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PRESENTACIÓN 
 

El derecho de soñar no figura entre los treinta derechos humanos que las Naciones 

Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, y por las aguas que da 

de beber, los demás derechos se morirían de sed. (Galeano, 1996) 

 

Soñar despierto, pensar lo imposible, imaginar el porvenir, una acción cotidiana de todo ser 

humano pero no reconocido como aquel derecho que sustenta el quehacer de la vida; soñar, 

vivir soñando, es una constante, especialmente en las generaciones más jóvenes, donde las 

preguntas de lo que vendrá agobian y ahogan la curiosidad de los que a diario replantean 

su trayectoria de vida, soñar algo tan humano, tan natural y común es lo que nos ocupa en 

la presente sistematización, los sueños, algo simple y complejo que determina el rumbo de 

la vida y de la sociedad, los sueños, cumplidos y por cumplir nos congregan en la siguiente 

lectura, prepárese para el encuentro de los sueños que se dan cita alrededor la Estrategia 

Departamental para Prevención del Embarazo en la Adolescencia “POR MIS SUEÑOS: 

PLANEO MI VIDA, CUIDO MI CUERPO”, este encuentro sobre el mantel a cuadros lleno de 

letras, analogías, historias y aprendizajes promete ser enriquecedor, así mientras te 

encuentras en los apartados que componen este gran compartir, encuéntrate por los 

sueños, encuéntrate con los sueños, encuéntrate con otros sueños, vamos todos y soñemos. 

El presente encuentro de los sueños tiene como objetivo relatar a partir de una 

sistematización de experiencias la operación de la Estrategia departamental POR MIS 

SUEÑOS: PLANEO MI VIDA, CUIDO MI CUERPO que se logró ejecutar en la alianza 

establecida entre la Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Familia y la 

Fundación ONG La Red en el departamento de Quindío, durante el año 2018 con el objetivo 

de Prestar servicios para implementar una estrategia de prevención y promoción que 

permita contribuir a la vivencia sana, segura y responsable de la salud sexual y la salud 

reproductiva de los niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío, para afrontar 

los riesgos e implicaciones de los embarazos y segundos embarazos a temprana edad. 

 

Este encuentro de los sueños congrega diez municipios y dieciocho instituciones educativas 

del departamento del Quindío, pero más que conceptos técnicos, en el presente documento 

encontrarás las vivencias y relatos de quienes han hecho posible el desarrollo de este 

proceso en las instituciones educativas, la gente, los profesionales de campo, las y los 

estudiantes, toda la comunidad educativa, actores y aliados estratégicos en los contextos 

de impacto, la voz de los actores, de las y los participantes se narra en el documento de 

manera dinámica con el propósito de trascender los datos, las metas y los impactos y llegar 

a las experiencias, vivencias, sentimientos y emociones de quienes han logrado ser parte 

de la Estrategia departamental para la prevención del embarazo en la adolescencia. 
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Aquí encontrarás sus rostros, sonrisas, palabras de agradecimiento, muestras de afecto y 

cariño las cuales nos impulsan y motivan a seguir con el constante encuentro; el abrazo, el 

recibimiento, abrir las puertas de sus instituciones, de sus municipios, ser parte de la 

estrategia, el estar, el reír, disfrutar, gozar y aún llorar juntos nos llena el corazón, esta 

experiencia aquí relatada conjuga sin número de emociones y sentimiento que durante la 

Estrategia salieron a flote, todas las historias nos llenan de motivos para seguir en la ruta 

del trabajo con los niños, niñas y adolescentes, y así establecer procesos continuos para 

fortalecer y potencializar sus capacidades, las de sus familias, de la ruralidad, de la 

urbanidad, de las instituciones, y demás, encontrarnos alrededor de los sueños nos invita a 

seguir creyendo que hay un futuro posible y que hay razones para la esperanza y motivos 

para soñar. 

Todo lo relatado aquí es posible gracias a ellos y ellas, a la gente, las comunidades, a las 

niñas, niños, adolescentes e instituciones educativas, quienes nos acogieron y recibieron 

con los brazos abiertos, donde encontramos más que un lugar para trabajar, donde 

encontramos un terreno fértil para dejar la semilla, para dejarlo todo, aún nuestros 

corazones, a ustedes niños, niñas, adolescentes, maestros, agentes educativos, rectores, 

enlaces, municipios y al departamento muchas gracias, a ustedes son a los que hoy les 

agradecemos por compartir esta experiencia con nosotros, por regalarnos espacios, por 

participar, por transformar sus contextos, por compartir los sueños, los anhelos y las 

esperanzas, y  por último, por dejarnos ser parte de su familia y ahora, por ser parte de la 

nuestra, la familia que sueña, aquella que lucha por sus sueños, POR MIS SUEÑOS. 

Te invitamos a que continúes aprendiendo junto a esta experiencia que recorre el paisaje 

cultural cafetero, donde las voces, historias, relatos y resultados se presentan de manera 

práctica y real, seguimos aprendiendo, seguimos haciendo, seguimos en el encuentro 

constante de los sueños para alcanzar las metas propuestas para un futuro que garantice 

el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos, solo queda recordar que siempre:  

 

Aprendemos haciendo. 
-George Herbert. 
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Preparen las frutas, los manteles, la canasta y los pies porque nos vamos a picniquear, que 

el ánimo de compartir juntos permanezca intacto, que las largas charlas bajo la sombra de 

los árboles no se detenga, que logremos aprender mientras alrededor de una tela a cuadros 

compartimos nuestras historias, nuestras vidas, nuestras dudas, nuestras realidades, 

nuestros conocimientos… nuestros aprendizajes; desde tiempos antiguos salir de picnic con 

las personas más cercanas era la excusa perfecta para dejar las paredes atrás y compartir 

un poco en los campos lejos de la estruendosa urbe, ir de pique-nique se convirtió en un 

<< Puedes enseñar a un 

estudiante una lección un 

día, pero si le enseñas a 

aprender creando 

curiosidad, continuará el 

proceso de aprendizaje 

durante su vida >> 

 

Clay P. Bedford 
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juego de la sociedad con sus propias reglas, donde las mesas desparecieron, el contacto 

con la naturaleza regresó, y el compartir con otros fortaleció las relaciones entre familiares 

y conocidos. (Lucullus, 2017). 

 

Ahora, es nuestro turno para irnos de picnic, un espacio único de encuentro para compartir 

entre amigos, conocidos, cercanos, y por qué no, también foráneos; hemos preparado para 

ti, quien se encuentra entre estas páginas, toda una historia alrededor de los encuentros en 

18 instituciones educativas del departamento del Quindío, donde niños, niñas, adolescentes 

y agentes educativos se dieron cita alrededor de la prevención del embarazo en la 

adolescencia, estos tiempos en los que se lograron compartir diferentes temáticas 

especializadas para promover una vivencia segura, sana y responsable de la salud sexual y 

salud reproductiva. 

 

El constante encuentro entre pares, maestros, orientadores y profesionales de campo 

permitió que alrededor de los manteles a cuadros fluyeran los saberes, aprendizajes, mitos, 

tabús, realidades y sueños de quienes juntos compartían un espacio diferente al claustro 

educativo, poder aprender era la meta, las diferentes estrategias se dieron lugar conforme 

a las dinámicas de cada municipio e institución educativa, entre juegos, risas, datos y 

pensamientos fue posible afianzar los conocimientos, actitudes y prácticas de 1800 niños, 

niñas y adolescentes, y 100 agentes educativos que participaron de la Estrategia 

Departamental para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. 

 

La Gobernación del Quindío en el plan de desarrollo 2016-2019 “En defensa del bien común” 

identificó el crecimiento exponencial del embarazo en la adolescencia, por lo tanto a través 

de la Secretaría de Familia se desplegó todo un plan de atención integral y de comunicación 

estratégica para hacerle frente a dicha problemática; poder defender el bien común se ha 

convertido en un estandarte de la Gobernación, volver a las calles, barrios e instituciones, 

ha permitido que gobernabilidad se encuentre con el ciudadano de manera que sus diversas 

inquietudes se hagan manifiestas en pro del desarrollo común a los largo y ancho del 

departamento; las diferentes estrategias que se han desplegado han permitido el encuentro, 

para compartir, hablar, razonar, dialogar y aprender, es por eso que la estrategia que toma 

lugar en la presente sistematización resalta el encuentro constante como aquel proceso 

funcional de aprendizaje y formación integral. 

 

En un PICNIC POR MIS SUEÑOS aprendemos a aprender, a razonar, a conocernos y 

reconocernos como agentes de derechos, es posible extender toda una estrategia 

informativa, pero se hace necesario enseñar a aprender, a profundizar, a cuestionar y buscar 

el conocimiento, es así como esta estrategia logra calar no solo en los conocimientos y 

saberes, sino que, profundiza en aquellas actitudes y prácticas de la vida sexual y 

reproductiva que en muchos escenarios parten de la desinformación y aumentan las cifras 

del embarazo en la adolescencia, en este gran picnic hemos llegado para aprender, así que 

es tiempo de disponernos para seguir en un constante aprendizaje en los campos de la vida. 
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Dentro de la sistematización de experiencias que aquí se relata se desarrolla todo un análisis 

narrativo de lo que fue la Estrategia Departamental para la Prevención del Embarazo en la 

Adolescencia POR MIS SUEÑOS: PLANEO MI VIDA, CUIDO MI CUERPO, este relato a la luz 

de la analogía del picnic compone 6 capítulos distribuidos de la siguiente manera. 

 

El capítulo introductorio da cuenta de los elementos propios que componen el picnic y cómo 

desde esta actividad ancestral se adapta todo un modelo metodológico de trabajo con niños, 

niñas y adolescentes del departamento del Quindío, luego nos encontraremos en un proceso 

de reconocimiento de los campos en los que se desarrolla el picnic, es decir, un resumen 

contextual del estado actual del embarazo en la adolescencia a nivel nacional y en el 

Quindío, y un reconocimiento de los determinantes sociales de dicho fenómeno para así 

poder comprender la realidad en la que se encuentran sumergidos las generaciones jóvenes 

de la nación. 

