
La educación sexual y el embarazo adolescente 

Análisis de la política pública desde un enfoque de género 

 

Laura Aranzxa Borda Quintero
1
 

 

Resumen  

Pese a los esfuerzos de salud pública y educación, el embarazo adolescente sigue latente en 

Colombia, especialmente en la población rural. Por lo anterior, este artículo analiza la 

Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y 

específicamente la estrategia de educación sexual implementada en el municipio de 

Úmbita, Boyacá.  Dicho análisis se hace desde dos perspectivas teóricas relacionadas: la de 

género y la de educación sexual integral. Lo anterior utilizando el método de estudio de 

caso y la técnica de entrevista semiestructurada a adolescentes y operadores de la política. 

Se concluye que a pesar de que la política se enmarca en un enfoque integral, la 

implementación de ésta sigue respondiendo a los enfoques tradicionalistas debido a los 

obstáculos culturales como la religión y el amor romántico, y a las inequidades de género 

que limitan la vivencia de la sexualidad de las mujeres, reduciéndolas a la reproducción y al 

acto sexual deserotizado. 
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Abstract 

Despite public health and education efforts, adolescent pregnancy remains latent in 

Colombia, especially in the rural population. Therefore, this article analyzes the National 

Policy on Sexuality, Sexual Rights and Reproductive Rights and specifically the sexual 

education strategy implemented by the municipality of Úmbita, Boyacá. This analysis is 

made from two related theoretical perspectives: gender and comprehensive sexuality 

education. The foregoing using the case study method and the semi-structured interview 

technique with adolescents and policy operators. It is concluded that although the policy is 

framed within a comprehensive approach, its implementation continues framed in 

traditionalist approaches due to cultural obstacles such as religion and romantic love, and to 

gender inequities that limit the experience of the sexuality of women and reduces it to the 

reproduction and deserotized sexual act. 
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Introducción  

El embarazo adolescente es un problema social reconocido globalmente, debido a 

que “constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible” (Vargas, Flórez, Cortés y Ibarra, 2019, p. 1). No obstante, diversos 

esfuerzos por disminuir la tasa de fecundidad adolescente no han sido eficientes, ya que 

existen dificultades para abordar el problema en su carácter multicausal, en el cual influyen 

el contexto y la cultura, el nivel socioeconómico, la familia, el tipo de educación, el acceso 

a servicios y los mitos en torno a la sexualidad y el amor romántico.  

Primero, según Profamilia (2015) una de las principales causas del embarazo 

adolescente es la desinformación y el no uso de métodos anticonceptivos, mediados por los 

conocimientos, actitudes y prácticas que se tienen en torno a la sexualidad y las barreras del 

contexto. Profamilia y Fundación PLAN (2018) afirman que los imaginarios sobre la 

sexualidad y el amor corresponden a uno de los principales factores interpersonales del 

embarazo adolescente, ya que se han enseñado y legitimado desde las instituciones 

socializadoras que refuerzan la idea de la entrega física y emocional incondicional, 

especialmente de las adolescentes, dejando en un segundo plano la importancia del 

autocuidado (Herrera, 2013). 

En segundo lugar, la Unesco (2018) afirma que este tipo de embarazo en muchas 

ocasiones es el resultado de violencia sexual por parte de un familiar o un hombre mayor. 

Tercero, de acuerdo con UNFPA (2013) el matrimonio infantil también está relacionado 

con el embarazo adolescente: nueve de cada diez de estos partos, en países en desarrollo, 

ocurren dentro de este tipo de unión, que está ligada con la violencia sexual y el contexto en 

el que está inmersa la adolescente. En cuarto lugar está el poco acceso al sistema educativo 

ya que, en términos de Vargas et al. (2019), la educación es un determinante en la 

prevención del embarazo adolescente, pues al aumentar el nivel educativo puede disminuir 

el riesgo de embarazo. Por último, están las inequidades de género, donde se evidencia la 

desigualdad de poder entre hombres y mujeres en la mayoría de los contextos, que a su vez 

es transversal a las cuatro causas descritas antes. 

Barbón (2011) expone que las inequidades de género corresponden a la raíz 

principal del embarazo adolescente junto con las desigualdades sociales, debido a que las 

actitudes y comportamientos de las y los adolescentes están mediados por las relaciones de 

poder entre sexos, que a su vez reproducen los roles y estereotipos de género. Se evidencia 

así la fuerte brecha de género en materia de Salud Sexual y Reproductiva (en adelante SSR) 

que la UNFPA (2010) describe como inequidad en la “distribución de recursos, barreras en 

la educación sexual y el uso de servicios de salud, discriminación, abuso, violencia y 

prácticas riesgosas para mujeres y niñas” (p. 9). Lo anterior no solo limita la autonomía de 

las adolescentes para tomar decisiones asertivas respecto a su sexualidad, sino que afecta la 

carga física y emocional, el establecimiento de roles y funciones culturalmente otorgadas, 

teniendo en cuenta que mientras una mujer -en promedio- solo puede quedar en embarazo 

una vez al mes mientras ovule, el hombre puede embarazar a una mujer diferente en 

cualquier día del año.  

Es así como a pesar de que el Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF 

(2015) afirma que la situación de la SSR en América Latina y el Caribe ha avanzado en 

algunas dimensiones, como el descenso de la fecundidad y el aumento del uso de métodos 



anticonceptivos, el embarazo adolescente aún se considera como problema de salud pública 

debido a sus consecuencias negativas en la salud y el bienestar adolescente, como son la 

mortalidad materna -que es más común en mujeres entre 15 y 19 años-, los abortos 

clandestinos de riesgo y la fístula obstétrica
2
, que genera pérdida de control de esfínteres 

(De Dios, 2014; Flórez y Soto, 2008; Profamilia, 2018; UNFPA, 2010; Unesco, 2019).  

Sin embargo, las consecuencias trascienden al ámbito psicosocial, donde aumenta el 

riesgo a la depresión y a la ansiedad, la deserción escolar, la probabilidad de un segundo 

embarazo, la incorporación temprana al ámbito laboral y la reproducción de la pobreza 

(Barbón, 2011; Profamilia, 2018; Unesco, 2018).  

Profamilia (2015) afirma que en Colombia el número de adolescentes madres o 

embarazadas es superior en aquellas sin educación o con nivel primaria (41.8%), que 

aquellas pertenecientes al quintil más alto de riqueza, con nivel secundaria o mayor (4.7%), 

no obstante, es necesario tener en cuenta que cabe la posibilidad de que el número de estas 

últimas sea más bajo ya que por condiciones económicas y educativas pueden tener acceso 

a la interrupción voluntario del embarazo. Además, los datos disponibles en el país en 

relación con el embarazo adolescente y el matrimonio infantil, de acuerdo con Vargas et al. 

(2019), evidencian que en el sector rural hay más del triple de mujeres unidas al cumplir los 

18 años en comparación con lo que se observa en las zonas urbanas. Por lo tanto, el 

embarazo adolescente es un problema prevaleciente ante todo en mujeres jóvenes rurales, 

debido a las características del contexto que implican mayores impedimentos para ejercer 

sus derechos fundamentales, incluyendo los sexuales y reproductivos (en adelante DSR), 

que les brindan la posibilidad de elegir sobre su vida y sexualidad. 

Lo expuesto se refleja en el departamento de Boyacá -predominantemente rural- que 

según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS del 2015, se encuentra entre los 

quince departamentos con mayor prevalencia de embarazo adolescente del país, donde el 

10,5% de adolescentes ya son madres, el 2,1% están embarazadas de su primer hijo, el 

12,6% ya son madres por segunda vez (Profamilia, 2015). En el departamento, el embarazo 

es un problema socialmente relevante que va de la mano con la brecha histórica existente 

entre el sector rural y urbano en términos de acceso a servicios como la salud y la 

educación.  

En este contexto se actualiza la Política Nacional de Sexualidad y Derechos 

Sexuales y Reproductivos (en adelante PSDSR) que busca hacer frente al embarazo 

adolescente, desde la percepción del adolescente como un ser multidimensional y con base 

en un enfoque integral, de género y de DSR (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2014). A pesar de que la política se expone desde el Ministerio de Salud, busca articular el 

sector de educación para brindar estrategias de educación sexual integral que articulen 

información basada en evidencia científica en torno a la SSR y también promuevan las 

habilidades necesarias para que las y los adolescentes estén en la capacidad de velar por sus 

DSR y tomar decisiones asertivas respecto a su vida sexual y proyecto de vida. 

 Actualmente no se cuenta con información reciente sobre el efecto de la política, ya 

que hasta la fecha no se han publicado informes o evaluaciones y la última ENDS se realizó 
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en el 2015. En tal sentido, el presente estudio tiene como objetivo analizar si la política 

pública está cumpliendo con el enfoque de educación integral que propone para la 

prevención del embarazo adolescente, desde un análisis de caso en el municipio de Úmbita 

desde las instituciones de salud y educación.  

 

Antecedentes de la política  

Gráfica 1.- Línea de tiempo de antecedentes 

 

 

 

En 1970 en Colombia se empezó a impartir la educación sexual en los grados 

décimo y once mediante el curso de Comportamiento y Salud, como respuesta a los 

embarazos adolescente e infecciones de transmisión sexual (ITS). Este curso estaba 

enfocado en el estudio del aparato reproductor y  era impartido por religiosos o docentes de 

biología. En este punto comienza el debate entre el enfoque moral y preventivo. Años 

después, en 1992 se instauró la educación sexual como obligatoria en todos los grados de 

las instituciones de educación pública, siendo esta la base para la reestructuración del Plan 

Nacional para la Educación Sexual (PNES) de 1994. Con este Plan no solo se materializó la 

obligatoriedad de la educación sexual, sino que hubo cambio de roles ya que la 

responsabilidad de enseñanza empezó a recaer en toda la comunidad educativa, 

impartiéndose desde todas las asignaturas y tratando los temas específicos de embarazo e 

ITS. Cabe destacar que en el PNES se tuvo en cuenta un enfoque de SSR, lo que amplió el 

contenido de la educación sexual, incluyendo la salud pública, reabriendo el debate de los 

enfoques de educación sexual orientados a los riesgos (Tovar, 2011). 

En 2003 se planteó la Política de Salud Sexual y Reproductiva, que tenía como ejes 

las problemáticas derivadas de “la maternidad segura, planificación familiar, SSR de los 



adolescentes (…) ITS (…) y violencia doméstica y sexual” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2003, p. 7). Entre el 2006 y 2007 se creó el Programa de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, que buscaba desarrollar competencias en los 

estudiantes para que pudieran velar por sus derechos en todas sus dimensiones a través de 

proyectos pedagógicos transversales de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía en las instituciones de educación pública (Ministerio de Educación Nacional, 

2017). 

La actualización, realizada en el 2014, de la PSDSR se estructuró a partir de los 

postulados del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Esta política identifica las 

limitantes en el abordaje de la SSR en Colombia. Por un lado, reconoce el corto alcance de 

las estrategias que no logran intervenir en algunos sectores como los rurales; y, por otro, el 

carácter biológico y sanitario de la SSR que desconoce lo relacional-comunicacional, 

erótico, afectivo y reproductivo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).  

 Desde el Ministerio de Salud y Protección Social (2014) la política actualizada 

entiende la sexualidad como dimensión prioritaria en el curso de la vida de las personas, y 

busca abordarla desde el discurso y la práctica de los Derechos Humanos incluyendo los 

DSR. Por lo que propone estrategias orientadas a responder de manera holística e integral a 

las desigualdades en torno a la sexualidad, como el estrato socioeconómico y especialmente 

las inequidades de género, superando y trascendiendo la perspectiva netamente biomédica, 

moralista y esencialista, basada en estereotipos socioculturales. 

Además, la política actualizada fomenta una sexualidad sana, plena y libre de 

riesgos. En esta dimensión, la educación sexual integral se transforma en estrategia de 

sensibilización, reflexión y reducción de las altas tasas de embarazo adolescente del país, 

desde un enfoque de género, que no se encontraba en los programas y políticas 

anteriormente mencionados, que permite equilibrar las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres en torno a su sexualidad, para garantizar autonomía, libertad, seguridad y disfrute 

de una vida sexual plena. 

