articulada en el marco teórico general. 

Primeramente se indagó sobre el concepto que los adolescentes tenían de sexo y 

sexualidad, siendo posible conocer la carencia que mostraron al respecto, pues no había 

claridad y en algunos casos no supieron definir dichos términos. Dicho momento abrió el 

espacio para explicar la temática, y la importancia de propiciar espacios que permitan manejar 
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dichos contenidos; a su vez se les dejó ver claramente la responsabilidad que ellos tienen a la 

hora de manejarlos, y de tomar desiciones en el momento en que se vean enfrentados a una 

situación relacionada con su vida sexual; donde deban tomar una decisión firme, determinada 

por sus verdaderas razones y convicciones, y no por decisión de otros. 

 

 

 

TALLER 11 

Tema: Hablar de Sexo y Sexualidad con nuestros hijos 

Objetivo: Ofrecer elementos a los padres / madres de familia que les permita conversar 

tranquilamente con sus hijos sobre temas relacionados con la sexualidad. 

Estructura 

Fecha: Abril 9 de 2006 

Hora: 6:00 -7:00 a.m.  

Metodología:  

Población: Padres y Madres de Familia de los grados séptimos y octavos.  

Recursos: kiosco 

Temática: 

Hoy en día los adolescentes desde pequeños tiene acceso a mucha información 

sobre sexo, pero no todos los datos son ciertos o fomentan el respeto y el amor entre los seres 

humanos.  La función de los padres es brindarles a los hijos la información adecuada, en el 

momento oportuno, y las herramientas necesarias para que ellos aprendan a seleccionar dentro 

de lo que reciben qué es formativo y qué no lo es. 
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Si los padres de fsamilia nos les resuelven las dudas ellos lo harán y tal vez a 

través de fuentes inapropiadas. 

Hablar de sexo es más que dar explicaciones físicas sobre las relaciones 

sexuales, las diferencias entre los hombres y las mujeres y el funcionamiento biológico del ser 

humano.  Hablar de sexo también es referirse al amor, al respeto, a la entrega y a la 

autoestima.  Por eso la actitud que se tome frente a las dudas de los hijos es tan importante 

como la respuesta.  

Procedimiento: 

Inicialmente se realizó la dinámica el Lazarillo y el Ciego, lo que permitió dar paso a 

desarrollar la temática; haciéndoles ver la importancia de manejar en familia  los temas 

referentes a la sexualidad; temas que deben ser tratados con la mayor naturalidad y 

tranquilidad posible; donde el adolescente sienta que es orientado de manera clara y precisa. 

Se les dejó claro que hablar de sexualidad, no es hablar solamente  de relaciones 

sexuales y diferencias sexuales, sino es hablar de respeto, de autoestima, de la formación en 

valores entre otros aspectos. 
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TALLER 12 

Tema: Relaciones Sexuales Precoces 

Objetivo: Concienciar a los adolescentes sobre los riesgos emocionales, físicos, psicológicos 

y sociales, que conlleva tener relaciones a temprana edad. 

Estructura 

Fecha: Abril 17 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula  de clase y fósforos. 

Procedimiento: 

Se inicio el taller motivando a los adolescentes para que participaran en la actividad, la 

cual consistió en pasar  al frente  encender un  fósforo y a medida que el este se consumía, la 

persona  daba tres razones por las cuales tendrían relaciones sexuales y tres razones por las 

cuales no. Apartir de las respuestas las cuales les costó responder, se les hizo ver la 

importancia de prepararse, de adquirir conocimientos, de madurar física, emocional y  
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psicológicamente antes de enfrentarse a una etapa diferente y a la toma de decisiones que van 

a repercutir y serán cruciales  para el resto de la vida.  

 

 

 

 

 

TALLER 13 

Tema: Maternidad y embarazos indeseados 

Objetivo: Sensibilizar al grupo sobre la responsabilidad que conlleva la maternidad y las 

dificultades que traen los embarazos no deseados. 

Estructura 

Fecha: Abril 25 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula, DVD, película. 

Procedimiento: 

Se prosiguió a ver el video relacionado con las implicaciones a nivel personal, familiar 

y social que tiene un embarazo a temprana edad y/o no deseado. 

