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AREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICA
ElEl 1515%% dede laslas adolescentesadolescentes dede 1515ElEl 1515%% dede laslas adolescentesadolescentes dede 1515
aa 1919 añosaños enen ColombiaColombia yaya hanhan
sidosido madresmadres yy elel 44%% estánestánsidosido madresmadres yy elel 44%% estánestán
embarazadasembarazadas dede susu primerprimer hijo,hijo,
parapara unun totaltotal dede 1919%%,, queque hanhanparapara unun totaltotal dede 1919%%,, queque hanhan
estadoestado embarazadasembarazadas oo yaya hanhan
tenidotenido partos,partos, mostrandomostrando ununtenidotenido partos,partos, mostrandomostrando unun
aumentoaumento dede lala fecundidadfecundidad enen laslas

adolescentesadolescentesadolescentesadolescentes



AREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICA

DificultadDificultad parapara elel accesoacceso aa loslos métodosmétodosDificultadDificultad parapara elel accesoacceso aa loslos métodosmétodos
anticonceptivosanticonceptivos:: desconocimientodesconocimiento..

TemorTemor aa lala censuracensura socialsocial..
FaltaFalta dede apoyoapoyo provenienteproveniente dede personaspersonasFaltaFalta dede apoyoapoyo provenienteproveniente dede personaspersonas
clavesclaves comocomo sonson elel compañero,compañero, loslos
padrespadres laslas madresmadres dede familiafamilia loslospadres,padres, laslas madresmadres dede familia,familia, loslos
maestros,maestros, laslas maestrasmaestras yy elel equipoequipo dede

l dl dsaludsalud



AREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICA

LaLa principalprincipal causacausa dede muertemuerte dede laslasLaLa principalprincipal causacausa dede muertemuerte dede laslas
jóvenesjóvenes dede 1515 aa 1919 añosaños sonson laslas

li ili i i di d llcomplicacionescomplicaciones asociadasasociadas aa lala
gestacióngestación..

RiesgoRiesgo PerinatalPerinatal parapara lala madremadre yy elel niñoniñoRiesgoRiesgo PerinatalPerinatal parapara lala madremadre yy elel niño,niño,
comocomo HipertensiónHipertensión InducidaInducida porpor lala
GestaciónGestación yy bajobajo pesopeso alal nacernacerGestaciónGestación yy bajobajo pesopeso alal nacernacer..



AREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICA

Interrupción del proceso de Interrupción del proceso de 
d l i i l l dd l i i l l dadolescencia para asumir el rol de adolescencia para asumir el rol de 

madre y padre, sin estar preparados madre y padre, sin estar preparados 
para ello y con todas las exigencias para ello y con todas las exigencias 
que esta situación  implica.que esta situación  implica.q pq p



AREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICA

Las madres adolescentes alcanzan Las madres adolescentes alcanzan 
l id d il id d imenor escolaridad, tienen menor menor escolaridad, tienen menor 

preparación para competir en el preparación para competir en el 
mundo laboral y en consecuencia mundo laboral y en consecuencia 
limitadas posibilidades económicas limitadas posibilidades económicas pp
para sostenerse ella y su hijopara sostenerse ella y su hijo



AREAAREA PROBLEMATICAPROBLEMATICAAREAAREA PROBLEMATICAPROBLEMATICA
Problemas de violencia en el hogar,Problemas de violencia en el hogar,Problemas de violencia en el hogar, Problemas de violencia en el hogar, 
conducen a la desintegración de la conducen a la desintegración de la 
familia y al abandono físico ofamilia y al abandono físico ofamilia y al abandono físico o familia y al abandono físico o 
psicológico de las adolescentes, psicológico de las adolescentes, 
experimentan sentimientos de soledadexperimentan sentimientos de soledadexperimentan sentimientos de soledad experimentan sentimientos de soledad 
y desesperación, tratan de buscar y desesperación, tratan de buscar 
refugio en su pareja para obtener elrefugio en su pareja para obtener elrefugio en su pareja, para obtener el refugio en su pareja, para obtener el 
afectoafecto..



AREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICAAREA PROBLEMATICA

““AA mímí nono meme vava aa pasarpasar nadanada,, oo
creercreer queque ellasellas nono teníantenían ningúnningún
controlcontrol enen elel manejomanejo dede lala
situación,situación, parapara nono llegarllegar alals tuac ó ,s tuac ó , pa apa a oo egaega aa
embarazo”embarazo”..



PREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓN

Ofrecer a los y las adolescentesOfrecer a los y las adolescentesOfrecer a los y las adolescentes Ofrecer a los y las adolescentes 
herramientas,  para la toma de decisiones herramientas,  para la toma de decisiones 
responsables frente al manejo de suresponsables frente al manejo de suresponsables frente al manejo de su responsables frente al manejo de su 
sexualidad, evitando embarazo no deseado e sexualidad, evitando embarazo no deseado e 
infecciones de transmisión sexual, a travésinfecciones de transmisión sexual, a travésinfecciones de transmisión sexual, a través infecciones de transmisión sexual, a través 
del fomento del autoestima, promoción del del fomento del autoestima, promoción del 
proyecto de vida y utilización del tiempoproyecto de vida y utilización del tiempoproyecto de vida y utilización del tiempo proyecto de vida y utilización del tiempo 
libre.libre.



PREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓNPREVENCIÓN

EsEs imprescindibleimprescindible apoyarapoyar aa laslas yy loslos
adolescentesadolescentes parapara queque tomentomen decisionesdecisionesadolescentesadolescentes parapara queque tomentomen decisionesdecisiones
libreslibres yy concon consentimientoconsentimiento informado,informado,
respectorespecto dede susu sexualidadsexualidadrespectorespecto dede susu sexualidadsexualidad..



METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA

RealizarRealizar tallerestalleres dirigidosdirigidos aa padres,padres,
madres,madres, maestrosmaestros yy maestrasmaestras dede loslos yy
laslas adolescentes,adolescentes, comocomo gruposgrupos dedeg pg p
apoyoapoyo parapara elel fomentofomento dede
responsabilidadresponsabilidad propro creativacreativa parapara loslos yyresponsabilidadresponsabilidad propro creativacreativa parapara loslos yy
laslas adolescentesadolescentes..



Formación de paresFormación de paresFormación de paresFormación de pares

Los jóvenes prefieren recibir información sobre Los jóvenes prefieren recibir información sobre j pj p
salud sexual y  reproductiva de sus pares en lugar salud sexual y  reproductiva de sus pares en lugar 
de los adultos.de los adultos.
La evidencia muestra que los jóvenes se relacionan La evidencia muestra que los jóvenes se relacionan 
con gente similar a ellos en condiciones con gente similar a ellos en condiciones 
socioculturales, económicas, emocionales,socioculturales, económicas, emocionales,socioculturales, económicas, emocionales, socioculturales, económicas, emocionales, 
vivénciales, con  edades e intereses semejantes. vivénciales, con  edades e intereses semejantes. 
El lenguaje, modales y las semejanzas culturales  El lenguaje, modales y las semejanzas culturales  
permiten que los mensajes que se desean permiten que los mensajes que se desean 
transmitir tengan  una gran relevancia y transmitir tengan  una gran relevancia y 
aceptaciónaceptaciónaceptaciónaceptación. . 



MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO

LasLas estrategiasestrategias enen tornotorno aa lala promociónpromoción dedeLasLas estrategiasestrategias enen tornotorno aa lala promociónpromoción dede
laslas prácticasprácticas dede autoauto cuidadocuidado requiererequiere nono
solosolo dede accionesacciones individualesindividuales sisi nono dede sususolosolo dede accionesacciones individualesindividuales sisi nono dede susu
inclusióninclusión enen laslas políticaspolíticas socialessociales queque denden
oportunidades,oportunidades, tantotanto alal accesoacceso aa lalaoportunidades,oportunidades, tantotanto alal accesoacceso aa lala
educación,educación, comocomo alal ejercicioejercicio deldel educador,educador,
enen elel sentidosentido dede formarformar sujetos,sujetos, másmás queque enenenen elel sentidosentido dede formarformar sujetos,sujetos, másmás queque enen
informarinformar aa individuosindividuos..



MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO

ResultaResulta indispensableindispensable implementarimplementar enen elel ProyectoProyectopp pp yy
EducativoEducativo InstitucionalInstitucional estrategiasestrategias metodológicasmetodológicas
educativas,educativas, creativascreativas concon unun altoalto contenidocontenido
fecti ofecti o enen dondedonde ee lele dédé c bidc bid ll loloafectivo,afectivo, enen dondedonde sese lesles dédé cabidacabida aa laslas yy loslos

adolescentesadolescentes yy aa sussus familias,familias, yy enen cuyascuyas
estrategiasestrategias esténestén contempladascontempladas laslas técnicastécnicas dedegg pp
comunicación,comunicación, queque empoderenempoderen aa laslas yy loslos
adolescentesadolescentes parapara negarsenegarse aa participarparticipar enen
relacionesrelaciones sexualessexuales inoportunasinoportunas ademásademás dederelacionesrelaciones sexualessexuales inoportunas,inoportunas, ademásademás dede
fortalecerfortalecer lala tomatoma dede decisionesdecisiones responsables,responsables,
frentefrente alal manejomanejo dede susu sexualidad,sexualidad, yy estimularestimular nono
sólosólo lala postergaciónpostergación dede lala maternidadmaternidad sinosino tambiéntambién
dede lala paternidadpaternidad..



MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO

Fortalecer el conocimiento de las y los Fortalecer el conocimiento de las y los 
d l l lid dd l l lid dadolescentes en cuanto a la sexualidad adolescentes en cuanto a la sexualidad 

definida de manera integral como definida de manera integral como 
elemento propio de la naturaleza elemento propio de la naturaleza 
humana y no como una relación coital humana y no como una relación coital yy
exclusiva.exclusiva.



FACTORES PROTECTORESFACTORES PROTECTORESFACTORES PROTECTORESFACTORES PROTECTORES

InternosInternosInternosInternos
Autoestima y sentido de pertenencia familiar Autoestima y sentido de pertenencia familiar 
y social.y social.y social.y social.
Posibilidades de elaborar proyectos de vida Posibilidades de elaborar proyectos de vida 
asequibles, en congruencia con la escala deasequibles, en congruencia con la escala deasequibles, en congruencia con la escala de asequibles, en congruencia con la escala de 
valores sociales apropiadosvalores sociales apropiados
Habilidades de comunicación asertiva.Habilidades de comunicación asertiva.Habilidades de comunicación asertiva.Habilidades de comunicación asertiva.
Expresión y manejo de las emociones Expresión y manejo de las emociones 
negativas y positivas.negativas y positivas.negativas y positivas.negativas y positivas.



FACTORES PROTECTORESFACTORES PROTECTORESFACTORES PROTECTORESFACTORES PROTECTORES

ExternosExternos
EstructuraEstructura yy dinámicadinámica familiarfamiliar queque satisfagasatisfaga loslos procesosprocesos
físicos,físicos, psicológicospsicológicos yy socialessociales

PolíticasPolíticas socialessociales concon objetivosobjetivos dirigidosdirigidos aa lala atenciónatención dede lala
niñezniñez yy lala adolescenciaadolescencia concon accionesacciones específicasespecíficas queque
permitanpermitan lala saludsalud integral,integral, elel desarrollodesarrollo yy elel bienestarbienestar socialsocial..

DesarrolloDesarrollo deldel mediomedio ambienteambiente saludablesaludable yy seguroseguro..

ProgramasProgramas ee informacióninformación adecuadaadecuada sobresobre
educacióneducación sexualsexual



FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO

InternosInternosInternosInternos

BúsquedaBúsqueda dede novedadnovedad

DeserciónDeserción escolarescolar

VulnerabilidadVulnerabilidad aa lala presiónpresión dede grupogrupo

EstadosEstados emocionalesemocionales inestablesinestablesEstadosEstados emocionalesemocionales inestablesinestables

ConsumoConsumo dede alcoholalcohol yy drogasdrogas



FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO

ExternosExternosExternosExternos

FamiliasFamilias disfuncionalesdisfuncionalesFamiliasFamilias disfuncionalesdisfuncionales
DesigualdadDesigualdad dede oportunidadesoportunidades relacionadasrelacionadas
concon accesoacceso aa lala saludsalud educacióneducación trabajotrabajoconcon accesoacceso aa lala salud,salud, educación,educación, trabajo,trabajo,
empleoempleo deldel tiempotiempo librelibre yy bienestarbienestar socialsocial
PobrezaPobreza yy hacinamientohacinamientoPobrezaPobreza yy hacinamientohacinamiento
DesplazamientoDesplazamiento forzadoforzado
C fli tC fli t ddConflictoConflicto armadoarmado



MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO

RemisiónRemisión oportunaoportuna

ServiciosServicios AmigablesAmigables enen SaludSalud

EspacioEspacio intergenésicointergenésicoEspacioEspacio intergenésicointergenésico



GRACIASGRACIAS