Estrategia de educación sexual integral 

La educación sexual no solo forma parte de los DSR reconocidos por Colombia, 

sino que representa un aspecto de gran relevancia en la formación y desarrollo de niños, 

niñas y adolescentes. La educación sexual es el proceso mediante el cual las y los jóvenes 

adquieren y reconstruyen conocimientos, habilidades, actitudes, valores, comportamientos 

y prácticas en torno a la sexualidad, desde lo biológico hasta las relaciones de poder dadas 

por la diferenciación de género. Estas les permite reconocerse como sujetos capaces de 

proyectarse hacia un futuro alcanzable a través de la toma de decisiones asertiva con 

relación a su sexualidad (Ministerio de Educación Nacional, 2008; Unfpa, 2019). 

 Según Alvarado (2013) en América Latina los programas de educación sexual que 

se basan en estrategias de divulgación de información sobre el funcionamiento de los 

aparatos reproductores y los preceptos morales ligados a la sexualidad, han fallado debido a 

que el conocimiento por sí solo no es suficiente para generar nuevas actitudes y prácticas. 

En cambio, aquellos programas que han puesto el foco en producir cambios conductuales 

usando estrategias metodológicas diversas e integrales, han generado un mayor impacto en 

las y los adolescentes. 



 Por lo anterior, se entiende como el foco de análisis la estrategia de educación 

sexual integral, definida por Saeteros, Pérez y Sanabria (2018) y Martínez, (2016), como el 

conjunto de acciones o actividades pedagógicas, planificadas sistemáticamente que buscan 

promover la educación sexual como práctica de libertad y visibilizar, sensibilizar y 

concientizar sobre las desigualdades e inequidades interseccionales que se presentan en esta 

dimensión. UNFPA (2014) afirma que son estrategias basadas en los derechos humanos, 

utilizadas dentro y fuera de la escuela, que permiten a los jóvenes reconocerse como sujetas 

y sujetos de derechos capaces de entender su contexto y responder a este a través del 

fortalecimiento de habilidades sociales que promuevan la construcción de su proyecto de 

vida. 

Es así, como se hace necesario analizar si la estrategia en materia de educación 

sexual integral que se está impartiendo desde la PSDSR está cumpliendo con el enfoque 

integral para hacer frente al embarazo adolescente. Por lo que se plantea como primer 

objetivo específico, determinar si la estrategia de educación sexual integral está 

respondiendo al enfoque de género. Y como segundo objetivo, identificar si esta cumple 

con las características propias de la integralidad como son el reconocimiento crítico del 

contexto y la cultura, la promoción de habilidades sociales y la formación de orientadores 

 

1. Marco analítico 

1.1.Marco conceptual 

El análisis del presente trabajo gira en torno al patriarcado y el género, conceptos claves 

que permiten evidenciar desde que postura se está dialogando y discutiendo en el texto. 

En primer lugar es necesario definir el sistema social, cultural e histórico en que nos 

encontramos y desde cual se desprende la construcción de los demás conceptos. Este es el 

patriarcado, que,  Según Lerner (1990) es un sistema histórico, lo que significa que tuvo un 

comienzo en la historia y por ende puede abolirse.  

Su núcleo básico es la familia desde donde se institucionalizan argumentos como los 

religiosos que hacen énfasis en las diferencias biológicas como la capacidad reproductiva 

de las mujeres y la fuerza física de los hombres. Lo anterior a través de valores y normas 

que establecen el deber ser mujer y el deber ser hombre, es decir los roles y funciones en 

todas las dimensiones humanas incluyendo la sexual y la laboral (Lerner, 1990).Sin 

embargo, esta estructura de dominación favorece la autoridad de los hombres sobre las 

mujeres, por lo que estas son subordinadas y excluidas en diferentes ámbitos, dependiendo 

de la cultura y la sociedad en la que se encuentran  

 El patriarcado ejercido en América Latina no puede existir sin el uso de la violencia y 

se ha encargado de feminizar todas aquellas acciones y características que se le ha otorgado 

a la mujer –como las emociones, los sentimientos, el cuidado y el amor- y le ha negado el 

goce, el placer, el erotismo y amor propio con el fin de controlar la sexualidad de las 

mujeres y concederles menor status y valor, para generar dependencia, subordinación y 

obediencia de lo femenino hacia lo masculino (Gómez y Pineda, 2018) 

En segundo lugar, el género es utilizado por el patriarcado para mantenerse a pesar del 

trabajo de los feminismos por su resignificación. El género también es una construcción 

cultural, social, temporal y personal que define la identidad de las personas y permite que 



nos relacionemos. Sin embargo, hoy en día se sigue conceptualizando el género como un 

sistema de significados atribuidos -mas no inherentes- a las características sexuales de 

mujeres y de hombres,  que establecen y defines  los roles e identidades sociales de estos 

(Scott, 1986). 

Entonces, el género como categoría de análisis relacional debe por un lado, alejarse y 

ser crítico del dualismo y la binariedad que el patriarcado ha impuesto: masculino-femenino 

y por el  otro, problematizar las esferas públicas y privadas, reconociendo su estrecha 

relación. Debe apuntar a la reconceptualización del género como una expresión de 

subjetividad -desligada del sexo-, la forma en que cada persona percibe la realidad. Para 

esto es necesario estudiar las formas en que se relacionan las personas, identificar cómo 

están mediadas por el poder y las desigualdades, y entender cómo se estructura la sociedad, 

la sexualidad y el amor desde estas relaciones (Scott, 2011 y Butler, 2001). 

 

1.2.Paradigmas de la educación sexual 

El paradigma tradicional predominante en la educación sexual 

Durante medio siglo se ha cuestionado y debatido la necesidad de la educación 

sexual dirigida a las y los adolescentes, debido a la preocupación de problemáticas sociales 

y de salud pública como lo es el embarazo adolescente. La última década ha sido testigo de 

una demanda creciente en países de Europa y América, que exige un cambio de paradigma 

en la educación sexual que sea más comprensivo y que tenga como centro el enfoque de 

género y los derechos humanos, entre esos los DSR (Berglas, Constantine y Ozer, 2014; 

Rogow et al, 2013; Ketting y Winkelmann, 2013). 

Aunque existen múltiples enfoques de la educación sexual, los principales debates 

han girado en torno a dos grandes paradigmas: el tradicional y el contemporáneo. El 

tradicional abarca el enfoque moral o de abstinencia, que promueve la restricción de las 

relaciones sexuales hasta el matrimonio monogámico-heterosexual y establece que éstas 

sólo deben tener fines reproductivos, nunca eróticos o de placer, un enfoque respaldado por 

el ideal del amor romántico (Poveda, 2017; Berglas, Constantine y Ozer, 2014; 

Fallas, Atravia y Gamboa, 2012). Igualmente, incluye un enfoque preventivo, que entiende 

el embarazo adolescente como una enfermedad y se basa en la prevención de prácticas 

sexuales, otorgando un valor negativo al sexo a través del fomento de miedo y represión 

(Poveda, 2017; Berglas, Constantine y Ozer, 2014; Vargas, 2007). 

Por su parte, el paradigma contemporáneo se basa en una visión integral que 

reconoce la educación sexual como un derecho y considera al y a la adolescente como seres 

multidimensionales y -a diferencia de lo que promueve el enfoque tradicional- entiende la 

sexualidad como una característica humana, que debe promoverse y fortalecerse a través de 

habilidades sociales. Este paradigma a su vez se basa en dos enfoques, uno de género y el 

otro basado en derechos que le permiten brindar una perspectiva e intervención holística, 

además de que se caracteriza por ser contextualmente específico y sensible a las realidades 

culturales (Vargas et al., 2019; Unesco, 2014; Ketting y Winkelmann, 2013; UNFPA, 

2010). 

Berglas, Constantine y Ozer (2014) han realizado un exhaustivo análisis de diversos 

estudios de evaluación en Estados Unidos para determinar la efectividad del paradigma 



tradicional en los programas de educación sexual, encontrando poco respaldo en el enfoque 

de abstinencia y una evidencia modesta de efectos positivos en el enfoque preventivo 

(Berglas, Constantine y Ozer, 2014, p. 63). Por otro lado, Haberland y Rogow (2015), 

siguiendo el mismo objetivo, han encontrado que, en 14 países estudiados por el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, la mitad aún tienen programas de educación sexual 

basados en la abstinencia, lo que se traduce en una preocupación ya que estos niegan la 

realidad sexual de los y las adolescentes y omiten conocimientos pertinentes sobre 

anticoncepción y DSR.  

La Unesco (2018 y 2019) reafirma esta preocupación debido a que, el análisis de 

diferentes estudios de políticas y programas de educación sexual en Estados Unidos, han 

revelado que la abstinencia no es eficaz en demorar o reducir la actividad sexual, ni en 

prevenir embarazos adolescentes. En cambio, aquellos programas que combinan la 

abstinencia con la prevención tienden a ser más eficaces, a pesar de que la prevención se 

limite a brindar información sin tener en cuenta el trasfondo sexual del adolescente. 

La Word Health Organizational Regional Office for Europe y el BZgA
3
 (2010) 

afirma que tradicionalmente y, supliendo los vacíos de información de la abstinencia, la 

educación sexual desde el enfoque preventivo reproduce una visión negativa de la 

sexualidad, por lo que se centra en los riesgos como las ITS y el embarazo adolescente. 

Poveda (2017) asegura que este enfoque reduce la sexualidad a la genitalidad y a la 

prohibición, utilizando como estrategia el miedo para evitar las prácticas sexuales y, según 

Morgade (2011), para disciplinar socialmente los cuerpos. Por consiguiente, como ratifican 

WHO Regional Office for Europe y el BZgA (2010), el enfoque no responde a los intereses, 

curiosidades, experiencias, ni necesidades sexuales de los adolescentes en materia de 

sexualidad, por lo que no consigue cambiar actitudes y comportamientos de los jóvenes, 

quienes a pesar de tener la información no saben cómo usarla en su cotidianidad, en la que 

las relaciones sexuales se les presentan como una contradicción entre el deseo y la 

abstinencia. 

Es así como concluyen que el paradigma tradicional produce la parcialización de la 

educación sexual porque tiende a silenciar las realidades de las y los jóvenes en torno a la 

sexualidad. Por acción u omisión, lo tradicional termina reforzando las relaciones de poder 

hegemónicas y el amor romántico, limitando los DSR y condicionando a la sujeta y sujeto 

solo a su dimensión corporal. UNFPA (2010) apuesta por el paradigma contemporáneo, ya 

que para lograr mayor efectividad es necesario reafirmar los aspectos positivos de la 

sexualidad como la intimidad y el placer, el desarrollo y fortalecimiento de habilidades que 

posibiliten el bienestar sexual de los adolescentes desde el reconocimiento de la 

integralidad de las otras y otros y de uno mismo. 

A pesar de la evidencia, el paradigma tradicional sigue siendo el predominante en 

varios países, especialmente los latinoamericanos como Colombia donde la doctrina 

religiosa está fuertemente arraigada (Fallas, Atravia y Gamboa, 2012). Según Kempner 

(2003), el paradigma involucra los intentos de los adultos por restringir la información que 
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los adolescentes reciben en materia de sexualidad, a través de la censura de material 

educativo o las discusiones críticas con expertos. Estas controversias giran en torno a 

intereses, valores, prejuicios, estereotipos, desinformación e ideas erróneas acerca del 

objetivo y alcance de la educación sexual integral, de padres de familia o “de grupos 

minoritarios, que pueden llegar a la oposición pública, influyendo en la determinación de 

los gobiernos de aplicar políticas en favor de la educación integral en sexualidad” (Unesco, 

2019, p. 8).  

Según Weed y Ericksen (2019), lo anterior se debe a que la educación sexual 

integral puede ser concebida como permisiva y maneja contenido explícito que suele 

preocupar a las familias, por considerarse inapropiado, lo que genera obstáculos de todo 

tipo para la implementación. Por ejemplo, hay limitaciones a nivel operacional cuando los 

profesionales encargados de transmitir los conocimientos no cuentan con una formación 

adecuada ni los recursos necesarios por falta de acceso a información y a estrategias 

vanguardistas sobre educación sexual integral (Unesco, 2019). 

