
   

Una mirada a la prevención de embarazos 

adolescentes desde el enfoque de la familia 

como sistema de Bienestar 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este material surge a partir de un trabajo investigativo denominado “La importancia de 

la familia en la prevención de embarazos adolescentes entre los 15 y 17 años de la 

comuna cinco del distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta”, que puso de 

relieve aspectos determinantes en la dinámica familiar que impiden que este flagelo sea 

erradicado de nuestra sociedad. 

 

 

Hoy por hoy todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales trabajan 

arduamente para disminuir el alto índice de embarazos a temprana edad, centrando sus 

estrategias en la prevención, dirigidas exclusivamente para los adolescentes. Es así como 

esta cartilla, dirigida, pensada y creada para padres y/o cuidadores, nace como una 

respuesta a la carencia de material documental y didáctico referente al tema. Padres, 

madres y/o cuidadores encontrarán aquí herramientas prácticas enfocadas desde tres 

perspectivas fundamentales que son el conocimiento, el entendimiento y la 

comunicación, pilares fundamentales para el fortalecimiento del sistema familiar. 
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De 

Conocimiento 



  

Aprendiendo nos 

entendemos más 



 

  

  

Para la OMS (s.f) es la integración de los elementos físicos, 

emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que 

sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la 

comunicación y el amor. Otro concepto manejado por la OMS (2018) 

está relacionado a la salud sexual tiene desarrollo durante toda la 

vida; influye en las relaciones personales, y debe ir más allá 

del asesoramiento o la atención en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) comprende 

diversos aspectos como el sexo, las identidades y los papeles 

de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción 

y la orientación sexual. Por otra parte, se expresa a través 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. 

 

 

¿Qué es la sexualidad? 

 

¿Qué es salud sexual? 

 



 

 

 

 

  

Infecciones de transmisión sexual 

Según OMS (s.f) son todas aquellas infecciones que se 

propagan por contacto sexual, sean relaciones sexuales 

(vaginales, anales u orales) o por contacto con sangre, fluidos 

o semen, existen más de 30 bacterias, virus y parásitos que se 

contagian por vía sexual. Entre las más comunes se encuentra: 

sífilis, gonorrea, candidiasis y tricomoniasis, hepatitis B, herpes 

simple (VHS o herpes), VIH-SIDA y virus del papiloma humano 

(VPH). Además, es necesario señalar que algunas son 

transmisibles de madre a hijo durante el embarazo o parto. 

 

 

 

OMS (2018) Es un estado de bienestar físico, mental y social en 

relación con la sexualidad, y no de mera ausencia de enfermedad o 

dolencias. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso 

de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Así como la posibilidad 

de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, con la 

capacidad y libertad para decidir procrear, y cuándo y con qué 

frecuencia hacerlo, sin discriminación y violencia. 

 

 

 

¿Qué es salud reproductiva? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos anticonceptivos 

Según el ministerio de salud y protección social de 

Colombia (2022) son todos aquellos métodos que 

ayudan a prevenir embarazos no deseados, infecciones 

de transmisión sexual y reducen la necesidad de 

recurrir al aborto inseguro. Por ello, la OMS (2020) 

señala los principales métodos anticonceptivos entre 

ellos tenemos: píldoras anticonceptivas orales, 

preservativas, parches, inyectables, implantes, anillos 

vaginales, dispositivos intrauterinos, esterilización 

masculina y femenina, método de la amenorrea de la 

lactancia, coito interrumpido y métodos basados en 

el conocimiento de la fertilidad. Estos métodos tienen 

diferentes mecanismos de acción y eficacia a la hora 

de evitar embarazos no deseados, Es importante 

señalar que el preservativo es el único que protege 

contra las infecciones de transmisión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Derechos sexuales y reproductivos 

La Organización Mundial de la Salud OMS (s.f) para prevenir el embarazo 

en adolescentes, emitió unas líneas de acción en el ámbito normativo de 

los sistemas de salud para evitar los resultados reproductivos 

adversos en adolescentes entre las que se destacan los derechos 

sexuales y reproductivos que son: 

 

 

Derecho a fortalecer la 

autonomía y la autoestima 

en el ejercicio de la 

sexualidad 

Derecho a explorar y a 

disfrutar de una vida sexual 

placentera 

Derecho a elegir a las 

parejas sexuales. 
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Derecho a tener relaciones 

sexuales consensuadas 

 

Derecho a vivir la sexualidad 

sin ningún tipo de violencia. 

 

 

Derecho a decidir libre y autónomamente 

cuándo y con quién se inicia la vida sexual.  

 

 



 

  
Derecho a la protección y prevención 

de infecciones de transmisión sexual o 

embarazos no deseados 

 

Derecho a recibir información 

y al acceso a servicios de 

salud de calidad sobre todas 

las dimensiones de la 

sexualidad, sin ningún tipo de 

discriminación. 