Posteriormente se llevó a cabo una  discusión donde ellos/as, dieron con mayor 

facilidad y espontáneamente  diversas razones por las cuales no tendrían relaciones sexuales a 

temprana edad. 
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TALLER 14 

Tema: Conciencia Crítica 

Objetivo: Permitir que los adolescentes tomen conciencia de la responsabilidad que tienen 

frente a  su sexualidad. 

Estructura 

Fecha: Mayo 2 de 2006 

Hora: 6:00 -8:00 a.m. 10:00- 12:00 m 

Metodología:  

Población: Estudiantes de los grados séptimos y octavos. 

Recursos: Aula de apoyo. 

Procedimiento: 

Lo que se pretendió en esta actividad, fue confrontar a los adolescentes con respecto a 

la posición en la cual se encontraban al iniciar el proceso ante los  conocimientos que lograron 

adquirir y las dudas que aclararon a través de él; logrando generar una visión más realista y 

crítica ante la etapa en la cual se encuentran.  Se permitió el espacio para que ellos se 
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expresaran libremente, momento que ofreció la oportunidad para dar a conocer su 

inconformidad por no permitírseles de manera más continua manejar dichas temáticas. 

 

 

 

 

 

 

TALLER 15 

Tema: Acompañamiento en la etapa de la adolescencia. 

Objetivo: Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de brindar a sus hijos un 

acompañamiento durante la etapa de la adolescencia. 

Estructura 

Fecha: Mayo 4 de 2006 

Hora: 6:00 -7:00 a.m.  

Metodología:  

Población: Padres y Madres de Familia de los estudiantes de los grados séptimo y 

octavo. 

Recursos: Kiosco. 

Temática:  

A medida que el niño/a crece, sus miedos, expectativa, creencias, ideologías cambia, 

muchos son transitorios, lo que no puede ser transitorio o momentáneo es el acompañamiento 

que sus padres deben brindarle en esos momentos críticos. 
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La adolescencia es vista por muchos padres como la etapa más difícil de la crianza, 

temen que sus hijos se vuelvan agresivos, revendes o muy críticos, o que quieran probarlo 

todo y se olviden de las normas.  La mejor actitud que pueden asumir los adultos es hacerles 

saber a los hijos, con hechos y palabras, que estacan allí en las buenas y en las malas, que los 

ayudaran a encontrar el camino, a reubicarse si se pierden y a redefinir los limites cuando se 

necesario.  El chico busca su priopia identidad y los padres le aseguran la posibilidad de 

encontrarla.  

 

Procedimiento: 

Se dio  inicio a la actividad motivando a los padres/madres de familia con preguntas 

sobre la presencia constante que ellos han hecho en el proceso de desarrollo integral de sus 

hijos. Los comentarios a dichas respuestas, dejaron ver en términos generales el poco tiempo 

que dedican a dialogar con sus hijos sobre aspectos relevantes para sus hijos.  De igual forma  

justificaron su actitud, escudándose en el tiempo que exigen otras actividades; sin embargo se 

les hizo tomar conciencia de la  importancia que tiene para sus hijos, dedicar el espacio que 

ellos requieren. 
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Apéndice 9 

Carteles informativos 

1. 

 
 

 

 

AUTOESTIMA 

AUTO: Uno mismo 

ESTIMA: Consideración y apreciación que se hace de 

una persona 
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La autoestima es la capacidad para valorarse y sentirse 

capaz e igual a otros, para afrontar las diversas 

situaciones de la vida. 

 

 

 

 

➢ Te aceptes a ti mismo 

➢ Aceptes y respetes a los demás 

➢ Te sientas importante dentro del grupo 

familiar y social al que perteneces 

➢ Recuerdes los pequeños y grandes logros 

personales 

➢ Aceptes los fracasos y desilusiones como una 

forma para mejorar 
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➢ Lo mas importante no es lo bello que se es, sino 

gustarse a si mismo 

➢ Ser una persona espontánea y autentica 

➢ Sentirse orgulloso y feliz de los atributos que posees. 

2. 

 

 

 
 

 

 

 

La adolescencia es la edad que 

sucede a la niñez y que transcurre 

desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo.  
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          Este periodo esta entre una dependencia externa 

y solo la madurez le permitirá una independencia 

dentro de un marco de necesaria dependencia. 

El adolescente no solo debe enfrentar 

el mundo de los adultos para el cual no 

esta del todo preparado, sino que además 

debe desprenderse de su mundo infantil, en 

el cual vivía cómoda y placenteramente, en 

relación de dependencia, con necesidades 

básicas satisfechas y roles claramente 

establecidos. 