La educación sexual integral como respuesta al embarazo adolescente 

Vargas et al., (2019) y Unesco (2014 y 2019) sugieren que los enfoques de las 

aproximaciones tradicionales para mejorar indicadores de SSR como el embarazo 

adolescente son insuficientes. Por ello, varias disciplinas sociales y biomédicas han 

contribuido a desarrollar un abordaje más comprensivo y positivo, donde además de 

contemplar el aspecto anatómico, se incluyan necesidades e intereses de las y los 

adolescentes: las emociones, las formas de relacionarse, un contexto sociocultural que 

posibilite por un lado, el ejercicio real y efectivo de los DSR y, por el otro, espacios de 

deconstrucción y reconstrucción en torno al género y al amor romántico. Además de un 

abordaje que no busque disciplinar los cuerpos y que comprenda que en la manera de 

entender y ejercer la sexualidad de varias y varios adolescentes -mediada por los contextos 

y realidades- la maternidad es una opción válida (Murillo, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo a Cunill-Grau, (2014), se hace necesario 

el trabajo intersectorial de las instituciones del Estado, que permita articular las acciones 

formuladas desde cada uno de los sectores implicados -salud, educación- para obtener 

mejores resultados frente a esta problemática social. 

La educación sexual integral según Ketting y Winkelmann (2013) se diferencia de 

los demás enfoques, ya que reconoce la sexualidad como una dimensión esencial del ser 

humano, que transversaliza las otras dimensiones y que está presente en todo el ciclo vital, 

por lo que merece ser valorada y fomentada de manera segura y plena. Así mismo, 

reconoce la educación en la sexualidad como un derecho humano y representa un medio de 

formación de las y los adolescentes para promover y proteger su proyecto de vida, 

bienestar, salud y dignidad (UNFPA, 2014). Para lograr esto se requiere la capacitación -

libre de sesgos y con enfoque de género- de los profesionales a cargo de brindar este tipo 

enseñanza. 

Educación sexual integral basada en derechos y género  

Según la Unesco (2018) la educación sexual integral se basa en la comprensión de 

los derechos humanos universales incluyendo los DSR, con el fin de hacer frente a la 

discriminación e inequidad en materia de sexualidad. Berglas, Constantine y Ozer (2014) 

añaden que la inclusión de los derechos humanos solo puede ser viable cuando va 



acompañada del enfoque de género y los factores contextuales y culturales relacionados. 

Esta afirmación está basada en un riguroso y creciente cuerpo de investigación que ha 

encontrado relación entre las normas de género y las actitudes y comportamientos sexuales 

de adolescentes. El supuesto planteado es que las expectativas culturales y sociales sobre 

los roles de género se aprehenden en la infancia y la adolescencia mediante mensajes 

explícitos e implícitos del contexto, la cultura, la familia y las instituciones. Los individuos 

internalizan esta información y adoptan actitudes y comportamientos que influyen en las 

decisiones sobre su vida sexual y que pueden llegar a traducirse en factores de riesgo frente 

al embarazo adolescente. 

Investigaciones realizadas en diversos países por la UNFPA (2010) muestran que 

los comportamientos sexuales de adolescentes se ven fuertemente influenciados por las 

normas de género; prueba de ello es que entre más equidad en la distribución de poder en 

una pareja heterosexual, mayor uso del preservativo y menos embarazos adolescentes; en 

contraste, aquellas mujeres que han sufrido de violencia de género, suelen usar menos 

métodos anticonceptivos como el condón. Además, se concluye que los estereotipos de 

género influyen de manera diferente en hombres y mujeres ya que, según Pla, Adam y 

Bernabeau (2013), lo femenino se relaciona con subordinación, pasividad, sentimentalismo, 

mientras que lo masculino se entiende desde el poder, la dominación, la propiedad y la 

fuerza. Estas conclusiones, a su vez, son respaldadas por Haberland y Rogow (2015) 

quienes afirman que la educación sexual integral reduce la violencia de pareja, la violencia 

entre hombres y las relaciones sexuales intergeneracionales. 

Lo anterior reafirma la necesidad de una educación sexual integral que no 

reproduzca ni perpetúe los estereotipos que relegan a las niñas y mujeres a los espacios 

privados, y a  los niños y hombres a los espacios públicos.  Una educación sexual integral 

que no replique los imaginarios del amor romántico, materializado en las representaciones 

de los cuentos, las novelas, el cine y los medios de comunicación que perduran porque 

“contienen información transmisible, socialmente aceptada y, como tal, invisibilizada, 

normalizada” (Vasallo, 2020, p.3).  

Dichas representaciones influyen especialmente en las mujeres sobre las 

expectativas y creencias en torno a las relaciones de pareja a la idealización del amor, a la 

entrega incondicional para satisfacer al otro y mantener la relación a toda costa, aun cuando 

esto equivale a sufrimiento y autorrenuncia. Lo anterior, debido a que el amor es un 

mandato del género femenino, porque nos han impuesto el amor de pareja como el centro 

de nuestras vidas y la reproducción como algo natural, hemos sido enseñadas a que través 

del amor y la maternidad lograremos la realización  (Vasallo, 2020; Herrera, 2013; Ferrer y 

Bosch, 2013 y Lagarde, 2001). Teniendo en cuenta que esta construcción social del amor 

está estrechamente ligada con los roles de género, la educación sexual integral debe 

contribuir a la equidad de género al visibilizar las desigualdades de acceso a consumos, 

servicios información, así como a la toma de decisiones y la construcción de un concepto 

de amor libre, recíproco, corresponsable emcionalmente, constructivo, basado en el 

cuidado, el respeto, la confianza, el afecto, la honestidad y los pactos. (Lagarde, 2001 y 

hooks, 2000)  

Según Martínez (2016) y Korol (2007), este tipo de educación se basa en la teoría 

crítica que permite cuestionar -desde el feminismo como sustento teórico y de cambio 

social-, los comportamientos de los adolescentes alrededor de la sexualidad, las presiones 



de grupos, las normas sociales, las dinámicas familiares, los dogmas religiosos, los 

imaginarios en torno al cuidado y el deseo, los estereotipos de erotismo de la música, 

videos y programas de televisión; así como la influencia del alcohol, de SPA, del amor 

romántico, de las relaciones sexuales entre adolescentes y mayores de edad consensuadas 

por los padres de familia.  

De acuerdo con Morgade (2011): 

Esto implica analizar los modos en que operan los prejuicios sociales acerca de lo 

“adecuado” o no para que las mujeres sean “femeninas” y que los varones sean 

“masculinos”. La coerción sexual, los mitos respecto de la sexualidad, los temores a 

concurrir a los servicios de salud, el desconocimiento del propio cuerpo y tantas otras 

limitaciones que sufren las personas a lo largo de su vida, tienen sus raíces en la 

sociedad y no solamente en la constitución subjetiva individual (p.50). 

Como afirman Báez y Faisond (2016), las luchas feministas en los últimos años han 

evidenciado la necesidad de construir estrategias de educación sexual que hagan público los 

temas sobre la sexualidad y el cuerpo femenino, poniendo en debate temas que solo se 

mencionaban en espacios privados como la anticoncepción, la violencia de género, el placer 

femenino y el aborto, usando como lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos 

para no abortar, aborto legal para no morir”, de la campaña nacional de Argentina por el 

aborto legal, pero que ha sido utilizado a nivel internacional. 

 

1.3.Fortalezas y limitaciones de la discusión  

La revisión bibliográfica realizada y expuesta refleja algunas fortalezas y 

limitaciones de la educación sexual brindada a adolescentes y jóvenes a nivel mundial, y 

específicamente en países de América Latina. Se reconoce como fortaleza los resultados de 

diversos estudios que evidencian que el paradigma tradicional, que aborda los enfoques 

más ampliamente usados -moralista y preventivo- en la educación sexual, no han tenido los 

efectos esperados como la disminución del embarazo adolescente. Lo anterior debido a que  

su metodología se basa en brindar información sin la comprensión del contexto y en 

reforzar miedos y estereotipos en torno a la sexualidad, mas no está orientada al cambio de 

actitudes y comportamientos desde la resignificación de las representaciones e imaginarios 

sociales (Unesco, 2018 y 2019; Haberland y Rogow, 2015; Berglas, Constantine y Ozer, 

2014 y WHO Regional Office for Europe y el BZgA, 2010). 

Esta evidencia respalda la importancia y necesidad de implementar un paradigma en 

la educación sexual más eficiente, integral y holístico, teniendo en cuenta los aprendizajes 

basados en la experiencia de los estudios realizados. Es así, que se entiende el 

reconocimiento del paradigma contemporáneo en la educación sexual como una fortaleza, 

pues determina las principales falencias del paradigma tradicional, da voz a las sujetas y 

sujetos adolescentes e identifica sus potencialidades como alternativas de solución a 

factores sociales como el embarazo adolescente (Unesco, 2019). Es una fortaleza porque 

posiciona a este paradigma en la mesa de discusión, evidencia que el discurso dominante no 

es el único existente ni el más válido, pues plantea nuevas formas de educar en  materia de 

sexualidad y apunta a cambios estructurales como:  



el acceso a servicios de educación y salud, el fortalecimientos de la red social de 

apoyo para la promoción y [los derechos sexuales y derechos reproductivos], las 

actitudes y la norma social con respecto a la actividad sexual en la adolescencia, el 

embarazo temprano  la maternidad y la paternidad en el marco del proyecto de vida. 

(Vargas et al, 2019, p.355) 

Este paradigma promueve el cuestionamiento en los hacedores de políticas públicas, 

implementadores y evaluadores sobre las metodologías usadas en la educación sexual, 

sobre trascender del modelo de causa-efecto hacia un modelo que promueva las prácticas 

de autocuidado -más allá del físico-, la corresponsabilidad, el disfrute de la sexualidad y 

salud integral.  

Otra fortaleza de la revisión bibliográfica es la comprensión del embarazo 

adolescente como un factor social multicausal, donde influyen tanto factores de riesgo 

como protectores -externos e internos-, incluyendo los culturales como estereotipos, 

imaginarios, inequidades de género y representaciones sociales en torno a la sexualidad 

(Morgade, 2011 y Morales, 2010). Por lo que posibilita la formulación e implementación de 

estrategias de acción pedagógicas de corte integral y participativo, que promuevan las 

habilidades sociales desde el paradigma contemporáneo, pues este incluye el enfoque de 

derechos humanos y de género que abordan la multiplicidad de factores que influyen en el 

embarazo adolescente. Por consiguiente: 

la implementación con calidad de este tipo de programas en la escuela está asociada 

con: el inicio de la actividad sexual penetrativa a edades más avanzadas, la 

reducción del número de parejas sexuales en la adolescencia, mayor frecuencia del 

uso del condón y la construcción de identidades de género no estreotipadas; y por lo 

tanto, más equitativas. (Constantine et al., 2015; Haberland y Rogow, 2015ª; Kirby, 

2011 citados por Vargas et al, 2019, p. 211). 

Ahora bien, como primera gran limitación se encuentra que a pesar de que hace más 

de un siglo se está impartiendo educación sexual, aún no existe consenso respecto a una 

definición común sobre este tipo de educación debido a los diferentes puntos de vista sobre 

su propósito. Esto se considera una barrera, pues aunque existan leyes y políticas públicas 

que orienten la implementación de la educación sexual, estas no se han legitimado, lo que 

se evidencia en los enfoques utilizados en las instituciones educativas, que se orientan  más 

a la prevención y abstinencia, que a la integralidad y los derechos sexuales y reproductivos. 

(Berglas, Constantine y Ozer, 2014 y Ketting y Winkelmann, 2013). 

Esta falta de consenso afecta de manera directa a las y los receptores de la 

educación sexual, pues al no haber claridad de qué es la sexualidad y el énero, es difícil 

tener un currículum que responda a las necesidades de las y los adolescentes. Además, esto 

también obstruye la labor de profesionales encargados de brindar este tipo de educación, ya 

que por un lado deben cumplir con los intereses de la instituciones en las que trabajan, es 

decir aplicar el enfoque de educación sexual que en la administración consideren como el 

más oportuno; y por el otro, no reciben capacitación sobre la temática ya que al no haber 

consenso hay una brecha de conocimiento sobre el paradigma contemporáneo y sus 



enfoques, por lo que su la implementación no se percibe como una necesidad y por la tanto, 

no se les brindan las herramientas a las y los profesionales para abordarla (Berglas, 

Constantine y Ozer, 2014) 

Otra de las limitaciones es que como hasta ahora se está abordando el paradigma 

tradicional de la educación sexual hay muy pocos estudios rigurosos que evalúen los 

resultados de su implementación, lo que puede llegar a restarle legitimidad, sumada a que 

pesar de la normatividad que exige a los Estados y por ende a las instituciones de salud y 

educación a brindar una educación sexual integral de calidad, esta aun no se ha 

institucionalizado debido a algunos factores ya mencionados y a fragilidades de orden 

político y social (Unesco, 2019 y Morgade, 2011). 