 

El capítulo tres realiza un recuento de las metodologías y pedagogías usadas en el proceso 

de intervención, es necesario poder conocer bajo que parámetros se estableció la estrategia, 

cuáles eran sus fines y de qué manera pretendía cumplirlos, para así realizar una evaluación 

final de dicho proceso, también fortalece la idea de los sueños como un proceso  necesario 

que contribuye a la planeación de trayectorias de vida y cuidado del cuerpo; el capítulo 

cuatro se compone del desarrollo narrativo de las diferentes estaciones con las que se 

trabajó en las instituciones educativas, qué elementos contenía, cómo los abordó y cuáles 

fueron las respuestas de las y los participantes, en este capítulo se presentan algunas 

estadísticas recolectadas a través de las encuestas CAP (Conocimientos, Actitudes y 

Practicas) aplicadas a lo largo de la estrategia. 

 

También se presenta el capítulo en el que se realiza un breve recuento del encuentro con 

las y los agentes educativos, poder compartir con aquellos que orientan, enseñan y conocen 

a las y los estudiantes permitió comprender cómo los procesos educativos son 

determinantes en los sueños de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Por último se presentan las reflexiones y aprendizajes de la estrategia, su funcionalidad, 

retos y propósitos a futuro. 

 

Poder presentar el menú de este picnic nos permite prepararnos para saber qué 

degustaremos y de qué manera queremos alimentarnos de la presente sistematización, te 

invitamos a disfrutar de este compartir, de este tiempo de aprendizaje continuo, de 

información, de sorpresas, historias y realidades encontradas en el proceso de operación, 

sigamos compartiendo, ¡vamos al picnic!, ¡vamos a compartir!, ¡vamos a aprender! 
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2. CONTEXTO: RECONOCIENDO 
LOS CAMPOS DE ENCUENTRO 
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Listo el menaje, la tela a cuadros, la canasta de frutas y todos los utensilios necesarios para 

realizar el picnic salimos en búsqueda de los espacios adecuados para tener nuestro 

encuentro, la caminata por el campo nos empezó a mostrar terrenos difíciles en los que era 

complicado poder extender nuestro mantel, la tierra árida, la falta de árboles y las precarias 

formas de vida de los niños, niñas y adolescentes daban cuenta que el campo que habíamos 

escogido para compartir no era el más adecuado, por lo tanto es este terreno en el que 

decidimos quedarnos, pues es en aquellos espacios de vulnerabilidad donde el picnic se 

hacía necesario, donde aprender debe ser una prioridad para garantizar el desarrollo 

<< La actividad más alta 

que un ser humano 

puede conseguir es 

aprender a entender, 

porque entender es ser 

libre >> 

 

 

Baruch Spinoza 
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humano e integral de quienes habitan el territorio; durante la exploración del campo fue 

posible comprender el fenómeno del embarazo en la adolescencia, logramos avistar un gran 

terreno llamado Colombia, y dentro de este, un pequeño espacio rodeado de plantas de 

café llamado Quindío; la caminata fue fructífera, aprender, reconocer los contextos, 

realidades y las razones por las que los niños, niñas y adolescentes no sueñan permitió 

desarrollar una estrategia que atendiera a dichas necesidades. 

En una calurosa tarde 

empezamos nuestra caminata 

por el gran campo llamado 

Colombia, este denominado la 

puerta de Sudamérica es un 

estado de derecho con más de 

208 años de existencia desde 

que declaró su independencia. 

Posee una población cercana a 

los cincuenta millones de 

personas y una diversidad 

cultural y étnica única, 

producto de la interacción de 

europeos, indígenas, afro 

descendientes y asiáticos que 

han compartido el mismo 

territorio por siglos. El país es 

el único en la región 

Sudamericana que posee 

costas en el océano pacifico y 

en el atlántico, teniendo 

también una diversidad 

climática y eco sistémica que 

lo convierte en un territorio 

con muchas potencialidades pero el cual desde hace muchas décadas es amenazado por las 

tormentas de la violencia, la desigualdad y la pobreza, los cuales siguen rondando en las 

realidades sociales de sus habitantes a pesar de las grandes riquezas naturales y cualidades 

únicas que posee la nación. 

 

En Colombia, se estima que existe alrededor de 11 millones de niños, niñas y adolescentes 

entre los 10 y los 19 años según cifras del DANE (2018), los cuales a pesar de vivir en una 

república democrática deben luchar a diario para lograr suplir sus necesidades, pues en 

muchas ocasiones los derechos, que aunque están redactados en la Constitución Política de 

Colombia, no se protegen ni se garantizan a cabalidad, como por ejemplo, el derecho a la 

alimentación, educación, y salud lo cual endurece los contextos e impide el cumplimiento 

de los sueños. 

Ilustración 1 Mapa de Colombia, subdivisión regional. 
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Caminando en lo profundo del territorio en el que planeábamos hacer nuestro picnic 

empezamos a avistar una realidad bastante sorprendente, y es que para turistas y nativos 

la fenómeno del embarazo en la adolescencia continua siendo un hecho inesperado, y la 

verdad, poco deseado en las diferentes esferas de la sociedad; en el campo colombiano 

durante el año 2017 el panorama para los niños, niñas y adolescentes no fue muy alentador, 

pues en el contexto latinoamericano, Colombia marca un comportamiento diferencial con 

respecto a sus vecinos en cuanto a la fecundidad adolescente debido a que la incidencia de 

esta dinámica ha venido aumentando en los últimos años, acompañados de un incremento 

en los embarazos y nacimientos a temprana edad; con una aparición constante del aborto 

entre los adolescentes. Esto es respaldado con las cifras del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, las cuales arrojan que en el último año (2017), el 20% de la población 

colombiana comprendida entre los 15 y los 19 años ya era madre o estaba en embarazo 

siendo los departamentos de Antioquia con 3.868 casos, Cesar con 2.152 y Huila con 1.950, 

los que presentaban más casos. (ICBF, 2017). 

 

Comprender el embarazo en la adolescencia en Colombia implica ahondar en las realidades 

subyacentes de las formas de vida, cultura, nociones, percepciones, historias y demás 

determinantes que influyen en el fenómeno, durante el año 2017 el 17,4 % de las niñas y 

mujeres entre 15 y 19 años habían estado embarazadas, esta cifra nos permite entender 

que se presentaron 126.626 casos a nivel nacional, también se presenta la alarmante cifra 

que menciona que 5.804 niñas entre 12 a 14 años ya son madres, estos datos se presentan 

a partir de la Encuesta Nacional de demografía y salud y el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas. 

 

 
Ilustración 2 Fuente DANE, Estadísticas vitales 2017 preliminar. 

Las cifras son alarmantes, si bien se ha presentado un decrecimiento en los embarazos en 

la adolescencia, dichos datos no afectan el margen porcentual en el que se mantiene 

Colombia a nivel internacional; la caminata por el campo en el que planeábamos realizar 
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nuestro picnic cada vez se tornaba más informativa, los datos encontrados en dicho 

panorama nacional daban cuenta de una realidad latente en todo el territorio, el abuso 

sexual, manipulación, falta de madures, segundos embarazos y la pérdida de oportunidades 

se presentaba en cada esquina de dicho campo que íbamos reconociendo; a continuación 

compartimos los datos más representativos a nivel nacional frente al embarazo en la 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 3 Logo The Girl Effect, campaña mundial de prevención de 
embarazo en la adolescencia, www.girleffect.org 

9 de cada 10 niñas que 

quedaron en embarazo 

ABANDONARON SUS ESTUDIOS 

66 % de las MADRES 

ADOLESCENTES NO querían ser 

madres en esta etapa 

NIÑAS MADRES MENORES DE 15 AÑOS 

tuvieron hijos con hombres al menos  

49 % 

19%  
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6  

10 

20 

Años mayores 

17,4 % 

De mujeres y niñas en 

Colombia han estado 

en embarazo 

(ENDS, 2015) 
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Otro dato impactante durante nuestro recorrido fue encontrado en un pequeño árbol que 

parecía crecer con rapidez, pues esta nos indicaba que durante el primer trimestre del año 

2018 ya se habían presentado 1.279 nacimientos de madre entre los 10 y 14 años (DANE, 

2018), sí bien la cifra durante el año 2017 era de 5804, la tendencia para el primer trimestre 

no se presenta muy alentadora en la reducción de dicho fenómeno que en su trasfondo 

representa prácticas de violación, abuso sexual y manipulación. 

 

Encontrar el panorama nacional del embarazo en la adolescencia nos permite reconocer el 

campo en el que el picnic habría de realizarse, entender y compartir dichos datos nos 

permitió como equipo adentrarnos en las realidades subyacentes de los determinantes 

sociales que influyen en el embarazo en la adolescencia; en diferentes conversaciones con 

nativos, profesionales y la lectura de manuscritos encontrados en el campo fue posible 

conocer algunas de las causas en las que el embarazo en la adolescencia se presenta, entre 

tantas encontramos las condiciones socio económicas, culturales, estructurales, factores 

próximos, individuales, primeras uniones, ubicación demográfica, educación, proyecto de 

vida, entre otros, que como ejes transversales de la vida influencian sobre el fenómeno del 

embarazo en la adolescencia. 