 

  

Derecho a una educación 

integral para la sexualidad a 

lo largo de la vida  

 



 

  

 

Objetivos: 

✓ Interiorizar conceptos clave referentes a 

la sexualidad 

 

✓ Concientizar sobre la importancia de los 

derechos sexuales y reproductivos de los 

adolescentes 

 

✓ Promover el autocuidado del cuerpo 
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1. Vertical. Es la integración de 

los elementos físicos, 

emocionales, intelectuales y 

sociales del ser sexual por 

medios que sean positivamente 

enriquecedores y que potencien 

la personalidad, 

2. Horizontal. Siglas Organización 

Mundial de la Salud 

3. Vertical. sexuales y 

reproductivos, TODOS LOS 

TENEMOS A LO LARGO DE LA VIDA 

4. Vertical. Ayudan a prevenir 

embarazos no deseados, 

infecciones de transmisión 

sexual y reducen la necesidad de 

recurrir al aborto inseguro. 

ANTI- 

5. Vertical. Método 

anticonceptivo “el gorrito” 
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Derecho a fortalecer la autonomía y la 

autoestima en el ejercicio de la sexualidad 

Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual 

placentera 

Derecho a elegir a las parejas sexuales. 

 
Derecho a tener relaciones sexuales 

consensuadas 

 

Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de 

violencia. 

 

 Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con 

quién se inicia la vida sexual.  

 

 
Derecho a la protección y prevención de infecciones de 

transmisión sexual o embarazos no deseados 

 
Derecho a recibir información y al acceso a servicios de salud 

de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad, sin 

ningún tipo de discriminación. 

 

 

 

Derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo 

de la vida  
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SALUD REPRODUCTIVA 

 

SIN VIOLENCIA 

 

DECIDIR 

 

AMOR 

DERECHOS 

 

SEXUALIDAD 

 

ANTICONCEPTIVOS 

SALUD SEXUAL 

 



 

  

Hoy aprendí: 

Algo nuevo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Lo que más me gustó (sorprendió): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Esto me puede servir para: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿qué te pareció la actividad de hoy? 

 



 

 

  

 

De 

Entendimiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entendiéndonos 

nos vinculamos 



 

 

  

Uno de los aspectos que no permite a los padres tener una 

conversación clara y tranquila sobre la sexualidad con los 

adolescentes son todos mitos y tabúes que se tejen alrededor 

de este tema tan coyuntural en estos últimos tiempos. 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los padres 

proviene de una generación conservadora, más en temas 

relacionados con la sexualidad, por lo que les es difícil 

entender la importancia de naturalizar y promover esos 

temas dentro de sus núcleos familiares. Adolescentes que 

ignoran temas sobre el cuidado de su cuerpo, sobre su 

sexualidad y llegan a involucrarse en embarazos a temprana 

edad o no deseados, y exponiéndose también al contagio de 

enfermedades de transmisión sexual, son consecuencias de la 

poca o nula información desde el hogar. 

 

Conozcamos los mitos y tabús mas comunes en nuestra 

sociedad: 

 



 

 

 

 

  

En las mujeres: 

 

• El amor femenino debe ser 

romántico. 

 

• Debe tener una pasividad 

erótica 

 

 

• No debe tomar nunca ella la 

iniciativa 

 

• Miedo a la desfloración por 

la posible brusquedad del 

primer coito. 

 

 

• Poca utilización de caricias, 

porque por la educación 

recibida se imposibilita 

manifestar sus deseos y 

necesidades sexuales, y se 

les acostumbra a jugar un 

papel pasivo dentro de ellas. 

 

• Fingir el goce sexual, porque 

se reitera el temor a 

expresar sus necesidades y a 

que su pareja las rechace. En 

gran número de ocasiones la 

mujer no lograr el placer 

sexual por tener un 

compañero sexual inexperto 

en técnicas coitales. 

 

 



 

 

  

En los hombres: 

• No se le permite expresar sentimientos pues 

los hombres no lloran y no se quejan, lo que 

repercute en su salud y su sexualidad de 

forma negativa. 

 

• Se le expropia de su propia sexualidad, por el 

supuesto papel de hombre (pene de oro). El 

pene está a disposición de cualquier mujer, 

independientemente de sus propios deseos, 

su sexualidad a disposición de la mujer, no a 

la de él según sus deseos, lo que lo puede 

poner en situaciones de conflicto en torno 

al desempeño de su sexualidad. Desde niño se 

sobredimensiona el papel del pene, se le 

acaricia cuando es niño a la hora del baño, 

se hacen alusiones de para qué servirá 

cuando sea grande, y se alaba según su 

tamaño. El hombre debe ser viril erotizado, 

con posibilidad de ser infiel a su compañera 

y con papel de proveedor, y en último lugar 

entonces ser padre. 