 

En estos cambios en los que pierde su identidad de 

niño, implica la búsqueda de una nueva identidad, en 
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la cual no quiere ser como determinados adultos, pero 

elige a otros como modelos. 

 

 

 

Es un periodo de contradicción, confuso, 

ambivalente, doloroso, caracterizado por 

fricciones con el medio familiar y social, 

momentos que son confundidos con crisis y 

estados patológicos. 
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El comienzo de la pubertad está asociado con cambios 

drásticos en la estatura y en los rasgos físicos. 

 

 

 

 

 

 

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en 

las funciones intelectuales, sino que la capacidad para 

entender problemas complejos se desarrolla gradualmente. 

 

 

 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los 

responsables de la aparición del instinto sexual. 
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La adolescencia es un periodo de estrés emocional producido por los 

cambios psicológicos importantes y rápidos que se producen en la 

pubertad. 

El objetivo psicosocial del adolescente es la 

evolución desde una persona dependiente hasta otra 

independiente, cuya identidad le permita relacionarse 

con otros de un modo autónomo. 

 

El cuerpo produce diferentes sustancias que se 

activan entre los 11 y los 15 años, a las cuales se les 

llama hormonas. 
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Hipófisis: Es una glándula maestra que produce hormonas 

estimulantes, estas hormonas son llevadas por la sangre hacia: 

• Los testículos, donde producen la testosterona, generando la 

maduración de espermatozoides (células reproductoras masculinas) 

• Los ovarios, donde se produce la progesterona y los estrógenos, 

que maduran el ovulo (células reproductoras femeninas) 

 

En los hombres de 13 a 16 años aparece, por 

acción de la hormona masculina llamada 

TESTOSTERONA, la función de la eyaculación, que 

consiste en la salida, a través del pene, de un 

liquido lechoso llamado semen, que contiene 

espermatozoides, encargados de la fecundación. 
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Eyacular es normal y sucede cuando hay algún estimulo 

sexual o durante el sueño, acompañado de placer. 

Además se produce al igual que en la mujer, ciertas características secundarias: 

• Aparece el vello púbico 

• Cambia el timbre de la voz 

• Aumenta el tamaño del pene. 

 

 

 

 

Como y cuando se produce la primera 

menstruación 

Es llamada también menarquia, se inicia en la mujer entre los 10 y 15 años de 

edad, por lo que adquiere la capacidad de quedar embarazada. 
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La menstruación se produce cada mes, cuando el ovulo se desprende de un 

ovario (ovulación), se dirige a la matriz (útero) y pasa por una de las trompas 

de Falopio, en espera de un espermatozoide que lo fecunde. La matriz se 

prepara para recibir el ovulo , formando una especie de colchón de mucosa y 

sangre, para que allí se anide se ovulo si es fecundado. Si el ovulo no es 

fecundado, la mucosa y la sangre, junto con el ovulo, salen a través de la 

vagina; a esta sangre se le llama menstruación y dura de 3 a 7 días. 

 

 

 

 

La progesterona y los estrógenos 

Estas hormonas dan lugar a la aparición e las características sexuales 

secundaras de la mujer. Con su producción: 

• Las caderas se van redondeando 

• Se desarrollan los senos 

• Aparece el vello púbico y axilar 

• Se presenta la primera menstruación 
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3.  

LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA ES INHERENTE 

AL ESTILO Y CALIDAD DE VIDA 

DEL SER HUMANO A NIVEL 

INDIVIDUAL Y SOCIAL 
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Salud Sexual y Reproductiva es un estado de bienestar físico, mental y social, y 

no solo ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo, sus funciones o procesos. 

 

 

 

 

 

 

Sexo: Condición orgánica que diferencia al hombre de la mujer 

(macho-hembra) 

 

Sexualidad: Conjunto de condiciones estructurales (genéticas-

anatómicas) fisiológicas (funciones), comportamentales 

(cognoscitivas-emocionales-conductuales) y socioculturales 

(significados-imaginarios) que permiten el ejercicio de la función 
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sexual. Incluye: erotismo – Afectividad - Genero-reproductividad -  

Caricias 

 

La sexualidad es como una huella digital: única, 

irrepetible, personal y distintiva. Es decir, cada ser 

humano construye su historia sexual a partir de su 

individualidad. 