 

1.4. Categorías de análisis 

 A partir del marco analítico anterior, para el análisis de las estrategias de 

educación sexual de la PSDSR, a continuación se definen las categorías analíticas que 

fueron necesarias en este estudio para identificar cómo está incidiendo la política en 

territorio. 

Tabla 1.- Categorías de análisis 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CARTEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Determinar si la estrategia de 

educación sexual integral 

está respondiendo al enfoque 

de género 

Enfoque de género en la 

prevención del embarazo 

adolescente 

 

Imaginarios de género 

Inequidades de género 

Identificar si la estrategia de 

educación sexual cumple con 

las características propias de 

la integralidad como son el 

reconocimiento crítico del 

contexto y la cultura, la 

promoción de habilidades 

sociales y la formación de 

orientadores 

Estrategia de educación 

sexual integral para la 

sexualidad 

Reconocimiento crítico del 

contexto y la cultura 

Habilidades sociales 

Deconstrucción de 

orientadores 

 

I. Enfoque de género en la prevención del embarazo adolescente 

Para analizar si se está aplicando el enfoque de género desde la política es preciso 

hacerlo a la luz de dos subcategorías. La primera subcategoría son los imaginarios de 

género, que corresponden a un conjunto estructurado de creencias y expectativas 

compartidas social y culturalmente, acerca de cómo deben ser y comportarse hombres y 

mujeres, y la manera en que deben sentir y expresar las emociones (Pla, Adam y 

Bernabeau, 2013). Los imaginarios y las relaciones de género entre las y los adolescentes, 



con otros grupos sociales como profesores y padres de familia, producen inequidades de 

género, por lo que se requiere identificar si desde la política se está fomentando o no su 

transformación.  

La segunda subcategoría son las inequidades de género, entendidas como las 

limitantes y obstáculos que se le presentan a mujeres y sujetos feminizados de acceder a 

servicios y oportunidades, y de ejercer sus de derechos de forma contextualizada, donde se 

tengan en cuenta sus características personales y sociales. Estas inequidades surgen de las 

asimetrías de poder, la diferenciación sexual, las creencias que giran en torno a los 

estereotipos y roles de género presentes en todas las dimensiones humanas como la social, 

económica, educativa, laboral y sexual (Guzmán, 2016). Estas inequidades están presentes 

en la vivencia de la sexualidad de las y los adolescentes y se reflejan a través de las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, por lo que se ven mayormente perjudicadas 

estas últimas. Por lo anterior, es importante identificar las inequidades de género en torno a 

la sexualidad adolescente, los actores y medios a través de los cuales se están perpetuando y 

replicando o si, por el contrario, se están aplicando estrategias con el fin de promover la 

equidad de género.  

II. Estrategias de educación sexual integral 

 

Las características más importantes para el desarrollo de una educación sexual 

integral son tres. Primero, es necesario incluir los puntos de vista locales como los de los 

pobladores rurales, así como tener en cuenta sus valores y costumbres para adaptar la 

metodología y lenguaje en las intervenciones educativas (Martínez, 2016). Por esto, la 

primera subcategoría es el reconocimiento crítico del contexto y la cultura, ya que es 

necesario analizar si los operadores de la política indagan en  los conocimientos y saberes 

de los adolescentes rurales, para adaptar las metodologías y responder a las necesidades de 

las y los adolescentes en materia de educación sexual. O si, por el contrario, están 

replicando las estrategias formuladas desde las ciudades, que desconocen las realidades de 

adolescentes rurales, o si se imparten una educación sexual guiada por valores y creencias 

moralistas y biologisistas, predominantes en este tipo de contextos. 

Como segunda subcategoría se encuentra las habilidades sociales, pues para que los 

adolescentes puedan interiorizar, aplicar lo que aprenden, y desarrollar relaciones 

equitativas basadas en el respeto, se espera que la educación sexual integral utilice métodos 

diversos e interactivos, que implican no solo el aprendizaje cognitivo sino también el 

fortalecimiento de habilidades como la reflexión personal, el pensamiento crítico, la 

empatía, la toma de decisiones y la comunicación asertiva que les permitan asumir la 

responsabilidad y el control de sus acciones, para vivir una sexualidad plena y libre de 

riesgos (Haberland y Rogow, 2015; Unesco, 2019).  

Por último, se propone la deconstrucción de orientadores como tercera subcategoría 

debido a que los docentes y orientadores de educación sexual deben estar en constante 

resignificación, tanto de los contenidos como de sí mismos, ya que en su labor profesional 

parten de sus propios imaginarios, lo que puede resultar en el rechazo de la universalización 

y homogeneización de conceptos, y éste a su vez tiene como consecuencia el 

desconocimiento y la desvalorización de contextos específicos y sus características 

(Duhalde, 2008). Esta subcategoría permite analizar críticamente el nivel de capacitación 

de los responsables en brindar la educación sexual a los adolescentes, y así identificar el 



nivel de conocimiento sobre el tema, los prejuicios, subjetividades, voluntades y aspectos 

institucionales que pueden estar sesgando su labor. 

 

2.  Estudio de caso  

En el análisis de la PSDSR se utilizó el método de estudio de caso en el municipio 

rural de Boyacá, Úmbita, con el fin de analizar de manera detallada la educación sexual en 

adolescentes desde los operadores de la política, para comprender la implementación de la 

misma en territorio y trascender (Maradi, Archenti y Piovani, 2007). 

Lo anterior desde una aproximación cualitativa, ya que hasta el momento del trabajo 

de campo no existía información sobre evaluación o seguimiento de la política, por lo que 

se priorizó indagar en las percepciones y relatos de quienes aplican (operadores de la 

política) y a quienes se aplica la política (estudiantes adolescentes), reconociéndolos como 

fuentes primarias. Los criterios de selección para el estudio de caso fueron: fácil acceso, 

municipio predominantemente rural, municipio lejano de la capital del departamento y de la 

capital de la provincia. La técnica utilizada para la recolección de información fue la 

entrevista semiestructurada (Casilimas, 2002), que permitió profundizar las percepciones 

que tienen en torno a la educación sexual y en aquellos detalles que retroalimenten las 

categorías de análisis. 

Para su desarrollo, en primer lugar, se agendó una cita en Úmbita con los 

encargados de aplicar las estrategias de educación sexual integral, en las Empresas Sociales 

del Estado Prestadoras de Servicios de Salud (en adelante ESE) y las instituciones 

educativas. En segundo lugar, se contactaron operadores de la política de entidades como el 

ICBF y la Secretaría Departamental de Salud de Boyacá. A continuación, los operadores de 

la política diligenciaron el consentimiento informado para conducir las entrevistas, las 

cuales se llevaron a cabo entre el mes de enero y junio del 2020, y cada una tomó un tiempo 

aproximado de cuarenta minutos. La mayoría de éstas se llevaron a cabo en el lugar de 

trabajo de cada uno de los participantes por disponibilidad de tiempo.  

Ahora bien, antes de aplicar las entrevistas a las y los estudiantes adolescentes se 

realizó una prueba piloto a tres adolescentes entre las edades de 16 y 17 años para verificar 

que el instrumento fuera comprensible y respondiera a los objetivos del análisis de la 

política. Para iniciar la aplicación del instrumento, fue necesario el consentimiento 

informado por parte del representante legal de la institución educativa a la que pertenecen y 

de algunos padres de familia. 

Debido a la pandemia del COVID-19, las entrevistas se realizaron durante la 

medida de cuarentena dictada por el gobierno nacional por lo que la institución educativa se 

encontraban cerrada. Busqué directamente en algunas veredas del municipio a adolescentes 

para entrevistar, quienes me dieron números de teléfono de sus compañeros para realizar las 

entrevistas a través de llamadas. A partir de allí, se utilizó la técnica de bola de nieve. A 

pesar de que las entrevistas no se realizaron cara a cara, se inició la llamada con un diálogo 

informal para generar rapport, es decir, un clima de confianza, comodidad, sincronía y 

empatía entre las personas que están dialogando, lo que facilita la obtención de información 

(Guadalupe, 2017). Como dato importante se debe agregar que la no interacción física les 

dio mayor seguridad a los y las adolescentes para responder las preguntas -a diferencias de 



las y los entrevistados personalmente- las cuales tuvieron una duración aproximada de 

media hora.  

 

Tabla 2.- Operadores de la política entrevistados en los municipios de Tunja y Úmbita  

Lugar Entrevistados Función Código  

E.S.E. Centro de 

Salud San Rafael 

en Úmbita 

Dilsa Carolina Parra 

Heredia 
Psicóloga UOE1 

Luz Cardona Restrepo 

 
Jefe de enfermería UOE2 

Nini Johanna Bernal 

Romero 
Auxiliar administrativa UOE3 

Institución 

Educativa 

Técnica San 

Ignacio de 

Úmbita 

Jhonatan Malaver 

 
Docente de biología y química UDE1 

Katherine Roncancio Orientadora UDE2 

Tatiana Martínez 

(seudónimo) 
Docente UDE3 

ICBF Boyacá 
Yenny Marcela 

González Vargas 

Enlace de niñez y adolescencia 

regional Boyacá del ICBF 
BOE1 

Secretaria de 

Salud de Boyacá 

Yenny Marcela Lemus 

Cerón 

Profesional universitaria de la 

dirección de promoción y 

prevención en salud 

BOE2 

 

Tabla 3.- Adolescentes entrevistados en el municipio de Úmbita 

Vereda Entrevistados Grado Código  

Uvero 

Adolescente mujer de 16 años Once UAE1 

Adolescente hombre de 14 años 

 
Octavo UAE2 

Adolescente mujer de 17 años Décimo UAE6 

Adolescente mujer de 16 años Décimo UAE11 

Boquerón 

Adolescente mujer de 14 años 

 
Noveno UAE3 

Adolescente hombre de 18 años Egresado del 2019 UAE4 

Municipio 

cercano a Úmbita 
Adolescente mujer de 16 años Once UAE5 

Juncal  Adolescente mujer de 17 años Once UAE7 

Sisa Medio Adolescente mujer de 17 años Once UAE8 

Gaunza Adolescente mujer de 16 años Décimo UAE9 

La Palma 

Adolescente mujer de 17 años Décimo UAE10 

Adolescente mujer de 16 años, 

madre adolescente 

Desertó de séptimo 

por el embarazo  
UAE12 



 Se realizaron 20 entrevistas, 18 en el municipio de Úmbita y 2 en Tunja. Se realizó 

la transcripción y codificación de cada una de las entrevistas, de acuerdo con las categorías 

analíticas. El paso siguiente fue ordenar, en otro documento, por categorías de análisis las 

unidades de texto de todas las transcripciones. Y, por último, con esta información se 

realizó un resumen analítico por cada categoría, dentro del cual se realizó triangulación con 

las fuentes secundarias y se desarrolló la interpretación de los testimonios 

 Una vez realizada la organización de la información y el resumen de la misma, se 

creó el documento analítico dentro del cual se realizó triangulación teniendo en cuenta los 

resúmenes analíticos, las teorías y posturas de autores y la interpretación de los testimonios.  

 

3. Resultados 
 

 Enfoque de género en la prevención del embarazo adolescente 

Imaginarios de género 

 Jerarquías sexuales 

 El machismo, como constructo social es la creencia de que lo masculino, por 

naturaleza, es superior a lo femenino, por lo que se generan comportamientos que 

benefician a los hombres y desvalidan a las mujeres (Rodríguez, 1993). Este está presente 

en el municipio de Úmbita y hace que se perpetúen estereotipos y roles de género, los que 

se expresan de múltiples formas en hombres y mujeres, pero en particular se espera que las 

mujeres cumplan “ese papel tradicional”: deben ser decentes, recatadas y no expresar 

interés sexual, por lo que deben apropiarse del hogar como su espacio legítimo y femenino, 

junto con las labores reproductivas (UDE3).Así, el machismo limita las oportunidades de 

las mujeres y reproduce con más facilidad los imaginarios e inequidades de género: 

 “Detrás de esta problemática está el implícito: salir es transgredir el esquema 

establecido, que restringe los movimientos de la mujer a los asuntos relacionados con el 

hogar, su única ocupación y espacio ‘legitimo’” (Barrera, 2003, p. 54).  