 

Entre los diferentes determinantes sociales mencionamos algunos que tienen alto impacto 

en dicha realidad; las condiciones socio económicas han afectado el nivel de la fecundidad 

adolescente a través de diversos determinantes que incluyen el inicio de las relaciones 

sexuales a corta edad, la unión matrimonial temprana y el no uso de métodos 

anticonceptivos, “Entre las condiciones socio económicas se ha identificado que el nivel 

educativo, el nivel de urbanización, el nivel de ingresos, los factores familiares y los factores 

culturales inciden en la aparición del embarazo adolescente” (Florez & Nuñez, 2000) 

 

Los factores próximos inciden directamente en las prácticas adquiridas y aprendidas por los 

niños, niñas y adolescentes, éstas influenciadas por las condiciones culturales no permiten 

Ilustración 4 Determinantes sociales, factores próximos, ICBF. 
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un goce pleno, seguro, sano y responsable de la salud, sexual y reproductiva, por lo tanto 

los factores próximos se correlacionan con los factores individuales, los cuales inciden en la 

toma directa de las decisiones de los niños, niñas y adolescentes, proceso por el cual 

convergen las exceptivas de vida, entre estos los sueños, anhelos, planes, trayectorias, las 

cuales se ven influenciadas por la cultura imperante, las dinámicas socio familiares y 

concepciones aprendidas y adquiridas. 

 

 
Ilustración 5 Determinantes sociales, factores individuales ICBF. 

Es necesario subrayar que las concepciones culturales que rodean el embarazo y los roles 

de hombres o mujeres, niños o niñas son algunos de los determinantes con más peso dentro 

del embarazo en la adolescencia. Las creencias e ideas que cada comunidad tiene sobre el 

embarazo, permean a todos los individuos que la conforman incluyendo a los y las 

adolescentes; por lo cual en muchas ocasiones son estas acepciones las que configuran la 

mirada de los adolescentes, niños y niñas con respecto al embarazo e inciden en las 

decisiones que toman frente a la sexualidad. 

 

Por otro lado los factores intermedios involucran el contexto de relacionamiento y desarrollo, 

por lo tanto los modelos de crianza, grupos sociales, espacios de interacción y contextos 

Ilustración 6 Determinantes sociales, Factores distales ICBF. 
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institucionales inciden en la toma de decisiones y vida sexual de los niños, niñas y 

adolescentes, ya que, la idea generalizada en el país, que la mujer debe ser la cuidadora y 

procreadora de nuevas generaciones, junto con la concepción que se tiene acerca de los 

hombres los cuales deben desempeñar oficios definidos que demuestren su masculinidad 

son más comunes de lo que se cree, esto amenaza los sueños de los  niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país. Esto sumado a la ya citada accesibilidad restringida de la 

educación en general pero particularmente la educación sexual que muchos adolescentes y 

sobre todo aquellos que viven en zonas rurales no tienen posibilidad de adquirir, por lo que 

sus saberes y conocimientos se restringe a la exploración, conversación con pares, e ideas 

culturales adquiridas. 

 

Para adicionar, como ocurre en todos los aspectos que suceden en Colombia los marcos 

rurales y urbanos se diferencian completamente en los estilos de vida, las dinámicas y las 

relaciones de los que las habitan, es por esto que, en el país existen grandes diferencias en 

el embarazo en la adolescencia entre la zona rural y la urbana. La fecundidad adolescente 

es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, lo cual habitualmente se relaciona al 

mayor acceso que los y las adolescentes urbanas tienen a oportunidades de empleo, a los 

métodos de anticoncepción y protección y a la educación. Así, en el 2017, mientras la tasa 

de fecundidad adolescente en las zonas urbanas es el 39% en las zonas rurales llega al 

61%. Esto quiere decir que la tasa de fecundidad adolescente rural es casi el doble a la que 

se observa en la zona urbana. (ICBF, 2017) 

 

Por último los factores distales generan influencia en el embarazo en la adolescencia en la 

medida que estos determinan los ejes transversales de relacionamiento de los niños, niñas 

y adolescentes, por cuando estos establecen las formas de encuentro, de participación, 

toma de decisiones y oportunidades para la vida; los cuatro ejes de los determinantes 

sociales se correlacionan y dan cuenta de las dinámicas del embarazo en la adolescencia, 

por eso para atender a procesos de prevención es necesario partir desde las políticas 

públicas para que se intervengan en las esferas locales, intermedias, individuales y así 

transformar las dinámicas propias dadas en los factores próximos. 

Ilustración 7 Determinantes sociales, Factores distales ICBF. 
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Durante la caminata de 

reconocimiento realizada 

encontramos en un pequeño 

campo rodeado de cafetales un 

territorio llamado Quindío, allí 

decidimos reposar nuestros pies, 

descargar maletas e instalar 

nuestro picnic, en un primer 

momento nos pareció un espacio 

agradable para compartir, el olor 

a café, la familiaridad de los 

nativos, y el paisaje que nos 

rodeaba parecía de ensueño; 

consternados por todo el 

panorama que habíamos 

divisado por Colombia 

empezamos a indagar cuales 

eran las realidades del embarazo 

en la adolescencia en aquel 

pequeño territorio, pues a simple 

vista parecía vivir en armonía y 

sin problemática alguna. Poco a 

poco empezamos a ver algunas 

mujeres menores de diecinueve 

años embarazadas, allí evidenciamos que el fenómeno también había llegado hasta aquel 

territorio. 

 

Al buscar los datos del año 2017 empezamos a evidenciar que la proporción de embarazos 

en la adolescencia era significativa frente a la población del departamento, durante el año 

2017 se reportaron 1.244 embarazos en la adolescencia, según la Secretaría de Salud 

departamental, de estos, 46 fueron de niñas entre los 10 y 14 años, la proporción nacional 

sigue generando incidencia en el plano departamental, también se logró evidenciar que 

durante el primer trimestre del años 2018 se habían presentado 276 embarazos a temprana 

edad y de estos, 13 fueron de niñas entre los 10 y 14 años 

 

El campo en el que ya nos habíamos instalado nos presentaba retos significativos para seguir 

trabajando en la prevención del embarazo en la adolescencia, poder llegar a la población de 

niños, niñas y adolescentes se empezó a establecer como un reto a cumplir, poder formar 

a la generación para que logren comprender las realidades detrás del embarazo en la 

adolescencia era necesario para poder empezar a afectar los índices de embarazo y así 

reducir de manera significativa los puntos porcentuales a nivel departamental e influir a 

nivel nacional. 

Ilustración 8 Ubicación geográfica dpto. del Quindío en el mapa de Colombia. 
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Aparentemente el campo en el que nos habíamos puesto a descansar se presentaba como 

antagonista de la estrategia a realizar, pues al parecer los sueños no tienen cabida en el 

territorio de la desigualdad, pobreza, inequidad y violencia. El alcanzar los sueños para los 

niños, niñas y adolescentes de Colombia y en el Quindío presenta obstáculos importantes 

que con los debidos procesos educativos, psico-sociales y relacionales pueden superarse 

teniendo que articular a la mayor cantidad de instituciones posibles para lograrlo. Es cierto 

que el contexto pasado y presente del país está cargado de sombras, nubes de tormenta 

que oscurecen el cielo y vaticinan tiempos difíciles para poder compartir y aprender, pero 

no hemos llegado hasta aquí para empacar de nuevo y regresar, el equipo de trabajo 

armado de estrategias, valor, sueños, anhelos y fortalezas continuó preparando el picnic 

para que todos los niños, niñas y adolescentes que han sido invitados al compartir puedan, 

a pesar de las vicisitudes que se encuentran en el recorrido, a pesar de las constantes 

amenazas de peligro alcanzar esos sueños que nos dan las fuerzas para trabajando. 

 

Así de esta manera hemos podido explorar el territorio nacional y departamental, lo 

recorrimos a lo largo de nuestra travesía en busca de un espacio para poder compartir, si 

bien es cierto que el departamento visitado posee fortalezas y debilidades en muchos 

aspectos, es necesario resaltar que en un país como Colombia, con una desigualdad tan 

palpable y con una institucionalidad paquidérmica las problemáticas de cada territorio se 

convierten en enormes y peligrosos obstáculos  que buscan impedir que los niños, niñas y 

adolescentes puedan soñar; pero con la ruta adecuada, los utensilios necesarios y un 

corazón valiente y perseverante, es posible influir en las vidas de las y los invitados al picnic 

por los sueños; ahora conociendo toda la realidad en la que se encuentra inmersa el 

territorio es necesario plantear estrategias funcionales de trabajo para generar cambios 

positivos en los territorios, por eso presentamos los planos de nuestro plan de trabajo, ideas, 

propósitos a cumplir, el mantel está dispuesto, los profesionales preparados, las estrategias 

han sido pensadas y el ánimo de transformar vidas se mantiene intacto, te invitamos a 

seguir conociendo lo que pasó en aquel territorio cafetero durante la operación de la 

Estrategia departamental para la prevención del embarazo en la adolescencia. 
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3. ¿PARA QUÉ UN PICNIC? 

¿PARA QUÉ SOÑAR? 
 

La Tebaida 

Institución educativa 

Santa Teresita 
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Sentados alrededor del mantel se hizo necesario crear una estrategia que atendiera  a las 

necesidades próximas del contexto que acabamos de reconocer, ¿cómo prevenir el 

embarazo en la adolescencia y promover una vida sexual sana, responsable y placentera?, 

las opiniones iban y venían, era necesario crear un plan de trabajo que impactara la mayor 

población posible por medio de herramientas idóneas que permitan a los niños, niñas y 

adolescentes interiorizar las temáticas y transformar sus conocimientos, actitudes y 

prácticas. 

<< Cuéntame y olvido. 

Enséñame y recuerdo. 

Involúcrame y aprendo >> 

 

 

 

 

 
 

                  Benjamín Franklin 
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Es alrededor de dicha conversación sobre la tela a cuadros donde se planeó ejecutar la 

Estrategia Departamental de Prevención de Embarazo en la Adolescencia: “POR MIS 

SUEÑOS: PLANEO MI VIDA, CUIDO MI CUERPO”; a lo largo del proceso de la administración 

del gobernados Carlos Eduardo Osorio se ha desplegado toda una comitiva de funcionarios 

públicos que han buscado, por mandato de la administración departamental, llevar el 

gobierno a las calles, barrios, instituciones y centros comunales, la formación de convites, 

mingas o asociaciones ha permitido la intervención continua a través del encuentro 

comunitario y social, para así fortalecer desde los diferentes frentes de trabajo los procesos 

desarrollados en lo local. 