 

• El tamaño del pene puede ensombrecer el 

desempeño sexual masculino, pues cuando no 

se considera con grandes dimensiones 

lastra la autoestima y disminuye el 

rendimiento sexual, a pesar de conocerse 

científicamente que el tamaño no determina 

la capacidad del disfrute de la pareja 

humana, pero desde lo ancestral nuestra 

cultura es fálica y se sobredimensiona el 

tamaño del pene. 

 

 



 

  

• Hacer el amor es solo con penetración 

todo lo cual demuestra escaso 

conocimiento y poca fantasía erótica, 

pues hay múltiples formas de hacer el 

amor, y no todas llevan implícita la 

penetración del pene. 

 

• Tener siempre varios coitos en una 

noche porque desde lo masculino es el 

cumplimiento del estereotipo sexual 

impuesto, y se considera como síntoma 

de fortaleza, pero cuando no se logra 

disminuye la autoestima masculina; sin 

embargo, esto demuestra el 

desconocimiento de la fisiología sexual 

pues no siempre es posible lograrlo. 

 

• El hombre debe tener siempre el papel 

activo en las relaciones sexuales, lo que 

demuestra aún hoy cómo se limita la 

expresión de la sexualidad femenina. 

 

• El orgasmo debe ser simultáneo para 

lograr el pleno disfrute sexual, y de no 

ser así se demuestra desconocimiento 

de la fisiología sexual humana. 

 

 



 

  

 

Objetivos: 

✓ Identificar los mitos y tabúes en la 

educación sexual de los adolescentes 

 

✓ Contribuir a la reducción de mitos en la 

educación sexual de los adolescentes 

 

✓ Confrontar los mitos contra las 

realidades frente a la educación sexual de 

los adolescentes 



 

 

  

 

EXPRESION 

 

MITO/VERDAD 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

NO LLORAN, DEBEN 

SER FUERTES 

 

Mito 

 

x 

 

NO PUEDEN TOMAR 

LA INICIATIVA 

   

SOLO SIRVEN PARA 

COMPLACER A SU 

PAREJA 

   

EL ORGASMO DEBE 

SER SIMULTAMEO 

   

DEBE FINGIR PLACER 

PARA QUE SU 

PAREJA NO SE 

ALEJE 

   

POCA UTILIZACION 

DE CARICIAS 

   

DEBE TENER VARIOS 

COITOS  

   

SIEMPRE DEBE TENER 

EL PAPEL ACTIVO 

   

SU AMOR DEBE SER 

ROMANTICO 

 

Mito 

  

X 

EL TAMAÑO 

IMPORTA 

   



  

 

 

 

El amor femenino debe ser romántico. 

   

 

Tener siempre varios coitos en una noche 

 

 

No debe tomar nunca ella la iniciativa  

 

 

los hombres no lloran y no se quejan 

 

 

Fingir el goce sexual, porque se reitera el temor a expresar sus 

necesidades y a que su pareja las rechace 

 

 

El orgasmo debe ser simultáneo para lograr el pleno disfrute 

sexual 

 

 

se les acostumbra a jugar un papel pasivo dentro de ellas 

  



 

  

Hoy aprendí: 

Algo nuevo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Lo que más me gustó (sorprendió): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Esto me puede servir para: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿qué te pareció la actividad de hoy? 

 



  

 

De 

Comunicación 



 

 

Mejorando la 

comunicación, 

fortalecemos la 

unión familiar 



Para Bateson y Ruesch (1984), el hablar de comunicación hace referencia a todos los 

procesos que se desarrollan en el entorno familiar, ya que hay aspectos relevantes como 

las características heredadas y la historia personal que influyen recíprocamente en los 

sistemas a los que se pertenece. 

Componentes de la comunicación: 

Emisor: es la persona que crea y emite el mensaje mediante el proceso de codificación. 

Receptor: es quien recibe la información enviada por el emisor y la decodifica para 

comprenderla. 

Mensaje: es la información concreta que el emisor comunica al receptor. 

Código: es el sistema de signos, conocido por ambos, que emplean emisor y receptor 

para intercambiar la información. 

Canal: es el medio por el que se envía el mensaje. El canal puede condicionar la forma 

del mensaje, así mismo el mensaje debe ser coherente con el canal ideal utilizado para 

enviarlo. 