De esta manera, si una mujer aspira lo mismo que un hombre, especialmente en 

materia de sexualidad, es señalada y juzgada, por lo que debe mantener su vida sexual en 

privado, porque al salir de esta esfera “ella pierde o arriesga su ‘honra’” (p. 54) y se expone 

al escarnio público, a la estigmatización y a la violencia de todo tipo.  

 Esta situación se presenta con frecuencia en Úmbita: “por ejemplo salió x niña 

embarazada ‘ah no, pues para qué abrió las piernas’ ” (UDE1), “empezarán a decir que no 

era tan decente” (UAE2), “que se entregó muy rápido” (UAE3), por lo que el valor de las 

mujeres se relaciona de manera directa con su vida sexual. Mientras que ellos pueden gozar 

de una sexualidad más libre, e incluso más pública, sin preocuparse por el escarnio público 

o el daño en sus relaciones interpersonales: “Cuando hablamos de un hombre que tiene una 

vida sexual activa, entonces ante los ojos del entorno, de la sociedad, pues no está mal 

visto; pero cuando es una mujer que está manejando una vida sexual activa entonces ya 

vemos enjuiciamientos, juzgamientos de diferentes tipos” (UDE2). 



 Por ejemplo, en una clase sobre semiótica del lenguaje corporal, una de las chicas 

discrepó con sus compañeros diciendo que no era justo que los hombres tuvieran la libertad 

de sentarse como quisieran, a lo que sus compañeros le respondieron “ah no, pues claro a 

usted qué le va a dar pena si usted es de las que (anda en esas)”, ante lo que ella calló, y 

dejó de opinar por el resto de la clase (UDE3). Cuando una adolescente transgrede los 

espacios socialmente negados para ella, es castigada con algún tipo de violencia, como la 

verbal, por lo que se le define con palabras ofensivas (Barrera, 2003). Estos comentarios se 

realizan, por un lado, con el fin de insultar y desestimar sus opiniones, para evitar que en 

próximas ocasiones expongan sus ideas y los contrargumenten y, por otro lado, como un 

señalamiento y afirmación de estereotipos explícitos de género sobre las posiciones 

corporales que deben asumir las chicas, como un recordatorio de que las adolescentes solo 

pueden asumir sus deseos con vergüenza, o en el ámbito privado (Beauvoir, 1965). 

Mansplaining es un término relativamente nuevo, usado para definir la situación 

descrita anteriormente. No solo es la acción de explicar de forma paternal y 

condescendiente un tema que alguna mujer conoce, sino que también es la acción de 

interrumpir y devaluar la opinión femenina así: “al momento de hablar con mis amigos sí es 

un poco incómodo, ya que ellos siempre están como tratando de (…) humillar y tratarlo mal 

a uno por ser mujer” (UAE8). Aunque el término es nuevo, esta forma de opresión es 

sistemática e institucionalizada y muy común en espacios académicos, , donde se vale de 

violencia para mantener a la mujer en una posición de subordinación al discurso de los 

hombres (Kidd, 2017). 

 La prueba de amor 

 Por otro lado, la llamada prueba de amor se identificó como otro de los imaginarios 

de género más comunes: “¿Cuando tú iniciaste tu vida sexual con él, estabas segura de que 

querías hacerlo? Pues no sé, yo creo que sí, yo estaba enamorada de él” (UAE12). Este 

mito del amor romántico habla de que la adolescente para demostrar su amor debe tener 

relaciones sexuales con su pareja, aun cuando no se encuentre lista o no lo desee (BOE1 y 

UOE). 

Es una idea que se ha normalizado y que es utilizada por los hombres para presionar 

a su pareja a tener relaciones sexuales: “’yo tengo derecho a que como hombre me 

responda en una relación sentimental porque lo que yo espero de ella es que me demuestre 

cariño’” (UDE3), lo que evidencia la idea implantada y materializada por la sociedad y la 

cultura de que nosotras las mujeres somos seres para otros, seres que aman a otros por 

encima de nuestro amor propio, nuestros deseos e intereses (Lagarde, 2001). Y a esta 

presión se suma el no utilizar el preservativo: “¿Tu novio usaba preservativo cuando 

ustedes tenían relaciones sexuales? (…)  Pues yo le decía a él, pero él me decía que no, que 

eso no era necesario” (UAE12).  

Lo anterior se define como chantaje emocional, al cual ellas ceden con temor, 

ambivalencia y dilemas éticos frente a que se acabe la relación: “la verdad yo creería, o él 

cree, que ya debería hacer algo conmigo y por mi parte pues no me siento bien porque 

puede ser un motivo para que él se aleje de mí” (UAE11). Y es que la soledad está 

vinculada de forma directa con el amor tradicional, pues en esta construcción romántica las 

mujeres no hemos desarrollado individualidad y nuestra vida gira en torno a otras personas, 



especialmente en torno a la pareja, por lo que nuestro mayor miedo es quedarnos solas, ser 

abandonadas (Lagarde, 2001). 

 La sagrada virginidad femenina 

 Asimismo, la prueba de amor se vincula con otro imaginario del amor romántico: la 

valía de la virginidad femenina, imaginario fuertemente arraigado en las y los adolescentes 

de Úmbita, perpetuado por la Iglesia católica y la familia, por lo menos desde los tiempos 

en que fuimos colonizadas (Reyes y Díaz-Loving, 2012). Este mito se utiliza como 

mecanismo de control y regulación de la sexualidad de las mujeres, pues es la religión 

quien, en sociedades latinoamericanas, ha estado fuertemente presente en la construcción 

de la pasividad sexual de la mujer, desde donde se nos asignó un rol impersonal, 

complaciente y sumiso; además de generar rechazo por nuestros cuerpos, nuestros deseo y 

el autodescubrimiento de estos. Lo anterior, desde la imposición del mito de la supremacía 

moral de las mujeres –antes inexistente- que evidencia que nos encontramos en una cultura 

donde solo es válida la sexualidad masculina (Segato, 2014; Noboa, 2006; Lagarde, 2001; 

Irigaray, 1991; Beavoir, 1965): “porque las mujeres son como más, pues creo yo, son como 

más tranquilas” (UAE2), el cual asumimos y replicamos: “los chicos tienen más como 

ganas de tener relaciones” (UAE3). 

Lo anterior, debido a que este discurso cristiano dominante se respalda en la 

construcción social, cultural y simbólica de la virginidad como “un preciado tesoro” o algo 

divino y sagrado (Reyes y Díaz-Loving, 2012) que determina la pureza e integridad moral y 

física de una mujer, pues es a través de la “perdida” de esta que se puede crear familia: 

“Porque mi mamá me ha enseñado que la virginidad es lo más sagrado que tiene una mujer 

y que uno no se la puede entregar a cualquiera” (UAE5), cuestión que se olvida cuando las 

adolescentes se enamoran, porque el amor romántico enceguece, idealiza, mitifica, 

predestina y justifica toda acción en su nombre, por lo que se reconoce al otro como el 

indicado, como el príncipe azul –aun cuando no ha hecho méritos para el título o no se 

evidencia la reciprocidad- por el cual se está dispuesta a entregarlo todo (Vasallo, 2020).  

Retomando, es así como se reduce la sexualidad de la mujer a la entrega de la 

virginidad, donde no hay espacio para el gozo y el placer y, se promueve la infantilización 

de la misma: “me dicen (que) las niñas deben tener cuidado” (UAE1, p.2), con el fin de 

resguardar “tan preciada” virtud y no ser señaladas o rechazadas. 

Aunque pareciera que este mito fuera un factor protector frente al embarazo 

adolescente, hay que recordar que su institucionalización ha generado represión y limitantes 

frente al acceso a la educación sexual, el desarrollo de pensamiento crítico y la toma de 

decisiones asertivas especialmente para las mujeres. Por lo que las adolescentes no son 

sujetas activas de sus relaciones sexuales, son sus parejas, que desde su posición de poder, 

mayor conocimiento y experiencia, lideran y toman las decisiones que en muchas ocasiones 

resultan en un embarazo: “yo la tenía estudiando y entonces un muchacho abusó de ella, le 

endulzó el oído, la embarazó y ni más muchacho” (UAE12). 

Es así como el amor romántico, como modelo narrativo predilecto del cine y los 

medios, es un ideal mitificado por la cultura como lo afirma una de las estudiantes: “Uno 

busca (…) una relación como de cuento” (UAE5), que sin querer perpetúa el machismo, la 

desigualdad y los estereotipos de género. Este tipo de amor, al ser un sistema de género, 



nos afecta sobre todo a las mujeres, quienes representamos los objetos amados, pero a la 

vez las sujetas más entregadas, perseverantes y sufridas para encontrar y mantener a la 

persona amada, porque nos han enseñado que el amor todo lo puede y lo aguanta, que es un 

reto y fatalidad a la vez. A través de estas creencias, ideas y mitos se nos enseña desde 

niñas a relacionarnos con el sexo opuesto, a reprimir nuestra sexualidad y a orientarla hacia 

una sola persona (Vasallo, 2020; Herrera, 2013; Lagarde, 2001 y Esteban, 2011). 

Por consiguiente, el reconocimiento del perjuicio del amor romántico genera 

espacios para promover la eliminación de la connotación negativa del placer femenino en 

las relaciones sexuales que transversaliza los ya descritos: “de cómo es que yo pueda 

gozarme la sexualidad sin tener que ir a tener un hijo” (BOE1). Aversión que se nos ha 

enseñado a las mujeres desde muy jóvenes, que consiste en desconfiar del recurso de lo 

erótico y lo placentero, a sentirnos culpables y sucias a causa de este (Lorde, 1978). Ya que 

como lo afirma Checa (2005) “En las mujeres, la expectativa se centra en una sexualidad 

deserotizada y organizada para la procreación familiar” (p.185) y la satisfacción sexual 

únicamente de su pareja hombre. Por lo que, en sociedades patriarcales, como la 

colombiana, donde las mujeres hemos sido homogeneizadas, conceptualizadas y 

simbolizadas desde la diferenciación sexual como secundarias, incapaces, inferiores y 

débiles (Irigaray, 1991), la cultura ha controlado nuestra sexualidad y forma de amar desde 

siempre. Entonces, somos consideradas como incapaces de decidir sobre nuestro cuerpo y 

se nos ha reducido a objeto de deseo que como tal debe callar, obedecer y complacer y no 

tiene derecho a desear ni gozar. 

Lo anterior se evidencia en el discurso de la mayoría de adolescentes entrevistadas, 

quienes manifiestan que no desean iniciar su vida sexual porque aún no tienen ni la edad ni 

la responsabilidad requeridas para tener hijos, por lo que se refuerza el imaginario de que la 

mujer cumple un papel sexual netamente reproductivo y se obvia la idea del disfrute 

seguro: “Pues porque yo me he puesto a pensar, o sea yo soy por el momento menor de 

edad, prefiero evitar tener relaciones y no quedar embarazada” (UAE7). Sin embargo, este 

imaginario se traduce en un factor de riesgo para el embarazo adolescente, ya que al no 

haber conciencia del cuerpo ni de los DSR se puede ceder más fácilmente a la presión de 

las relaciones sexuales sin protección y sin goce.  

 El embarazo adolescente, cuestión de mujeres 

 Ahora bien, estas creencias alimentan otro imaginario de género encontrado: el 

embarazo adolescente es un asunto de mujeres. Esta creencia se tiene tanto a nivel 

departamental como municipal (BOE2 y UDE1). Entonces, si el embarazo es un asunto de 

mujeres, protegerse en las relaciones sexuales es responsabilidad exclusiva de ellas. Así, a 

la hora de hablar de métodos anticonceptivos se evidencia más interés por parte de las 

adolescentes, porque en los hombres prima el interés por el acto sexual por encima del 

cuidado y sus consecuencias: “No lo toman en serio, dicen ‘ay que eso para que va a servir, 

que eso no va a traer nada bueno’” (UAE8). Si su pareja queda en embarazo él va a tener 

que proveer, en el mejor de los casos, mas no hacerse cargo de la crianza: “quién la mandó 

a no cuidarse” (UDE3); “ah no, pues para qué abrió las piernas” (UDE1).  