Es en esta concepción del encuentro y las comitivas de trabajo donde se genera el plan de 

desarrollo 2016 – 2019: “En defensa del bien común”; bajo el plan de acción establecido se 

construyó el proceso de la Estrategia ejecutada, en línea con los objetivos de desarrollo 

sostenible donde se identificó la necesidad de reducir el embarazo adolescente; la 

Gobernación del Quindío ha aunado esfuerzos para lograr el desarrollo humano e integral, 

individual y colectivo de los niños, niñas y adolescentes del departamento basado en 

relaciones de cuidado y protección, además del reconocimiento de y garantía de sus 

derechos, es por eso que desde el año 2014 se viene trabajando en la Política Pública de 

Primera infancia, y adolescencia del departamento. 

En el eje de desarrollo de dicha política se establece una línea de acción que atiende a las 

necesidades expresas del campo donde se desarrolla el picnic, esta plantea que: los niños, 

niñas y adolescentes construyen nuevos sentidos, asumiendo con responsabilidad el 

ejercicio de sus sexualidad, paternidad y maternidad, este con el fin de garantizar la vivencia 

de una sexualidad sana, responsable, con sentido y placentera; bajo dichas premisas 

puestas sobre el mantel se presentó una estrategia innovadora que atiende a las 

necesidades individuales, emocionales, racionales y físicas de la población vulnerable y en 

riesgo de un embarazo en la adolescencia. 

Luego de presentado el plan general de atención a la población de dicho territorio el equipo 

de trabajo construyó toda una estrategia integral de prevención de embarazo en la 

adolescencia; poder apuntar a los sueños va más allá de construir estrategias de métodos 

anticonceptivos e información sin formación, entender las realidades propias de los niñas, 

niñas y adolescentes permite generar todo un trabajo articulado de atención que prioriza 

las trayectorias de vida y decisiones como elementos determinantes en la prevención del 

embarazo. 

Era necesario crear una estrategia dinámica que permita el aprendizaje continuo y profundo, 

es una realidad que la información suele filtrase y distorsionarse en dichos procesos 

formativos, por lo tanto se estableció una metodología didáctica, de juego y lúdica que 

involucre la diversidad y permita construir desde el constante encuentro conocimientos 

aprendizajes que nutran los sueños y permitan que las y los participantes se decidan por 

soñar, planear su vida y cuidar sus cuerpos. 
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La estrategia es una actividad lúdico-educativa basada en una pedagogía humanista y 

experiencial, donde los niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío confluyen 

alrededor de un mantel a cuadros para aprender y compartir de sus experiencias, saberes, 

conocimientos y dudas; el proceso de formación constituye un encuentro entre pares en el 

que se disuelven las tensiones del aula de clase y se desarrollan actividades en el campo 

abierto de manera que las y los participantes se sientan libres de decir, hacer, participar y 

comentar sobre sus concepciones de la vida sexual y reproductiva. 

Dentro del picnic se crearon cuatro estaciones que atendían a diferentes aspectos de la 

vivencia de una sexualidad sana, responsable y placentera, las y los participantes tenían la 

oportunidad de aprender en cada una de las estaciones, compartir y evaluar sus 

aprendizajes, de manera que sus conocimientos, actitudes y prácticas se transformaban en 

la medida que compartían con otros sus saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor del mantel fue posible compartir con 1800 niños, niñas y adolescentes acerca de 

sus saberes, miedos, conocimientos, expectativas, mitos, tabús, entre otros, poder extender 

la conversación a través del juego era necesario para generar empatía y acercarse a las 
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condiciones reales de vivencia de cada participantes, dentro de cada estación se 

desarrollaban diferentes actividades lúdico-recreativas que permitían una apropiación 

directa, y un aprendizaje continuo. 

Estando allí en la tela a cuadros ya estaba organizada toda la estrategia de trabajo, el 

objetivo, propósitos y alcances esperados, ahora solo quedaba empezar a invitar a los niños, 

niñas y adolescentes para compartir juntos los saberes y conocimientos que dentro de la 

estrategia se habían desarrollado para hacerle frente al embarazo en la adolescencia, y todo 

a través de los sueños. 

¿Y por qué los sueños?, ¿para qué soñar? 

Es poco común que se establezcan acciones que impacten las realidades intangibles de los 

seres humanos, los sueños, anhelos, planes y propósitos aparecen para mucho como algo 

inalcanzable, invisible e irreal; para la estrategia los sueños implican algo diferente, se 

presentan como la oportunidad del cambio, de la trasformación y el desarrollo, cuando 

impactas los sueños puedes cambiar vidas, hábitos, prácticas y realidades, cuando un niños, 

una niña o un adolescente sueña, empieza a luchar para poder cumplirlo, para alcanzarlo, 

y de esta manera transforma lo que fuese necesario para ir detrás de lo que en corazón se 

ha impuesto como una meta de vida. 

En este picnic de los sueños perseguirlos es el objetivo, desarrollar esa capacidad de 

agenciarlos, de cumplirlos y de actuar sobre ellos es el fin último, los sueños son como 

aquella Utopía a la que Eduardo Galeano se pregunta, ¿Para qué sirve? Y termina 

concluyendo que sirve para caminar hacia ella, para emprender ese viaje que aunque se 

torne distante cada paso enmarca un camino, una trayectoria, una meta satisfactoria, 

alcanzar el cielo, destaparlo y ver más allá de las sombras de la oscuridad no se torna 

imposible. 

Es por eso que aquí, nosotros soñamos, somos dueños y responsables del futuro, POR MIS 

SUEÑOS: PLANEO MI VIDA, CUIDO MI FUTURO ha dispuesto en sus objetivos ser ese 

puente, esa mano amiga, ese agente motivador e impulsador de los sueños a través de las 

Profesionales de Campo, la Estrategia conforme a su propuesta metodológica y de trabajo 

ha planteado todo un trabajo integral para impulsar a las y los estudiantes de las 

instituciones educativas del Quindío a seguir soñando, avanzar y transformar sus realidades. 
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Pijao 

Institución educativa 

Santa Teresita 
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4. ¡A PICNIQUEAR!: EN LOS 

LUGARES DE ENCUENTRO 
 

Montenegro 
Institución educativa 

Marco Fidel Suárez 
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¡Llegaron las y los invitados! El picnic estaba servido, los aprendizajes, saberes y 

experiencias estaban dispuestos para ser compartidos, uno a uno se fueron sentando en los 

espacios dispuestos para la actividad, las expectativas eran grandes, los objetivos estaban 

planteados para ser cumplidos, era tiempo de hacer práctica toda la estrategia plasmada. 

 

La llegada a las 18 instituciones educativas implicó una preparación previa para todo el 

encuentro, la concertación, enlace, comunicación y preparación fue clave para que los picnic 

<< Nunca enseño a mis 

pupilos; solo intento 

proveer las condiciones en 

las que pueden 

aprender>> 

 
 

 
 

 

                        Albert Einstein 
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se llevaran a cabo, cada institución contó con un enlace estratégico que permitió la ejecución 

de las actividades, si bien en algunos espacios se dificultó el desarrollo del encuentro, gracias 

a la versatilidad del equipo y la previa preparación con diferentes planes se pudieron 

desarrollar los procesos en las instituciones educativas a cabalidad. 

 

La estrategia de prevención de embarazo en la adolescencia contó con toda una preparación 

que lograra desarrollar los diferentes puntos en la agenda de manera eficiente y pertinente, 

a la llegada de las y los participantes se realizaba una breve introducción al panorama del 

embarazo en la adolescencia a nivel nacional y departamental, luego se establecía una 

división del grupo de 100 estudiantes en cuatro subgrupos de 25 personas cada uno (dos 

grupos de hombres y dos grupos de mujeres); dicha división por género pretendía establecer 

procesos de interacción entre pares en el que tanto hombres como mujeres reflexionaran 

desde su rol y posición frente al embarazo en la adolescencia. 

 

Establecidos los grupos cada uno se dirigió a su estación, en aquellos espacios las y los 

participantes compartían alrededor de la temática correspondiente, terminado el tiempo 

establecido para cada estación se configuró una ruta continua para que cada uno de los 

grupos lograra compartir en las cuatro telas a cuadros que se habían dispuesto para la 

actividad, a continuación se presentan las temáticas con las que las y los estudiantes 

compartieron sus opiniones, dudas, experiencias, saberes y conocimientos alrededor de la 

sexualidad, vida sexual y reproductiva, y el goce pleno de los derechos en sus contextos 

cotidianos de relacionamiento como la familia, institución educativa, grupo de pares, entre 

otros. 

 

Te invitamos a seguir compartiendo con nosotros alrededor del picnic, que los saberes, 

conocimientos y vivencias sean parte de un proceso continuo de aprendizaje, en los 

siguientes apartados se presentan los abordajes metodológicos y pedagógicos que se 

desarrollaron en cada temática, también los contenidos abarcados y algunos resultados a la 

luz del análisis de las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas; que este compartir 

no se detenga, que todos y todas aprendamos desde el encuentro continuo y mutuo 

 

4.1. Alrededor de los derechos sexuales y reproductivos 

 

Poder afianzar los saberes, conocimientos, actitudes y prácticas de los niños, niñas y 

adolescentes frente a los derechos sexuales y reproductivos es una tarea de esfuerzo 

significativo e impacto garantizado; gran parte de la población desconoce sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos, por lo general se disfruta la vida sexual conforme a los 

aprendizajes culturales y cotidianos que adquieren en el constante relacionamiento con 

otros, especialmente las generaciones más jóvenes, estos generan practicas continuas 

referentes a la iniciación de la vida sexual, exploración, reconocimiento del cuerpo, entre 

otros, desde lo que aprenden con sus pares, por los medios de comunicación o en el 

encuentro cercano con sus parejas. 
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La falta de conocimiento, apropiación, acercamiento y divulgación de los derechos sexuales 

y reproductivos no permite que los niños, niñas y adolescentes gocen y disfruten de su 

sexualidad de manera integral, los tabús, mitos y normas adquiridas limitan el acceso a la 

información y al goce de su sexualidad, es porque que esta esta estación buscaba dar a 

conocer aquellos derechos sexuales y reproductivos para que las y los participantes los 

interiorizaran y reconocieran la importancia de éstos en su cotidianidad. 