Condiciones físicas, psicologicas, culturales 

para el inicio de relaciones sexuales: 

• El cuerpo aun no se ha desarrollado completamente, eso 

acelera el desarrollo pero no como debería ser. 

• Que se piensa, sabe, siente sobre las relaciones sexuales 

• Que y como evalúa el inicio de relaciones sexuales en la 

adolescencia la familia y la sociedad. 
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Maternidad y embarazos indeseados 

Que  riesgos y/o consecuencias trae un embarazo precoz e indeseado tanto para la 

madre-padre como hijo. 

 

• Inadecuada calidad de vida 

• ETS 

• Relaciones emocionales inestables 

• En la mayoría de las veces abandonar los estudios 

• Empezar a trabajar quizá antes de lo previsto 

• Proyectos de vida truncados 

• Incrementos de gastos económico 

 

El riesgo del embarazo precoz, se presenta tanto en personas, 

hogares, y comunidades vulnerables, pero este flagelo se puede 

contrarrestar si estamos bien informados. 
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El embarazo precoz acarreará también anemia, 

preclamsia y complicaciones en el parto. 

 

 

Iniciar y mantener una vida sexual 

activa requiere madurez de las 

condiciones físicas, psicologicas y 

socioculturales. 

 

 

 

 

Apéndice 10 
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SER PADRES UNA DECISIÓN PARA TODA LA VIDA 

Ser padres es una aventura. Los adultos saben cómo y donde empiezan la maternidad y la 

paternidad, pero nunca sabrán con anticipación a dónde los puede llevar. Planearlo todo resultará 

difícil, y calcular todas las probabilidades, imposible. 

Es asumir el compromiso de llevar a alguien de la mano y soltarlo cuando se encuentre listo 

para andar. Es mirarlo partir cuando descubre que el camino es ancho y le pertenece. 

Es llorar de felicidad por una palabra bien dicha, por un logro ajeno, por un beso en la mejilla. 

Es sentir miedo y serenidad, es preguntarse montones de veces, “ QUÉ HAGO, QUÉ DEBO 

HACER? 

Por esto, ser padres es un ejercicio de construcción personal permanente que facilita 

descubrirse así mismo como un ser siempre en formación, con capacidad ilimitada para crecer como 

persona y para aprender a amar. 

Ser padre es, entonces, una tarea compleja y exigente, para la cual no existen formulas o 

recetas efectivas, pero sí teorías y prácticas que le pueden hacer más divertida y gratificante. 

(Texto tomado: Enciclopedia Escuela de Padres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 11  
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El equipo de psicólogas practicantes en el área de Psicología Social de la Salud, quiere 

apoyarlo y ofrecerle herramientas que le permita desempeñarse en el rol de PADRE O 

MADRE. 

A continuación se estipulan las fechas en las que se estará compartiendo diversas 

temáticas  con ustedes PADRES Y MADRES de los estudiantes de 7º y 8º. 

Marzo 9 / 06     6:00 am          Abril 6 / 06     6:00 am              Mayo 4/ 06     6:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 12 

DECALOGO PARA LOS PADRES 
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1. Ama a tu hijo con todo 

tu corazón, con toda tu alma, 

con todas tus fuerzas;  

pero también con todo tu cerebro. 

 

2. Mira en tu hijo, a un ser 

y no a una cosa de tu pertenencia. 

 

3. No exijas amor y respeto,  

eso trata de ganarlo. 

 

4. Cada vez que sus actos, te hagan 

perder la paciencia, recuerda los tuyos, 

cuando tenías su edad. 

 

5. Recuerda que tu ejemplo,  

es más elocuente que tus consejos. 

 

6. Recuerda que tu hijo,  

ve en ti a un ser superior; 

no lo desilusiones. 

 

7. Debes ser el camino 

de su vida, una señal 

que impida que tome rumbos 

equivocados, y de los que es difícil regresar. 
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8. Enséñale a admirar las cosas bellas, 

a practicar la bondad y la amistad 

y amar la verdad. 

 

9. Préstale atención a sus problemas 

cuando consideres que puedes 

ayudarle a solucionarlos. 

 

10. Has de tu casa un verdadero  

Hogar, una “iglesia doméstica”. 

No te olvides de la fe 

De tus hijos. 