 Además, este imaginario también está presente a nivel institucional ya que cuando 

una adolescente tiene un hijo y pide la cuota alimentaria al padre, en la comisaría de familia 

y los juzgados llaman a las chicas “casquivanas, cuquisueltas” (UOE1). Incluso ellas 



afirman ser la únicas culpables y responsables del embarazo; de manera inconsciente o 

aprehendida se enmarcan en esta estructura patriarcal y la replican, lo que se ve con mayor 

fuerza en los contextos rurales (BOE1). 

 Lo anterior se debe a que los mensajes emitidos, repetidos una y otra vez, por los 

diferentes agentes socializadores, como familia, iglesia, colegio, acerca del deber ser de la 

mujer y del hombre, llegan en muchos casos a ser interiorizados por las y los adolescentes, 

por lo que acaban pensando y comportándose en consecuencia con la información recibida 

desde la niñez. Muchas veces se afirma que las mujeres somos incluso más machistas que 

los hombres, ya que somos las encargadas de replicar estos mensajes por tradición oral y 

perpetuar este sistema inequitativo y patriarcal, porque los hombres crean y administran la 

cultura y nosotras somos las primeras agentes de socialización por ser las encargadas de la 

crianza (Ferrer y Bosch, 2013 y Irigaray 1991). 

 Es así como se encuentran gran cantidad de imaginarios y tabús frente al tema de 

educación sexual entre los padres de familia de la comunidad, pues es una población 

mayoritariamente campesina, tradicional en lo que respecta a la crianza, al rol de la mujer y 

del hombre -que debe ser el proveedor y el encargado de tomar las decisiones dentro del 

núcleo familiar-. Lo anterior repercute en la forma en que los adolescentes observan y 

viven su sexualidad, y limita la comunicación entre padres e hijos, especialmente con las 

mujeres, quienes temen a la reacción de desaprobación y castigo si verbalizan sus dudas e 

intereses en materia de sexualidad (UDE3): “que uno le pregunta a alguien y dicen, ‘¿ah es 

que usted ya tuvo relaciones, luego? ¿Es que ya está haciendo eso?’ entonces lo toman 

como un problema” (UAE11).  

 Violencia de género, un integrante más de la familia 

 Junto a los estereotipos mencionados, se presentan violencias de género de todo 

tipo: física, sexual, psicológica y económica. A nivel departamental, ésta se da con una tasa 

de incidencia de 99,76 por 100.000 habitantes, en su mayoría en contextos intrafamiliares, 

donde el 87,45% de víctimas son mujeres agredidas por un hombre (Alvarado, 2016). Estos 

indicadores son preocupantes y se agudizan cuando las mujeres transgreden los espacios y 

normas preestablecidas socialmente, pues cuando inician su vida sexual o quedan en 

embarazo, la reacción por parte del padre puede ser violenta como medio de represión o 

sanción como lo manifiestan las adolescentes: “lo regañarían a uno, le pegan, por el 

impulso le pegan a uno” (UAE11) y “en el momento él de pronto me pueda cascar” 

(UAE7). 

 Este tipo de violencia puede tener consecuencias más allá de las físicas, porque en 

las familias se violenta en nombre del amor, cuando lo que representa es una asimetría de 

poder generalmente entre el padre y la madre, o el padre y las y los hijos. Cuando esta 

violencia es sistemática y se vuelve parte de la dinámica familiar, la adolescente puede 

crear el imaginario y la confusión de la aceptación de esta como uno de los precios del 

amor, porque el amor lo vale todo. Pero la realidad es que cuando hay abuso no puede 

haber amor, porque no pueden coexistir juntos (Vasallo, 2020 y  hooks, 2000).    

La violencia de género ha llegado a ser invisibilizada y normalizada a nivel social y 

familiar, por lo que estos modelos de familia nuclear también se toman como ejemplo por 

algunas chicas, quienes, al no conocer otras formas de ser mujer, consideran que el mejor 



proyecto de vida es embarazarse y formar familia, “creyendo que de esta manera dejarán 

atrás sus pasados violentos, económicamente difíciles o fragmentados” (Murillo, 2015, 

p.72). Lo que se materializa en un escaso interés por la educación y mucha dedicación en la 

apariencia personal, ya que “La belleza es una exigencia patriarcal especialmente para las 

mujeres” (Lagarde, 2001, p.34), como medio para conseguir un esposo con dinero que las 

provea de todo (UDE3): “tal vez algunos problemas en casa y ellas lo ven como salida, no 

sé, como para salir de casa porque el muchacho le prometió” (UAE8). Esto demuestra, por 

un lado, la legitimación a la función de la mujer en el hogar, que se considera como natural 

y destino manifiesto pero, por otro lado, el significado asignado al embarazo como medio 

de libertad e independencia. 

 Es así como los imaginarios de género identificados responden a factores 

estructurales dados por la historia, la cultura y la religión, que están fuertemente arraigados 

en los núcleos familiares y en la vida de la comunidad. Entre los principales imaginarios se 

encontraron que las adolescentes no deben tener una vida sexual activa, a diferencia de sus 

pares hombres; las mujeres solo deben ocupar los espacios que se le han adjudicados como 

propios social y culturalmente; la prueba de amor y la virginidad siguen siendo un mandato 

para mantener su relación afectiva, aun cuando el placer femenino no es una opción; y el 

embarazo adolescente es un asunto de mujeres. 

 

Subcategoría: inequidades de género 

 Los imaginarios de género están relacionados con las inequidades de género de 

forma directa dado que las segundas son consecuencia de una cultura machista, un 

fenómeno intergeneracional que promueve las desigualdades y el embarazo adolescente. 

 Relaciones de poder  

 Se evidencia inequidad de género en el municipio, ya que las adolescentes en su 

mayoría tienen parejas mayores, quienes por su posición de poder ejercen presión para 

tener relaciones sexuales, en ocasiones sin el uso del preservativo (UOE2): “él tiene 20 

años y mi hija tiene 16 años cumplidos (…) desde que el man supo que estaba embarazada, 

antes la llamaba y era insúltela ahí “(UAE12). 

En general los embarazos no se dan entre pares: los jóvenes suelen ser 

aproximadamente cinco años mayores que las chicas y las esperan todos los días fuera del 

colegio, situación que angustia a los directivos y docentes: “las que están más chiquitas, 

que están en sexto, en octavo, sí se van del colegio (…) que como tienen el chico de la 

moto que viene y las acompaña pues se van a vivir con él” (UDE1). 

 Por lo anterior, fue necesario pedir la intervención de los padres de familia y la 

policía: “Hicimos la semana pasada una reunión con la coordinadora para plantear la 

situación porque es algo que digamos nos está causando molestias con las chicas y con la 

policía” (UDE1); “se intervino eso con la ayuda de la policía de infancia” (UDE3), “los 

papitos no vinieron, entonces pues ahí la familia nos pone una barrera muy grande para 

poder controlar y trabajar con ellos” (UDE1). No obstante, se encuentra una mayor 

preocupación: muchas de estas relaciones son con hombres adultos, consensuadas por las 

familias (UOE2). 



 De esta manera, el embarazo adolescente en su mayoría es producto de asimetrías 

de poder que ponen a la adolescente en una situación de desventaja social y de violencia de 

género (Profamilia y Fundación PLAN, 2018). Según la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud, los embarazos adolescentes no se engendran entre pares: 

entre las mujeres de 13 a 19 que ya son madres, la edad del padre de su primer hijo 

la supera por lo menos 6 años en el 44.6% de casos; en 19.5% de los casos el padre 

fue por lo menos 10 años [mayor] que la madre, y en el 4.6% de los casos el padre 

es 20 años mayor. En la zona urbana la diferencia de edades es más baja comparada 

con la zona rural (…)  Entre las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron su primer 

hijo antes de los 19 años con un hombre 6 o más años mayor, el 6% estuvo 

expuesta a una o más formas de violencia psicológica, física, económica o sexual 

por su pareja antes de vivir en unión y el 39% antes de cumplir el primer año 

(MSPS, Profamilia, 2015, citado en Profamilia y Fundación PLAN, 2018, p. 30). 

 Es así como el embarazo adolescente no se da precisamente entre adolescentes, sino 

en relaciones de poder inequitativas que pueden desencadenar violencia de género contra la 

mujer. Estas cifras evidencian la existencia de las uniones tempranas, las cuales están 

asociadas de manera directa con el embarazo adolescente (UNFPA, 2010). Este tipo de 

uniones son más frecuentes en contextos como los rurales, donde las niñas y adolescentes 

reciben un trato inequitativo en comparación con sus pares varones y en los cuales se les 

limita la vivencia de la sexualidad, la autonomía y decisiones sobre su propio cuerpo 

(Vargas et al, 2019). 

 El príncipe azul 

 En este punto también es importante resaltar que en ocasiones cuando las 

adolescentes escogen una pareja mayor están respondiendo a los mitos del amor romántico, 

ya que reconocen en el otro al príncipe azul, al salvador, que por su edad y sus recursos e 

independencia económica, tiene la capacidad de extraerla de la realidad en la que se 

encuentra y asegurarle una vida en familia para ella y sus hijos (Herrera, 2013): “¿Cuándo 

tú te veías con tu novio se veían en la casa del papá? No, él estudió hasta quinto, compró el 

cartón y está trabajando (…) él tiene una casa aparte” (UAE12), con lo que se refuerzan los 

roles de género: “la mujer tiene que hacerse responsable del bebé y el hombre tiene que 

hacerse responsable por dos” (UAE9). Las adolescentes responden al estereotipo que este 

amor romántico les exige para conseguir la pareja que desean, por lo que se enfocan en una 

construcción de la propia imagen, como lo afirman los docentes de la institución: 

“‘yo sé que porque soy bonita, voy a poder conseguirme un esposo que tenga 

dinero y que me va a dar todo lo que yo quiera (…)  voy a tener hijos para que pues 

él tenga su familia también y todo lo que quiera’, pero entonces no había un 

enfoque, se notaba que todo el tiempo habían pensado en que esa era su función y 

que ese iba a ser su rol toda la vida” (UDE3). 

 El amor romántico “posee una dimensión no sólo económica, sino también política: 

la gente se siente atraída y se enamora de la gente con poder y recursos” (Herrera, 2013, 

p.33). Así, el amor es político porque en este caso reproduce formas de poder (Lagarde, 

2001), ya que en este tipo de relaciones promueve la dependencia económica, la 

dependencia hacia la pareja por parte de la mujer y la inequidad de poder en la toma de 



decisiones: “había escuchado que el novio no la dejó seguir estudiando” (UAE5), lo que 

puede llegar a generar expresiones de violencia.  

 

 El embarazo como nuevo proyecto de vida  

 Por último, se evidencia como inequidad de género en torno al embarazo 

adolescente, el cambio del proyecto de vida de la mujer. Cuando una adolescente queda en 

embarazo es ella quien, por lo general, deserta de sus estudios y asume la responsabilidad 

de la crianza, junto a nuevos roles y funciones en el hogar (UDE1, UOE2, UOE3): 

“obviamente ya le va a costar un poco más para sacar sus sueños adelante, además va a 

tener muchos inconvenientes porque en algunos casos no logran terminar su estudio, en 

otros casos los papás no las apoyan, ellas tienen que arreglárselas solas” (UAE7). 

Según Unesco (2018) “Es más probable que las adolescentes embarazadas 

abandonen la escuela e interrumpan su educación, lo cual limita las posibilidades de un 

empleo futuro y otras oportunidades de la vida” (p. 22), sobre todo en contextos rurales 

donde las oportunidades para las mujeres son limitadas a la esfera privada del hogar, a la 

crianza y al trabajo reproductivo, lo que puede perpetuar el ciclo intergeneracional de la 

pobreza y aumentar el riesgo de volver a quedar en embarazo (Profamilia y Fundación 

PLAN, 2018). 