 

La estación desarrolló 

diferentes actividades 

basadas en un objetivo 

principal y era poder generar 

conciencia en los niños, niñas 

y adolescentes acerca de los 

derechos sexuales y 

reproductivos por medio de 

su propio aprendizaje, en el 

encuentro realizado 

alrededor del mantel se 

buscaba indagar acerca de 

los saberes y conocimientos 

que se tenían de dichos 

derechos, por lo tanto la metodología buscaba reconocer aquellas opiniones o expresiones 

de las y los participantes, la profesional de campo realizaba preguntas para así identificar 

aquellas nociones existentes frente a la temática que se abordaba, en las diferentes 

estaciones realizadas en las instituciones educativas la mayor población manifestaba no 

conocer dichos derechos, ni siquiera habían oído mencionarlos. 

 

Luego de un breve diagnóstico se exponían los 12 derechos sexuales y reproductivos, 

mediante la conversación los ejemplos, historias y experiencias hacían presencia, las y los 

participantes empezaban a identificar en que escenarios sus derechos estaban siendo 

vulnerado y cómo podían desarrollar acciones que les permitan empoderarse de los mismos; 

durante el encuentro se logró identificar que los mayores vulneradores en el disfrute de la 

vida sexual es la familia, instituciones de salud y sociedad en general, los diferentes 

señalamientos enmarcados en las tradiciones culturales y prácticas religiosas limitan el goce 

efectivo de los derechos, también el ineficiente sistema de salud niega la posibilidad a los 

niños, niñas y adolescente de acceder a métodos de anticoncepción, o incluso no proveen 

información oportuna y eficaz, dicha realidad presentada en los diez municipios intervenidos 

dan cuenta de una institucionalidad débil que no vela por la garantía plena de los derechos. 

 

La socialización de todos los derechos permitió generar conversaciones alrededor del 

embarazo en la adolescencia, poder planear la vida, soñar, pensar en el futuro y decidir 

sobre el cuerpo fueron algunos de los ejes determinantes para que las y los participantes 

Ilustración 9 Pijao - Quindío, Estación Derechos Sexuales y Reproductivos, I.E 
Santa Teresita. 
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reflexionaran sobre el goce de sexualidad desde una perspectiva de la responsabilidad, salud 

y madures; los juegos, conversaciones y ejemplos estaban siempre presentes, la maleta del 

CONPAZ para la democracia a través del rompecabezas del juego Participaz fue una 

herramienta pedagógica que permitió ilustrar a grandes y pequeños los diferentes derechos, 

diferenciando los sexuales de los reproductivos, este reconocimiento también amplía la 

perspectiva de las y los estudiantes, el pleno auto-reconocimiento como seres sexuados 

agentes de derechos permite una apropiación de los sueños y un cuidado del cuerpo en pro 

de la defensa y libre goce de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Por último las reflexiones estaban dirigidas a la necesidad de fortalecer los espacios de 

formación como un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes 

escenarios cotidianos, este pensamiento caló en el escenario educativo, es así como a través 

de la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas, las y los participantes que 

participaron de la misma expresaron en un gran porcentaje que la Institución educativa 

tiene el deber de brindar la información pertinente de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Los resultados lograron presentar un alto reconocimiento de la institución educativa como 

un espacio de aprendizaje y formación para el goce efectivo de los derechos sexuales y 

reproductivos, el 96,4 % afirmó que el colegio tiene que dar información sobre estos 

derechos, por otro lado solo el 3,6 % que representa 9 personas que tomaron la encuesta 

afirman que no es una obligación de la institución suministrar dicha información; los 

resultados de la encuesta dan cuenta de una apropiación por parte del cuerpo estudiantil 

frente al reconocimiento de sus derechos, si bien aún este porcentaje de estudiantes que 

afirman que no es obligación de la institución educativa es relativamente bajo, el propósito 

apunta a transformar dichas ideas para que todos y todas logren entender la importancia 

de la derechos y la necesidad primaria para gozar de los mismos. 

 

El componente de derechos sexuales y reproductivos en la encuesta CAP permite evidenciar 

que luego de la actividad realizada por la estrategia se presentan altos porcentajes de 

reconocimiento de los derechos y la relación necesaria que debe existir con la 

institucionalidad para que estos sean garantizados a cabalidad en los diferentes entornos 

de relacionamiento, poder disfrutar la vida sexual de manera sana y placentera parte de un 

reconocimiento del ser como sujeto y agente de derechos, la sexualidad es una condición 

humana inherente, vivencial, real y cotidiana que cada ser debe disfrutar como desee, partir 

Ilustración 10 Resultados encuesta POST, pregunta número 12 
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de este entendimiento permite que las demás esferas personales y sociales estén ligadas a 

un goce placentero y efectivo de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos 

reproductivos. 

 

Terminado el encuentro las y los participantes salían llenos de aprendizajes, historias y una 

vivencia más que contar frente al conocimiento de sus derechos y la apropiación de los 

mismos, la estación de los derechos sexuales y reproductivos permitía un encuentro cercano 

con la integridad del ser, el valor de la vida, el cuerpo y la libertad de poder reconocerse 

como agentes de derechos que puede disfrutar de  su sexualidad de manera sana, 

responsable y placentera sin temor a tabús, siempre buscando el cuidado de su ser desde 

la planeación y los sueños que logre plantearse. 

 

4.2. Alrededor de la toma de decisiones 

 

¿Qué ponerme?, ¿para dónde debo ir?, ¿qué quiero estudiar?, son algunas de las decisiones 

que como seres humanos pensantes y racionales debemos tomar, la vida está llena de 

decisiones, desde qué bus debo coger hasta con quién construiré una familia implica de una 

toma consciente de decisiones que cumplan las expectativas y garanticen un pleno ejercicio 

de los derechos; es por eso que dentro de las conversaciones desarrolladas era necesario 

hablar de la toma de decisiones, los diferentes escenarios de relacionamiento de los niños, 

niñas y adolescentes les presionan para tomar decisiones apresuradas, sin madures, sentido 

y/o racionalidad. 

 

Vivir una vida sexual sana, 

placentera y responsable 

también parte de un 

reconocimiento de las 

diferentes posibilidades 

existentes y una evaluación 

constante que permita una 

toma de decisiones madura, 

poder gozar de los derechos 

sexuales y reproductivos de 

manera eficaz parte también de 

un ejercicio maduro de 

conciencia donde el individuo 

se reconoce y reconoce a otros 

como agentes de derechos, 

poder sentarnos alrededor de la toma de decisiones permitió que las y los estudiantes 

reflexionaran sobre aquellas decisiones próximas que podrían cambiar su vida, sueños y 

futuro, también dio paso a generar conversaciones a los tipos de decisiones que como seres 

humanos podemos tener como lo son las racionales, emocionales, postergadas e incluso las 

Ilustración 11 Armenia - Quindío, Estación Toma de decisiones, I.E Simón 
Rodríguez. 
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que son manipuladas, cada escenario de la toma de decisiones permitió que desde el 

ejemplo las y los participantes pensaran qué tipo de decisiones tomaban y con qué tanta 

madures lo hacían, pues muchas de estas influyen en el futuro, aún en la vida sexual y 

reproductiva. 

 

El encuentro partía de un reconocimiento general de las y los participantes, la creatividad, 

juego, trabajo en equipo y construcción hacían parte de esta estación, la profesional de 

campo en diversos escenarios ambientaba el encuentro con actividades rompe hielo que 

permitían generar confianza en el espacio, poco a poco el picnic se presentaba más 

amigable, la reflexión alrededor de la toma de decisiones suscitaba preguntas relevantes 

para el desarrollo de la estación, pues en la vida sexual y reproductiva se hace necesario 

tomar decisiones, especialmente en los escenarios de presión en los que continuamente los 

niños, niñas y adolescentes se encuentran sumergidos 

 

Las encuestas CAP también permitieron evidenciar que las y los participantes se apropiaron 

de la temática abordada, el desarrollo de dos encuestas, una antes de empezar la actividad 

y una después, permite dar cuenta que la estación frente a la toma de decisiones generó 

impacto en las y los participantes de la Estrategia; poder entender el embarazo en la 

adolescencia como un fenómeno que involucra la esfera social, personal, económica y 

cultural permite ir más allá de la comprensión del embarazo solo como el inicio temprano 

de las relaciones sexuales, es así como se pretende interiorizar la toma de decisiones como 

un proceso de conciencia, preparación, madures y tiempo a través del reconocimiento de 

las decisiones racionales, emocionales, de tiempo, y aquellas que tienden ser manipuladas 

por las diferentes esferas de relacionamiento. 

 

En este espacio se logró compartir desde el ejemplo, la conversación y las historias alrededor 

del embarazo en la adolescencia, lo que permitiría que las y los participantes tomasen 

conciencia de la toma de decisiones sobre su cuerpo y sexualidad para así vivirla de manera 

placentera, saludable y sana; la pregunta número 1 de la encuesta CAP pretendía reconocer 

la percepción de las y los estudiantes frente a la toma de decisiones, esta pregunta 

establecía lo siguiente: “Mis decisiones tienen consecuencias”. 

Las y los estudiantes dando 

respuesta a la pregunta 

presentaron un cambio 

considerable de sus 

percepciones frente a dicho 

cuestionamiento, durante la 

encuesta PRE el 70,5 % de los 

participantes estaba de 

acuerdo con la afirmación, esto 

quiere decir que antes de realizar la actividad 177 de los encuestados consideraba que las 

decisiones tienen consecuencias en las diferentes esferas de la vida, mientras que un 12,4 

Ilustración 12 Resultados encuesta PRE, pregunta número 1 
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% expresaba estar casi de acuerdo con la afirmación y solo el 2,8 % estaba en desacuerdo, 

lo que equivale a 7 encuestados. 