 

Es importante tener en cuenta estos dos tipos de características en la comunicación: 

 

 
 
 
 
 
 

La 
comprensión 

se facilita 
cuando 

Comunicación verbal o digital Comunicación no verbal o análoga 

 
Uso las palabras exactas para expresarme 

 
Digo “yo quiero que tú” y no “se supone que tú” 

 
Hablo según el nivel de Conocimientos y lenguaje de la otra persona 

 
Me expreso sin interrupciones 

 
Hago comentarios relacionados a lo escuchado 

 
Repito la esencia de lo escuchado para asegurarme de haber comprendido 

con precisión. "Si entiendo bien,      lo que quieres decir es…” 

 

 
 

Miro a los ojos 

 
Uso el tono de voz adecuado 

 
Atiendo sin hacer otras cosas 

al mismo tiempo 
 

Asiento con la cabeza 
 

Me inclino hacia el otro 

 
 
 

La 
comprensión 

se dificulta 
cuando 

 
 
 
 

Cambio de tema antes de terminar la idea 
 

Doy más de una instrucción a la vez 
 

Interrumpo con otro tema 
 

Planteo argumentos contrarios, antes de que el otro termine el suyo 
 

Llego a una conclusión que no está relacionada con lo dicho. 

 
No muestro a los hijos e hijas que 
es importante que hagan lo que se 

les pide 
 

No miro a la otra persona cuando 
pido o me piden algo 

 
Hago otra cosa mientras hablo o 

me hablan 

 
Miro hacia cualquier parte sin 

mirar a mi interlocutor 
 

Bostezo o hago gestos de 
aburrimiento 

 

Los contenidos de este cuadro han sido obtenidos de (Fuhrmann y Chadwick,1995. pp. 263, 285). 

 



 

 

  

 

Bríndele la confianza en donde se sienta en un espacio seguro 

para dialogar con usted 

 

No olvide establecer normas, reglas y límites desde el 

amor de la familia 

Aproveche los tiempos libres para estrechar los vínculos 

afectivos y afianzar la comunicación entre padres e hijos 

 

Propicie conversaciones amenas en donde él pueda explorar, 

expresar y compartir sus emociones sin temor a ser juzgado/a o 

señalado/a 

 

Asegúrese que durante la conversación el emisor sea claro con 

el mensaje y los códigos utilizados para trasmitir la información, 

que se muestre interesado en lo que dice y escucha 

 

Comuníquese de manera creativa con su hijo adolescente, esto 

permitirá crear un espacio de dialogo propositivo por parte del 

emisor y receptor 

 

Sea empático, por un momento piense como se debe estar 

sintiendo su hijo al momento de comunicarse con usted 

 



  

 

 

 

  

 

Objetivos: 

✓ Promover la importancia de la 

comunicación como agente 

transformador en la educación sexual de 

los jóvenes 

 

✓ Fortalecer la confianza y la comunicación 

en la dinámica familiar 

 

✓ Fomentar la expresión de emociones y 

sentimientos como factor protector en 

la dinámica familiar 



 

  

 



 

  

 

Instrucciones del juego: 

 

Todo el grupo se ubica en fila, uno detrás de otro. El 

moderador le entregará a la última persona de la fila una 

frase alusiva a los conceptos vistos en la sesión. 

La persona que recibe el mensaje debe comunicarlo al 

jugador que tiene delante de él hasta que el mensaje llegue 

al primero de la fila. 

Cuando la primera persona de la fila recibe el mensaje debe 

decirlo en voz alta para verificar que sea correcto. 

El moderador realiza la retroalimentación enfocando sus 

observaciones sobre cómo la dinámica refleja las fallas en 

la comunicación cuando no se practica la escucha activa y 

el diálogo con empatía dentro de la familia 



 

 

  

 

Instrucciones del juego: 

 

El facilitador solicita a los miembros del grupo organizar 

parejas. Uno de cada pareja será vendado en los ojos y el 

otro, con su voz, lo guiará por una pista de obstáculos 

que debe superar. 

El ganador será el primero que llegue a la meta. 

El facilitador realizará preguntas de retroalimentación 

que los equipos responderán basados en su experiencia en 

el juego: 

¿Qué fue lo más difícil de la actividad? 

¿Qué crees que fue lo más importante para poder llegar a 

la meta? 

Si pudieras cambiar algo de la actividad, ¿qué seria? 



 

  

 

Instrucciones del juego: 

 

Los asistentes llevan fotos de sus hijas e hijos (solicitadas 

en la sesión anterior), las fotos de preferencia de 

diferentes etapas de sus hijos desde niños hasta la 

actualidad. 

El facilitador les comunica a los participantes que escriban 

una carta a sus hijas y/o hijos donde les expresen todas 

las cosas que por cualquier circunstancia no han podido 

decirles o no pudieron decirle antes. 

El facilitador cierra la sesión con las siguientes preguntas: 

¿Cómo te sentiste en la actividad? 

¿Qué te gustaría seguir haciendo de lo que experimentamos 

en este ejercicio? 

Cuando llegues a casa entrégale la carta a tu hija y/o hijo 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

  

Hoy aprendí: 

Algo nuevo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Lo que más me gustó (sorprendió): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Esto me puede servir para: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿qué te pareció la actividad de hoy? 
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Conocimiento 

Comunicación 

Entendimiento 