 La deserción escolar en Úmbita se da especialmente en los casos de embarazo 

temprano de sexto a octavo: “yo no seguí estudiando porque estaba embarazada” (UAE12), 

porque las estudiantes de once, en su mayoría, logran culminar el año escolar, con un bajo 

rendimiento escolar. Mientras que su pareja, no debe abandonar los estudios y aunque tenga 

que asumir el nuevo rol de proveedor, puede desentenderse de la crianza y continuar con su 

vida (UDE1, UOE2, UOE3). Se evidencia así la paradoja de que la responsabilidad de la 

reproducción sexual se asigne a la mujer, a quien al tiempo se le niega el acceso a 

información en materia de DSR y se le vulneren permanentemente a través de juicios 

morales que siguen vigentes, lo que demuestra que la cultura envía mensajes confusos a las 

mujeres. (Tuana, 2006). 

 En síntesis, entre las principales inequidades de género en torno al embarazo 

adolescente identificadas en el municipio de Úmbita se encontraron la unión afectiva y 

sexual entre adolescentes y hombres mayores -lo que representa una inequidad en términos 

de poder que puede generar dependencia económica y violencia de género-; y el cambio de 

proyecto de vida especialmente en las adolescentes quienes sueñan con ingresar a la 

universidad, ganarse una beca y estudiar  carreras como fotografía, administración de 

empresas, contaduría, docencia, ingeniería agrónoma, ingeniería ambiental y enfermería 

entre otras (UAE1, UAE3, UAE6, UAE7, UAE9, UAE9,UAE11). Lo que genera deserción 

escolar y reproducción del ciclo de pobreza. Lo anterior evidencia que, al no haber 

deconstrucción o transformación de los mitos, las inequidades de género respecto al 

embarazo adolescente siguen presentes en este contexto. 

En este punto y desde la educación sexual integral, es crucial hacer una aclaración y 

es que si bien ninguna de las entrevistadas desea ser madre pronto, esto no significa que no 

hayan adolescentes que contemplen el embarazo como proyecto de vida, lo cual es válido, 

porque lo han construido a la sombra del ejemplo familiar, de su trayectoria de vida y de 



sus condiciones socioeconómicas. Aunque esta actitud y comportamiento no respondan a lo 

correcto, aceptado o esperado socialmente, se reconoce como válido porque la educación 

sexual integral no busca señalar, imponer o disciplinar sino promover la vivencia de la 

sexualidad desde lo que cada uno o una considere de forma crítica como provechoso y 

pleno (Murillo, 2015). 

 

Estrategia de educación integral para la sexualidad 

 Como se expuso en los antecedentes de la política, se reconoce que la enseñanza de 

la sexualidad debe ser un proceso integral, donde intervengan diferentes actores como las y 

los estudiantes, los colegios, las familias, el ICBF, la policía y fiscalía, entre otros. Se 

afirma que la educación integral para la sexualidad debe ser un esfuerzo mancomunado 

entre diferentes instituciones, con el fin de garantizar la promoción de una sexualidad 

integral, libre, plena, segura y satisfactoria. No obstante, a pesar del cambio de paradigma 

“la educación sexual ha sido muy mojigata” (BOE1) porque priman los intereses y 

creencias de algunos sobre el bien común y porque las estrategias no han logrado el 

impacto necesario. 

 Aun así “la experiencia demuestra que, a pesar de los impedimentos y las 

dificultades en materia de promoción, e incluso en los entornos más conservadores, es 

posible proveer educación en sexualidad” (Unesco, 2019, p. 6), con trabajo 

interinstitucional, apoyo estatal y familiar que garanticen la eliminación de obstáculos para 

la enseñanza. Lo anterior con la finalidad de que en las instituciones educativas y de salud, 

en contextos como el de Úmbita, la sexualidad no se aborde como un tema tabú, una 

obligación desde un enfoque tradicionalista y simplista, sino que exista consciencia de su 

importancia y necesidad a nivel del personal administrativo y estudiantil (UOE2 y UDE1). 

 Ahora bien, en materia de intervención sobre educación integral para la sexualidad, 

los lineamientos de la política son la guía de abordaje en todo el departamento. Desde la 

Secretaría de Salud y el ICBF se realiza asistencia técnica en todos los municipios y se hace 

un proceso de articulación con otros sectores como el educativo (BOE1 y BOE2). Desde el 

sector salud, la estrategia pionera frente al embarazo adolescente son los servicios 

amigables para adolescentes y jóvenes. La política es el punto de encuentro 

interinstitucional para responder al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 

desde el aprovechamiento del tiempo libre, a la eliminación de barreras y la garantía de los 

derechos (BOE2). 

 No obstante, desde la Secretaría de Salud se afirma que desde hace algunos años no 

se recibe apoyo por parte del Ministerio en términos de material como cartillas o folletos, ni 

en gestión del conocimiento, a diferencia de otros departamentos (BOE1). La situación de 

Boyacá limita el abordaje de la educación sexual, especialmente en el área rural. 

 Además de la poca articulación en la aplicación de la política, está la falta de 

liderazgo en los municipios, es decir de una cabeza representativa y capacitada que pueda 

dirigir las estrategias. Como afirma una operadora del ICBF: 

“No hay gobernanza y no hay autonomía frente al tema en los municipios, no hay 

coordinación intersectorial, ha sido muy difícil que todos los sectores se pongan de 



acuerdo para trabajar frente al tema, porque cada uno puede hacer cosas, pero las 

hace cada uno por su lado (…). La voluntad político-administrativa, que no para 

todos los alcaldes el tema de juventud-adolescencia es prioridad” (BOE2). 

 A nivel municipal, siguiendo la experiencia de Úmbita, las principales estrategias 

del sector salud, en materia de sexualidad y prevención del embarazo adolescente son el 

PIC -Plan de Intervenciones Colectivas-, los servicios amigables y la consulta diferenciada 

para las y los jóvenes, donde se abordan los DSDR, métodos anticonceptivos, prevención 

de ITS y equidad de género (UOE1, UOE2 y UOE3).  

En estos servicios se incluye la distribución gratuita de métodos anticonceptivos, la 

cual depende del Ministerio y los laboratorios articulados. Los operadores de la ESE 

afirman que el método más utilizado en el municipio es la inyección mensual, con la cual se 

presentan dos complicaciones: no llega a la institución, o llega de otra marca, a lo que los 

laboratorios responden que no existe la suficiente materia prima para su elaboración. Esto 

constituye un factor de riesgo para el embarazo adolescente, como lo afirma la madre de 

una adolescente que quedó en embarazo por el cambio de marca de la inyección: “Pues yo 

la mandé a planificar en diciembre, en enero también sino que no sé ahí (…) le cambiaron 

el método de planificación porque era una inyección, no me acuerdo el nombre y ahí como 

no había la cambiaron y en eso fue que se embarazó” (UAE12). 

Ahora bien, la ESE cuenta con una maleta pedagógica de educación integral para la 

sexualidad brindada por la Secretaria de Salud por sus buenos resultados desde los servicios 

amigables, la cual incluye actividades dinámicas para hacer pedagogía sobre sexualidad 

(UOE1 y BOE2). Además, una vez al año se lleva a cabo en el municipio la Semana 

Andina para la prevención del embarazo adolescente, donde se articula la institución de 

salud junto con la de educación (UOE1 y UOE3). Sin embargo, la percepción por parte de 

los operadores de la política es que estos espacios se dan por obligación mas no por 

convicción (UDE2): “Los colegios aceptan para cumplir la cuota de educación sexual 

exigido por ley” (UOE1). 

 Sumado a esto, la Institución Educativa Técnica San Ignacio en Úmbita realiza el 

proyecto transversal de educación para la sexualidad y la construcción de la ciudadanía 

(UDE1). Sin embargo, los docentes afirman que “el proyecto está en el papel porque se 

requiere dentro de la estructura de proyectos transversales de la institución educativa, pero 

no se le da la importancia, la relevancia que amerita” (UDE2). 

 Lo anterior puede ser un efecto de la ausencia de acompañamiento por parte de la 

Secretaría de Educación a la institución educativa de Úmbita, ya que en dos años no ha 

habido ningún tipo de auditoría o seguimiento y tampoco se ha capacitado a los docentes 

que lideran el proyecto transversal de sexualidad (UDE2). De ahí el temor e inseguridad de 

estos por la implementación de los talleres. 

 “La existencia de programas que se acercan en su formulación a la educación sexual 

integral, no significa que estos se estén poniendo en práctica siguiendo fielmente este 

enfoque y de manera extendida, incluyendo la cobertura de las áreas rurales” (Yon, 2013, p. 

21), pues a pesar de que existe un gran número de estrategias planteadas para aplicación en 

el municipio, estas no logran cumplir con el impacto esperado ya que se ven limitadas por 



diferentes factores como los institucionales, los imaginarios de género y la inconformidad 

por parte de los padres de familia (UDE1). 

  Como se mencionó, la PSDSR tiene una estrategia de educación sexual para el 

municipio de Úmbita que cuenta con unos lineamientos y programas específicos, sin 

embargo se evidencia que tanto la falta de articulación entre actores, como la falta de apoyo 

por parte de ministerios y secretarías, y las decisiones políticas, son un obstáculo para 

lograr la integralidad de este tipo de educación, en donde se ven afectados de manera 

directa las y los adolescentes.  

 

Subcategoría: reconocimiento crítico del contexto y la cultura 

 Lo rural como lo desconocido 

 A nivel departamental se afirma que la política no responde a las necesidades en 

materia de sexualidad de las y los adolescentes, porque a pesar del acceso a información, 

hace falta  mayor conciencia, amor propio y claridad frente al proyecto de vida. Además, se 

admite que los factores estructurales como la cultura, la religión y el machismo 

obstaculizan el aprendizaje de una educación integral para la sexualidad, por lo que se hace 

necesario promover la eliminación de mitos e imaginarios (BOE1 y BOE2). Un aspecto a 

resaltar es que solo las operadoras departamentales se refieren a la importancia de la 

dimensión erótica en la sexualidad, reivindicando este derecho en las mujeres a quienes 

históricamente se les ha negado; mientras las y los operadoras municipales no la tienen 

presente. 

 Cabe agregar que la política, por su carácter macro, no está pensada para las 

condiciones y características específicas de cada departamento, y menos para las 

particularidades de un departamento como Boyacá con su multiplicidad de costumbres  

(BOE2). Por ello, es tarea de cada uno de los municipios adaptar la política, ya que “los 

programas de SSR no se ajustan a las características del contexto, donde la población es 

80% rural y se exige hacer grupos de trabajo de jóvenes, lo que es una barrera ya que la 

mayoría vive en el sector rural y no se les facilita acceder al centro del municipio” (UOE3). 

Como lo afirma una de las adolescentes, quien vive a más de 30 minutos en carro del centro 

urbano: “También acá por el medio de transporte, es muy difícil para ir” (UAE3).  En 

consecuencia, se requiere un acompañamiento más continuo, teniendo en cuenta que los 

programas en el sector rural tienden a presentar más obstáculos, pues “el acceso se 

dificulta, las intervenciones son más costosas y requieren cambios diversos y profundos 

para lograr resultados” (Yon, 2013, p. 22). 

 Pensamiento crítico profesional  

 A nivel municipal, se encuentran funcionarias que están haciendo un gran esfuerzo 

para llevar a cabo la estrategia de educación integral para la sexualidad. La psicóloga de la 

ESE abrió un espacio de diálogo para escuchar a las y los adolescentes y saber qué 

conocían sobre sexualidad y qué intereses tenían. Desde ahí empezó a abordar el tema de 

los métodos anticonceptivos, ya que es una de las temáticas donde más hay confusión pues 

las y los jóvenes tienen como referencias algunas prácticas que consideraban como métodos 

seguros,  pero que en realidad no lo son. Además, teniendo en cuenta el contexto y la 



dificultad de acceso a información por las barreras culturales y espaciales, les dio su 

número de teléfono para responder sus dudas y entregarles preservativos cuando los 

necesitaran (UOE1).  

 Es así como la profesional trascendió los lineamientos de la política para responder 

de manera más eficaz ante los embarazos adolescentes y la necesidad de apropiación de la 

sexualidad por parte de las adolescentes. Esto debido a que ella, como mujer oriunda del 

municipio, conoce de primera mano las limitantes para vivir una sexualidad libre, plena y 

segura. 