El cambio significativo se 

evidencia en la encuesta 

POST, pues luego de 

desarrollada la actividad el 

81,3 % de los encuestados 

estaba de acuerdo con la 

afirmación, esto implica que 

varios participantes de la 

encuesta transformaron su 

percepción frente a la toma de decisiones, el grupo que más cambios presentó fueron 

aquellos que estaban “casi de acuerdo”, pues para los resultados POST solo el 8,8 % seguía 

en dicha posición. 

Se puede evidenciar que existe 

un alto impacto del proceso de 

formación desde la toma de 

decisiones, dado que se dio un 

crecimiento de casi 11 puntos 

porcentuales entre la encuesta 

PRE y POST, el análisis nos 

permite dar cuenta de un 

cambio de actitud frente a la 

toma de decisiones, es 

importante reconocer el 

impacto generado en las y los 

participantes en la medida que 

una muestra significativa de la 

población transformó sus 

concepciones a partir del proceso desarrollado por la Estrategia para la prevención del 

embarazo en la adolescencia. 

La estación de toma de decisiones generó aprendizajes, momentos de encuentro y muestra 

de habilidades artísticas, pues en el desarrollo de la temática las y los participantes 

construyeron acrósticos, canciones, representaciones y poemas relacionados con la toma 

de decisiones y el disfrute de la vida sexual de manera saludable, responsable y placentera; 

poder generar dichos espacios de creación también permitió consolidad amistades y 

reconocimiento de talentos, los sueños se construyen desde las pequeñas acciones, desde 

lo que es posible hacerse hoy y cómo se proyecta eso para el mañana, y en esta estación 

fue posible evidenciar que los niños, niñas y adolescentes empiezan a tomar decisiones 

racionales en las que priorizan su futuro, sueños y anhelos y de esta manera deciden cuidar 

su cuerpo y planear su vida desde un efectivo goce de la sexualidad. 

Ilustración 13 Resultados encuestas POST, pregunta número 1. 

Ilustración 14 Gráfica de barras, resultados pregunta 1 encuesta POST. 



 
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

32 
ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

4.3. Alrededor de la prevención del embarazo y métodos anticonceptivos 

 

La enseñanza tradicional en la prevención del embarazo en la adolescencia partía de una 

somera explicación de los métodos de anticoncepción y las posibles enfermedades que 

podrían desarrollarse si no hay cuidado al momento de tener relaciones sexuales, si bien 

éstas en su momento fueron efectivas y funcionales, con el tiempo fue necesario hacer 

frente a otras realidades sociales, económicas y culturales, como se desarrolla en la presente 

estrategia; el abordaje integral del fenómeno permite que las y los participantes se acerquen 

a la realidad de la vida sexual y reproductiva, por lo tanto era necesario generar una estación 

que trabajara la temática de prevención del embarazo y métodos anticonceptivos. 

 

Dicha estación es la que más 

conversaciones alrededor de 

los mitos y tabús genera, la 

falta de conocimientos e 

información son aliados 

fundamentales del embarazo 

en la adolescencia, por eso 

dentro de la estación se 

generaron procesos de 

formación en las diferentes 

formas de vivir la sexualidad de 

manera responsable para así 

prevenir un embarazo y/o 

enfermedades de transmisión 

sexual; las y los participantes 

se presentaban en un principio 

desconfiados y sin ánimo de participar, las ideas culturales relacionadas con la sanción, 

juicio y señalamiento impedía el contacto directo con el tema desarrollado; luego de una 

breve introducción a la temática, la profesional de campo realizaba preguntas orientadoras 

con las que buscaba realizar un diagnóstico de conocimientos y prácticas, también reconocer 

aquellos saberes y mitos existen en las nuevas generaciones frente al disfrute de la 

sexualidad. 

 

Entre risas, murmullos e historias las y los participantes daban respuestas a preguntas tales 

como: ¿todos los métodos anticonceptivos suben de peso?, ¿el uso del condón produce 

hongos en el pene?, ¿con condón no se siente lo mismo?, ¿las píldoras del día después es 

para cada vez que se tienen relaciones sexuales?, las preguntas iban y venían 

continuamente generando un ambiente de encuentro y confianza con las y los estudiantes, 

luego de generar ambiente agradable se daba paso a la presentación de cada uno de los 

métodos anticonceptivos y se explicaba la importancia de su uso durante las relaciones 

sexuales para la prevención del embarazo en la adolescencia, desde la pila, DIU, vasectomía, 

condones, parches, inyecciones y pastillas se presentaron en dicho espacio, los hombres 

lograron reconocer cómo funciona el aparato reproductor femenino y entendieron la 

importancia del uso del condón como método de doble protección en las relaciones sexuales. 

Ilustración 15 Pijao -  Quindío, Estación Prevención del embarazo y métodos 
anticonceptivos, I.E Santa Teresita 
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 (Revista Fucsia, 2018) 

La estación generó un constante compartir y aprendizaje, los niños, niñas y adolescentes se 

apropiaron de los diferentes métodos pensando en el cuidado del futuro, los sueños y el 

porvenir; las estrategias de prevención que partían desde el miedo no fueron funcionales, 

se ha entendido que trabajar desde las potencialidades permite que los individuos 

transformen sus prácticas y actitudes en cuanto reconocen el valor de su existencia y buscan 

mejorar su calidad de vida; la estación logró desmitificar algunos tabús existentes, el trabajo 

realizado permitió un encuentro directo de las y los participantes con su sexualidad y así 

promover una vida sexual y reproductiva sana, responsable y con sentido. 

Las encuestas CAP 

también permiten 

evidenciar que las y los 

participantes adquirieron 

un conocimiento del uso 

de métodos; el inicio 

temprano de las 

relaciones sexuales está 

enmarcado en una serie 

de concepciones 

culturales que 

determinan la forma en 

cómo se desarrolla dicha 

práctica, para las y los 

adolescentes este 

momento implica en 

ciertos escenarios la 

realización de la adolescencia y el cumplimiento de estándares románticos de relaciones de 

pareja, sea cual sea el motivo por el cual se da inicio a las relaciones sexuales, es importante 

conocer qué tipo de prevenciones se tomarán para el cuidado de la salud y/o futuro, la 

pregunta 6 expresa: “cuando empiece a tener relaciones sexuales, exigiría a mi pareja el 

uso del condón”, esta pregunta buscaba reconocer la percepción de cuidado que tienen las 

y los adolescentes frente a la idea del inicio de las relaciones sexuales. 

Ilustración 16 Gráfico de barras, resultado encuesta POST, pregunta número 6. 
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El 81,27 % de los encuestados afirmó que estaba de acuerdo con la premisa, esto 

representa a 204 participantes, por otro lado el 10,36 % afirmó estar casi de acuerdo con 

la situación, y solo 5 personas (1,9 %) expresaron estar en desacuerdo; este panorama 

presenta que las y los adolescentes empiezan a preocuparse significativamente por el 

cuidado de su integridad al momento de empezar a  tener relaciones sexuales, poder 

comprender este panorama otorga alientos y gratificación de un trabajo que se ha realizado 

y que logra dejar huellas en los conocimientos, actitudes y prácticas, si bien el porcentaje 

significativo afirma exigir el uso del condón, aún queda otro porcentaje por el que es 

necesario trabajar  y seguir haciendo acciones de incidencia desde sus espacios de 

encuentro e interacción. 

Los hallazgos logrados en la temática relacionada con la prevención de embarazo y métodos 

anticonceptivos permiten dar cuenta de un avance en el conocimiento y acercamiento a los 

diferentes dispositivos por parte de las y los adolescentes, es necesario fortalecer 

continuamente desde las instituciones educativas dichas procesos para así lograr reducir el 

embarazo en la adolescencia en el departamento del Quindío. 

La estación se posicionó como una de las más relevantes, la participación continua y el 

interés de las y los estudiantes permitió generar un compartir de experiencias y vivencias 

que fortalecían la conversación, la profesional de campo califica dicha estación como exitosa, 

en la medida que al finalizar la jornada algunos participantes buscaban orientación 

profesional para el uso de métodos anticonceptivos, haber creado dichos lazos de confianza 

permiten que los niños, niñas y adolescentes generen en otros espacios conexiones similares 

en las que puedan fortalecer los conocimientos y replicar dichos aprendizajes en sus grupos 

cercanos. 

4.4. Alrededor de las trayectorias de vida 

 

Por último la estación de 

trayectorias de vida buscaba 

enfocar a las y los participantes 

frente a las metas de la vida, 

visiones y proyectos a futuro 

enmarcado en el goce efectivo 

de los derechos sexuales y 

reproductivos, poder plantear 

una estación que abordara 

dichas temáticas permitía que 

las y los adolescentes se 

acercaran a su realidad, 

posibilidades y capacidades 

para que así lograsen 

comprender la importancia de tomar decisiones a futuro y logren postergar el embarazo 

para así reducir los índices de embarazo en la adolescencia en el departamento. 

Ilustración 17 Armenia - Quindío, Estación Trayectorias de vida, I.E Simón 
Rodríguez. 
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Durante este espacio los juegos, el encuentro, las conversaciones, risas y alegrías fueron 

constantes, las y los participantes se involucraron en las dinámicas desarrolladas de manera 

tal que el profesional de campo logró generar empatía y llegar a conversaciones cercanas 

con las y los estudiantes; hablar de la trayectoria de vida pareciese ser tema resuelto, pero 

para los niños, niñas y adolescentes del Quindío se tornaba un proceso complejo en el que 

el conocimiento de las condiciones socio-económicas de los hogares tomaba protagonismo 

y peso al momento de decir qué deseaban estudiar o hacer en su futuro; fue posible 

evidenciar altos grados de confusión en dicho ejercicio, en muchas ocasiones las y los 

participantes no daban cuenta de lo que desean para su futuro, se puede evidenciar que se 

les ha castrado el derecho a soñar, la posibilidad de imaginarse un mundo mejor para estos 

y cercanos. 

La trayectoria de 

vida es la 

plataforma para los 

sueños, en la 

mayor parte de los 

escenarios esta 

plataforma 

aparecía ausente, 

los niños, niñas y 

adolescentes se presentaban ajenos a dicha dinámica, este proceso fue posible evidenciarlo 

en la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas, pues las preguntas desarrolladas 

abordaban las oportunidades como posibilidad de planear el futuro, planificación familiar y 

participación, las tres diferentes temáticas buscaban reconocer en las y los participantes sus 

percepciones en el presente y futuro que dieran cuenta de su proyecto de vida; la pregunta 

número 5 planteaba lo siguiente: “la falta de oportunidades es una de las cosas que más 

influye en el embarazo en la adolescencia”, para gran porcentaje de los participantes la falta 

de oportunidades no influye en el embarazo en la adolescencia, dicha percepción que se 

eleva hasta el 43,4 % da cuenta de una idea generalizada en la población adolescente, la 

falta de unanimidad o consenso en las respuestas dan cuenta de un desconocimiento 

generalizado de la relación trayecto de vida – embarazo en la adolescencia, pues si bien la 

falta de oportunidades no es el factor que más influye en el embarazo, sí hay indicios que 

establecen que dicha falta oportunidades determinan en algunos casos el embarazo; este 

resultado permite reconocer que es necesario ahondar en la trayectoria de vida, el 

reconocimiento de las oportunidades y el embarazo en la adolescencia, pues la dispersión 

de las respuestas dan cuenta de un vacío de conocimiento estandarizado en la población 

educativa. 

Esta última estación presentó un escenario real del Quindío, los niños, niñas y adolescentes 

no sueñan, no han sido educados, ni preparados para planear su futuro, por eso este espacio 

permitió fortalecer en la conciencia, conocimientos, apreciaciones y autoestima de las y los 

participantes aquella capacidad de soñar, planear y luchar por aquello que han plasmado 

Ilustración 18 Resultados encuesta POST, pregunta número 5. 



 
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

36 
ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

en su imaginación para el futuro; es necesario fortalecer en las instituciones educativas el 

trabajo alrededor de las trayectorias de vida, los silencios y la falta de participación en los 

momentos que se preguntaba, ¿qué quieres ser cuándo grande? Dan cuenta de una falta 

de proyección y planeación por parte de los niños, niñas y adolescentes. 

Una dinámica significativa al interior de esta estación fue la orientación vocacional dada por 

el psicólogo, en la medida que aquellos que no habían definido sus sueños presentaban sus 

gustos, intereses y habilidades, recibían una guía generalizada de aquello para lo que 

podrían ser buenos y a la vez pudiese disfrutar haciéndolo como forma de vida y 

subsistencia, este encuentro cercano permitió que algunos participantes buscaran apoyo, 

consejo y ayuda para definir sus trayectorias, este acompañamiento profesional otorga 

sentido, pertenencia y confianza a las y los estudiantes que hicieron parte de la Estrategia. 

A modo de cierre… 

El tiempo de los encuentros empezaba a terminarse, el alimento estaba consumido, el 

equipo estaba listo para recoger las telas a cuadros y dejar el campo del Quindío lleno de 

aprendizajes, conocimientos e información, la misión estaba cumplida, 1800 estudiantes 

pasaron por cada una de las estaciones, aprendieron, compartieron, rieron, se alegraron, y 

lo más importante, le dieron sentido a sus sueños y a su capacidad de transformar sus 

entornos, la Estrategia se presentó como exitosa, las voces de agradecimiento no se hicieron 

esperar, salir de la cotidianidad de las aulas para aprender en espacios alternos fue un logro 

significativo en el proceso metodológico de la estrategia, el juego, la lúdica, dinámicas y el 

encuentro permite que las y los participantes aprendan de una manera directa y que logren 

interiorizar dichos aprendizajes. 

El trabajo estaba hecho, era tiempo de partir hacia la última actividad, aquella a realizarse 

con los agentes educativos, tiempo de formar a los formadores y capacitar a aquellos que 

tienen como responsabilidad replicar el trabajo realizado en cada aula de clases, en el cierre 

de este picnic solo queda compartir con un grupo determinante en la réplica y multiplicación 

de lo que durante la estrategia se desarrolló. 
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 Armenia 

Encuentro académico  

Agentes educativos 
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5.  COMPARTIMOS Y 

APRENDEMOS JUNTOS 
 

Armenia 

Encuentro académico 

Agentes educativos 
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Visitadas las 18 Instituciones educativas del departamento priorizadas se dio paso a un 

encuentro con 100 agentes educativos con quienes se desarrollaría la estrategia a modo de 

un aprendizaje colectivo donde las pedagogías y metodologías harían parte de dicho 

encuentro, durante este último picnic se compartieron herramientas prácticas para prevenir 

el embarazo en la adolescencia en el departamento y así reducir las cifras de manera 

estratégica, dicho encuentro con profesores y profesoras de diferentes instituciones 

educativas permitió enriquecer las prácticas de información formación que se da al interior 

<< Conocerse a uno 

mismo es estudiarse a 

uno mismo en acción con 

otra persona>> 

 
 

 
 

 

                         

Bruce Lee 
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de las comunidades educativas, fue de esta forma en cómo desde el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar se compartió todo un compendio de claves fundamentales para seguir 

trabajando desde las instituciones educativas. 

 

Lina María Herrera, referente nacional de derechos sexuales y derechos reproductivos DSDR 

y prevención de embarazo del ICBF compartió a lo largo del picnic los saberes y aprendizajes 

que ha adquirido en la comprensión, lectura y profundización del fenómeno a nivel nacional, 

dentro de todo el análisis se comparten en la presente sistematización los aprendizajes 

claves que deben ser tomados en cuenta para abordar la prevención del embarazo en la 

adolescencia en los territorios. 

 

Las diferentes intervenciones exitosas que se han dado a nivel nacional involucran procesos 

que impactan las diferentes esferas de relacionamiento de los niños, niñas y adolescentes, 

atender de manera integral la problemática permite que los diferentes determinantes 

sociales sean transformados y por su parte contribuyan al desarrollo humano e integral de 

la población joven; como institución la Gobernación del Quindío debe procurar por establecer 

estrategias prioritarias que atiendan las necesidades primarias de la población, para así 

hacerle frente al embarazo en la adolescencia, por otro lado el impacto social y comunitario 

permitirá la transformación de las dinámicas culturales que generan barreras en el momento 

de poder gozar de una sexualidad sana, responsable y placentera. 

 

 
Cuando las estrategias de atención al embarazo en la adolescencia logran consolidar 

acciones de impacto integral a todas las esferas de la relacionamiento es posible esperar 

• Acceso a educación, educación sexual y a 
servicios en Salud.

• Incrementar y facilitar el acceso de los 
adolescentes y jóvenes a los servicios 
de SSR.

Estrategias  
prioritarias

• Movilización social.

• Educación de las partes interesadas.

• Trabajo con diversas comunidades.

Elementos de apoyo 
permiten que las estrategias 

sean culturalmente 
apropiadas y adaptadas a 

las necesidades de la 
comunidad.
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una reducción de dicho fenómeno, mientras que no se desarrollen procesos como la 

Estrategia Departamental para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia no se podrá 

avanzar en la reducción del dato porcentual que por tres años permanece sobre el 17 %; 

algunos ejemplos internacionales nos permiten reconocer pautas a tener en cuenta para 

abordar la problemática, en dichos análisis se afirma que es determinante generar procesos 

de educación sexual acompañados de una atención institucional eficaz para reducir el 

embarazo en la adolescencia, algunos otros puntos fundamentales son: 

 

 

1. Educación sexual y de relaciones de convivencia en las instituciones educativas. 

2. Servicios de anticoncepción y provisión de condones. 

3. Prevención dirigida a jóvenes en riesgo. 

4. Apoyo a padres para discutir acerca de las  relaciones de convivencia y salud sexual. 

5. Capacitación en relaciones de convivencia  y salud sexual para profesionales de salud 

y no sanitarios. 

6. Asesoramiento y acceso a la anticoncepción en contextos juveniles no relacionados 

con la salud. 

7. Mensajes coherentes para jóvenes, padres y profesionales. 

8. Apoyo dedicado a los padres adolescentes - incluyendo educación sexual y la 

anticoncepción. 

9. Uso intensivo de los datos para la puesta en marcha y el seguimiento de los 

progresos. 

 

 

Estos numerales contienen en sí el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos, en 

la medida que sea posible apropiarse de los mismos y generar conciencia en las instituciones 

educativas se verá el impacto en las nuevas generaciones; durante este encuentro 

académico diferentes agentes educativos recibieron una formación clara que les permitió 

reconocer algunas pautas para impulsar desde las instituciones, el compromiso de la 

sociedad civil junto con las instituciones educativas debe fortalecerse, pues es en estos dos 

escenarios donde los niños, niñas y adolescentes se relacionan a diario. 

 

Poder compartir alrededor del picnic fue una experiencia agradable, cada aprendizaje, 

vivencia, historia y relato enriqueció la conversación alrededor de las estrategias utilizadas 

y por utilizar alrededor de las cuatro temáticas abordadas en la estrategia, este ejercicio 

permitió que se adquirieran herramientas de trabajo que fortalecieran los procesos al interior 

de las instituciones educativas, la satisfacción de un ejercicio bien hecho permitió que las y 

los agentes educativos participaran y compartieran alrededor del espacio que se asignó 

como una jornada de cierre para la implementación del proceso departamental. 
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6. REFLEXIÓN Y APRENDIZAJES 
 

 

 

Armenia 

Encuentro académico 

Agentes educativos 
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Era tiempo de empacar, todo el trabajo estaba realizado, las telas a cuadros no tendrían 

más uso, los invitados habían regresado a sus hogares, el campo de nuestro picnic entre 

cafetales estaba desierto, el trabajo ya se había hecho, y solo quedaba evaluar; poder 

entender los procesos evaluativos como un aprendizaje continuo que permite mejorar las 

acciones realizadas transforma las miradas alrededor de las reflexiones, en este apartado 

presentamos los pensamientos, opiniones, análisis y resultados de la operación de la 

Estrategia Departamental para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia POR MIS 

<< Nunca dejes de 

aprender >> 

 
 

 
 

 

                         

 

 

Norman Foster 
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SUEÑOS: PLANEO MI VIDA, CUIDO MI FUTURO, que se desarrolló en 18 instituciones 

educativas de 10 municipios del departamento del Quindío durante el 2018, entre la  

Gobernación del Quindío a través de la Secretaria de Familia, y la Fundación ONG La Red. 

 

En este proceso evaluativo se presentan aquellos aprendizajes significativos que dan cuenta 

de los resultados de la operación de la estrategia. 

 

 La Estrategia Departamental para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia 

cumplió el objetivo principal el cual era crear un espacio de prevención y promoción 

que permitiera contribuir a la vivencia sana, segura y responsable de la salud sexual 

y salud reproductiva de los niños, niñas y adolescentes del Quindío, interviniendo así 

en 18 instituciones educativas con 1800 estudiantes entre los 12 y 19 años. 

 La Estrategia Departamental para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia 

generó nuevos espacios de formación y aprendizaje al interior de las Instituciones 

Educativas a través de actividades lúdicas y educativas que impactaron de manera 

positiva la vida de los niños, niñas y adolescentes; la innovación propia del desarrollo 

de los PICNIC permitió un ejercicio de formación integral que involucraba las 

diferentes edades dentro de la dinámica de aprendizaje. 

 La metodología y pedagogía utilizada en la estrategia es pertinente en la medida que 

logra involucrar la diversidad a través del juego, plantear el desarrollo del PICNIC 

desde la pedagogía humanista permite que las y los participantes aprendan desde 

su experiencia y relación con otros, dicho proceso de formación continua desde el 

compartir, encuentro, conversación, diálogo y juego permite que a través de la 

experiencia los aprendizajes se interioricen influyendo en los conocimientos, 

actitudes y prácticas. 

 Los encuentros PICNIC tuvieron un alto nivel de aceptación en las Instituciones 

Educativas especialmente por las y los estudiantes que participaron de ellos, pues 

en los cierres de la actividad se brindaba un espacio para que expusieran la 

percepción que tenían de la actividad y allí han manifestaban sentirse a gusto y con 

la confianza para realizar los interrogantes que surgen de las diferentes temáticas 

que se abordaron y de su vida personal en torno a la prevención de los embarazos; 

poder crear ambientes seguros de encuentro, cercanía y diálogo moviliza a los niños, 

niñas y adolescentes a preguntar, aclarar dudas y manifestar sus realidades de 

manera voluntaria, sin presiones y siempre encontrando un acompañamiento amigo 

que escucha, atiende, apoya y orienta. 

 Las estrategias abordadas desde las estaciones de trabajo permitía la participación 

de las diferentes edades al interior los grupos, el ambiente generado alrededor del 

mantel permitía que los niños, niñas y adolescentes generaran preguntas para 

aclarar dudas y despejar aquellos mitos que nublaban los sueños, el espacio fuera 

del aula de clase se presenta como una oportunidad para generar autoevaluaciones 

en las que las y los participantes se observaban frente al goce efectivo de sus 

derechos y tomaban decisiones 
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 El espacio construido con la tela a cuadros es pertinente y eficaz en la búsqueda de 

reducir el embarazo en la adolescencia en el departamento, ya que, desde el proceso 

de formación se logra evidenciar un cambio en los conocimientos, actitudes y 

prácticas de las y los participantes, las encuestas CAP dan cuenta de una continua 

transformación actitudinal de los niños, niñas y adolescentes frente a la vivencia de 

una sexualidad sana, responsable y placentera. 

 Poder ver a las y los estudiantes con potencialidades transforma el panorama diario 

en el que estos están acostumbrados a vivir, pues la estrategia busca fortalecer 

aquellas individualidades partiendo de un reconocimiento de habilidades para la vida 

que cada uno y una tiene, poder observar a los niños, niñas y adolescentes como 

agentes de derechos en formación permite transformar la mirada que se tiene de las 

nueva generaciones y los posiciona en potenciales transformadores de sus entornos. 

 Las diferentes temáticas abordadas desde cada estación atienden a las necesidades 

expresas e inmediatas de los niños, niñas y adolescentes, por lo que cada espacio 

de formación contribuye al desarrollo humano e integral de las y los participantes. 

Dentro del proceso de reflexión y aprendizajes es necesario observar aquellas 

dificultades que se presentaron y que requieren de una evaluación profunda para 

generar dichos cambios en escenarios similares que busquen trabajar con la misma 

población y/o las mismas temáticas. 

 

 La falta de apoyo institucional se convirtió en una constante dificultad, la falta de 

voluntad de las directivas de las instituciones educativas provocó diversos 

aplazamientos de las actividades o el traslado de sedes educativas para poder 

cumplir con los objetivos planteados, el no compromiso de las comunidades 

Ilustración 19 Circasia - Quindío, Estación prevención del embarazo y métodos anticonceptivos, I.E Hojas Anchas. 
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educativas no permite que las y los estudiantes encuentren espacios que garanticen 

su desarrollo, ni que logren conocer sus derechos sexuales y reproductivos como 

parte de su vivencia diaria, la falta de espacios adecuados, de comunicación, 

voluntad, responsabilidad y apoyo impedía en diferentes escenarios que se realizara 

un trabajo adecuado y de alto impacto. 

 La indisciplina por parte de algunos estudiantes imposibilitaba el desarrollo normal 

de las jornadas, las instituciones educativas, pese a las constantes peticiones, no 

contribuía a regular dicho aspecto, sino que, recargaba todo el peso de la actividad 

sobre el equipo profesional que desconoce las realidades y formas de 

comportamiento de cada institución educativa. 

 La propia dinámica del PICNIC obligaba a que desde las diferentes estaciones se 

realzaran solo pequeños abordajes a las temáticas, por lo que las y los participantes 

quedan con conocimientos a medias que sí bien contribuyen a sus trayectorias de 

vida, es necesario completar dichos aprendizajes para que el desarrollo sea integral, 

la premura del tiempo no permitía flexibilidad en el proceso de formación, por lo que 

se propone fortalecer la estrategia desde una intervención más cercana a las y los 

estudiantes y que aborde cada estación de manera más funcional. 

 

Por último como estrategia es necesario plantear algunos retos, es así como se proponen 

las acciones prioritarias para acelerar la reducción del embarazo en la adolescencia, un plan 

abordado desde las Naciones Unidas el cual busca impactar América Latina y el Caribe. 

 

 Visibilizar el embarazo en la infancia y la adolescencia, sus factores determinantes y 

consecuencias. 

 Diseñar intervenciones dirigidas a los grupos más vulnerables. 

 Tener en cuenta a los adolescentes, hacerlos parte activa del diseño.  

 Abandonar las intervenciones ineficaces e invertir los recursos en aplicar las 

intervenciones de eficacia demostrada. 

 Fortalecer la acción y colaboración intersectorial para atacar los factores 

determinantes. 

 Pasar de pequeños proyectos a programas sostenibles a gran escala.  

 Crear un entorno favorable para la igualdad entre hombres y mujeres y el 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Se recogen las telas, es tiempo de seguir avanzando, trabajando por los derechos sexuales 

y reproductivos, y replicando los conocimientos adquiridos para así impactar más vidas, 

transformar realidades y mejorar las condiciones de vida de otros, se terminó este PICNIC, 

gracias por compartir y disfrutar en compañía las delicias propias del aprender. 
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Institución Educativa 

Santa Teresita 
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 La Tebaida 

Institución Educativa 

Santa Teresita 



 
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

50 
ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

 

REFERENCIAS 
 

DANE. (Agosto de 2018). 1.279 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en primer trimestre 

de 2018 en Colombia. Obtenido de Opinión y salud: 

https://www.opinionysalud.com/1-279-ninas-10-14-anos-dieron-luz-primer-

trimestre-2018-colombia/ 

DANE. (Agosto de 2018). Estadísticas de la población por edad y sexo. Obtenido de 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística: 

httos://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html. 

ENDS. (2015). Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 - 2015. Bogotá D.C.: 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 

Florez, C. E., & Nuñez, J. (2000). Teenage childbearing in Latin American countries. 

Bogotá: Universidad de los Andes. 

Galeano, E. (26 de Diciembre de 1996). El Derecho a Soñar. Obtenido de El País: 

https://elpais.com/diari o/1996/12/26/opinion/851554801_850215.html 

ICBF. (2017). Embarazo Adolescente observatorio del bienestar de la niñez. Bogotá D.C: 

ICBF. 

Lucullus. (Agosto de 2017). El arte de picniquear la evolución de una práctica de todos los 

tiempos. Obtenido de Lucullus: http://www.lucullus.com.ar/noticias/el-arte-de-

picniquear-la-evolucion-de-una-practica-de-todos-los-tiempos-3/ 

Revista Fucsia. (Diciembre de 2018). Adolescentes: las triste incubadoras de nuestra 

sociedad. Obtenido de Revista Fucsia: https://www.fucsia.co/edicion-

impresa/articulo/las-cifras-de-los-embarazos-adolescentes-en-colombia/60300 

Rubín, A. (Diciembre de 2018). Las 100 mejores frases de aprendizaje y experiencia. 

Obtenido de lifeder.com: https://www.lifeder.com/frases-de-aprendizaje/ 

 

 

 

 



 

51 
ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

 

 