 La familia y sus arraigos culturales 

 En cuanto a la institución educativa, la estrategia que se lleva a cabo es el Proyecto 

Transversal de Educación para la Sexualidad y la Construcción de la Ciudadanía, el cual, -

gracias a los docentes que lo están liderando- intenta superar las barreras culturales, los 

mitos, tabús e imaginarios. El Proyecto busca brindar información verídica y científica 

desde un enfoque de derechos, más allá de imponer conceptos construidos desde la 

subjetividad. La idea de los talleres es resolver dudas de forma honesta y veraz, hablar de 

sexualidad desde un enfoque amplio e integral, aprovechando que los jóvenes -a diferencia 

de sus padres- no interpretan la sexualidad como un pecado (UDE1 y UDE3).   

 Los talleres del proyecto transversal intentan ser críticos frente al contexto, por lo 

que proponen abordar la sexualidad desde todas sus dimensiones. Sin embargo, y por esta 

misma razón, no han sido aceptados desde la coordinación del colegio: “a veces lo que uno 

necesita es incómodo de hablar”, además del temor a la inconformidad de los padres y a 

que los temas no sean pertinentes para las y los estudiantes (UDE3). 

Estas intervenciones se han visto limitadas por las molestias de los padres de 

familia, que influyen en las decisiones administrativas del colegio. Teniendo en cuenta esa 

situación, se identifica como principal barrera lo “cultural-religioso” pues los argumentos 

de las familias y las instituciones contra la educación integral están basados en creencias 

arraigadas (UDE1 y UOE3). Esto evidencia que la influencia de la Iglesia católica en las 

instituciones del territorio obstaculiza el abordaje de la sexualidad y más cuando está 

orientado al placer, a la diversidad, a la planificación y al empoderamiento femenino (Yon, 

2013).  

 Sesgos profesionales 

 Uno de los temas más complejos para abordar en la educación sexual es la 

interrupción voluntaria del embarazo –IVE- las creencias religiosas en el departamento de 

Boyacá generan este tipo de imaginarios (BOE1): “eso es malo (…) porque eso va contra la 

religión (…) porque están atacando una vida, un ser humano” (UAE8). Para algunos 

profesionales de la ESE de Úmbita este tema solo debe mencionarse cuando se presentan 

casos de violación, y no desde las aulas: “porque no creo que esté bien” (UOE1). Se brinda 

atención a víctimas de violencia sexual y se trata de generar consciencia sobre la 

importancia de denunciar, “pero no hay enfoque de interrupción voluntaria del embarazo 

porque no nos compete, no lo abordamos, solo desde la violación” (UOE1). 

 Aunque la información sobre las tres causales para el aborto legal es cada vez más 

masiva, “pues obviamente ellos han ido, nos han dicho que existen las posibilidades, que el 



aborto, que no sé qué, pero la verdad pues ellos nos explican todos los problemas, todo lo 

que puede contraer para nosotros, hasta la muerte de uno” (UAE8). Este se aborda desde 

discursos de miedo, creencias y valores subjetivos. Lo anterior limita el acceso a la 

información sobre la IVE y pone en riesgo el bienestar de aquellas adolescentes y mujeres 

que deciden realizar este procedimiento, lo que equivale a una mayor probabilidad de 

desarrollar complicaciones durante y después de este, viéndose comprometida su salud y su 

vida (Guttmacher Institute, 2011), en vez de velar por el bienestar integral de las 

adolescentes desde la consulta médica y la educación sexual, normalizando la IVE y 

hablando abiertamente de esta. 

 Cuando priman los valores y creencias de las y los operadores, son las usuarias las 

más afectadas: “las chicas que dicen ‘yo no planifico porque si voy al puesto de salud, 

resulta que el doctor o la doctora conoce a mi mamá o mi papá, o tengo que ingresar con 

ellos al consultorio si, o si voy a la farmacia no puedo pedir algún método de planificación 

porque el de la farmacia conoce a mi familia, entonces se van a enterar que ya tengo una 

vida sexual activa’” (UDE2). Esto limita el acceso a información de las y los adolescentes y 

la desconfianza hacia los servicios y los profesionales de salud, aumentando el riesgo de 

embarazo adolescente.  

 En este caso se evidencia como se ha normalizado la cultura del rumor y del chisme 

como una forma de mantener la unidad de los grupos, en este caso de la comunidad y de  

reforzar consciente o inconscientemente las normas sociales (Ortegón, 2002). A su vez, el 

rumor cumple la función de disciplinar socialmente los cuerpos (Morgade, 2011), es decir, 

de controlarlos y sancionarlos cuando alguien incumple con los mandatos sociales. Esto 

está sucediendo en el municipio, porque al generar el rumor se les limita a las y los 

adolescentes a acceder a los servicios y a los métodos anticonceptivos.  

 En general, se puede afirmar que, pese a que existen barreras a nivel cultural frente 

al abordaje de la educación integral para la sexualidad, la mayoría de los operadores -

procedentes del municipio de Úmbita o de municipios cercanos, profesionales en pedagogía 

y salud- está haciendo una lectura crítica del contexto y la cultura para adaptar los 

contenidos de la estrategia a las necesidades de las y los adolescentes en materia de 

sexualidad. Sin embargo, es evidente que los valores, las creencias y la moral pueden llegar 

a sesgar su labor, limitando así la orientación y la información que brindan y por ende, el 

componente de la integralidad en la educación sexual.  

 

Subcategoría: promoción de habilidades sociales  

 Habilidades sociales desde la escuela 

 A nivel municipal, es más viable promover las habilidades sociales desde espacios 

académicos, por lo que estas se fomentan a partir del discurso y las guías diseñadas por los 

docentes, para el proyecto transversal de sexualidad (UDE3): “Sí, en clases de ética, ella 

nos explica el tema, lo de sexualidad y eso, pero así mismo ella nos explica todos los 

valores, que debemos respetarnos, el autocuidado, al amor propio” (UAE8).  

 Los operadores de la política cumplen un papel determinante cuando brindan 

información precisa y hacen llamados a la autorreflexión, como lo afirma la psicóloga de la 



ESE: “uno les dice usted es la dueña de su cuerpo, es la que decide cuando inicia sus 

relaciones, no porque él me dijo, no porque es la prueba, no porque él se va” (UOE2). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que aunque las habilidades sociales 

están presentes en la educación para la sexualidad, pasan a un segundo plano, pues lo que 

se prioriza es la replicación de conocimiento a partir del enfoque tradicional, mas no el 

desarrollo y fortalecimientos de estas; ya que se evidencia que las y los jóvenes tienen la 

información de cómo cuidarse, pero aun así sigue habiendo embarazos adolescentes 

(Haberland y Rogow, 2015; Yon, 2013). 

 Transgresión femenina  

 No obstante, se identificó un factor crucial fuera del ámbito escolar y de salud: 

algunas adolescentes a quienes sus madres les hablan del tema tienen más conocimiento y 

claridad sobre la sexualidad y sus implicaciones a nivel personal, por lo que de manera 

indirecta han fortalecido algunas de las habilidades sociales referidas:  

mi mami lo único que nos dice es que tratemos de usar el tema de sexualidad no 

como una vulgaridad ni nada, sino como un bien para nosotros, el cual debemos 

darle un buen uso en nuestra vida diaria y que pues tratemos de cuidarnos si en 

algún momento se nos da la oportunidad, no solamente que pensemos en un 

embarazo no deseado, sino en las enfermedades de transmisión (UAE8). 

Son las abuelas, las madres, las hermanas mayores a quienes se les ha delegado esta 

función que -aunque responde al estereotipo de género del cuidado y la crianza femenina- 

también se reconocen como acciones de resistencia a la norma social, pues como se 

evidencia en el relato, los discursos no se enfocan en el deber ser y hacer de la mujer, ni 

únicamente en la prevención y el cuidado, sino en el amor propio, el autocuidado y el 

pensamiento crítico (Castellanos, 2006). Esta transgresión femenina, donde las mujeres 

mayores han aprendido de su experiencia propia, han proyectado otros futuros y trayectoria 

para las mujeres menores, le ha permitido a estas últimas re-articular y replicar estas 

acciones en familia en acciones individuales a su favor, generando espacios seguros y 

construyendo conocimiento en materia de sexualidad junto a otras mujeres de sus círculos 

cercanos (Noboa, 2006): “¿Hablas con tus amigas sobre sexualidad? Con mis amigas 

conversación normal, sí hay veces, con ellas se habla del tema, se toca el tema y pues nada, 

nos damos consejos entre sí” (UAE11). 

 Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de articular a la familia en la formación 

en educación sexual de las y los adolescentes; las vidas de muchas niñas y mujeres jóvenes 

podrían haber sido diferentes si al interior de sus familias se hubiera despojado a la 

sexualidad de su carga moral y se hubiera facilitado el acceso a las herramientas y 

habilidades que la política intenta enseñar para empoderarse, denunciar y discernir 

situaciones de riesgo (Profamilia y Fundación PLAN, 2018). 

 

 

 

 



Subcategoría: deconstrucción de orientadores   

 Capacitación de profesionales 

 En el departamento la política está liderada por profesionales de salud que 

desarrollan acciones articuladas con la Gobernación, por lo que se conforman equipos 

multidisciplinarios de trabajo social, psicopedagogía y psicología. Pero en territorio 

municipal, sobre todo categorías 1, 2 y 3, ocurre que los profesionales a cargo de las 

acciones de salud, son en muchas ocasiones ingenieros de sistemas, arquitectos o 

profesionales de otras áreas ajenas a la salud, la educación o lo social (BOE2). 

 En el caso específico del municipio de Úmbita, en la ESE los encargados de llevar a 

cabo las estrategias de educación sexual son los médicos, la jefe de enfermería y la 

psicóloga. Esta última era la encargada de realizar los talleres en el colegio, y se ha valido 

de las capacitaciones de la Secretaria de Salud, de la maleta pedagógica y de su interés e 

iniciativa por aprender sobre los temas para brindar una educación más allá del paradigma 

biomédico: “Yo les hablo sobre DSR, sobre autoconocimiento y amor, no les impongo el 

cómo, el cuándo o el donde del inicio de sexualidad, por el contrario, les hago una 

invitación a postergar el inicio de su vida sexual por maduración emocional (…) Quiero 

que las chicas se empoderen para que tomen buenas decisiones que digan ‘si no es con 

condón, no’, y así se erradique ese machismo e inequidad en temas de género” (UOE1). 

 Sin embargo, los docentes de Úmbita encargados del proyecto transversal -que no 

son expertos en el área- aseguran no haber recibido capacitaciones en educación para la 

sexualidad. Por lo que el diseño y aplicación de los talleres depende de los lineamientos de 

los manuales del Ministerio de Educación y de sus propios conocimientos, experiencias 

previas y voluntad (UDE1 y UDE3). 

 Los docentes valoran positivamente que se brinde educación sexual en las 

instituciones educativas, pero reconocen el temor de abordar el tema por la falta de 

conocimiento y de capacidad, por las limitaciones existentes, por las oposiciones de los 

padres de familia, por lo que recurren a especialistas en la temática (Marozzi, 2016 y 

Morgade, 2011), lo que se evidencia en el municipio de Úmbita cuando se asegura:  

“nosotros los que estamos dirigiendo el proyecto acá no somos los encargados de dar las 

capacitaciones porque no estamos preparados para hacerlo” (UDE3). 

 Por lo anterior se manifiesta preocupación por la pertinencia del diseño de los 

talleres y porque a pesar de que han contado con el apoyo de la psicóloga de la ESE, quien 

se encuentra capacitada en la temática, la institución y las familias presentan rechazo hacia 

sus intervenciones, su presencia les parece incómoda (UDE1 y UDE3). La dificultad surge 

cuando las y los adolescentes cuentan a sus padres lo que se les está enseñando en el 

colegio, y estos al no estar de acuerdo por miedo y desinformación, manifiestan la 

inconformidad a los administrativos del colegio, quienes deciden vetar algunos temas 

(UDE2). Así, se concluye que el problema va más allá de la capacitación o experticia 

docente, es un problema estructural del contexto y la cultura, que restringe la promoción de 

la educación sexual, pues los docentes se ven limitados por las resistencias de los padres de 

familia y de las autoridades del colegio (Unesco, 2019; Marozzi, 2016 y Kempner, 2003). 

 



 Subjetividades  

 Ahora bien, las limitantes en la labor de los docentes, también parten de sus 

subjetividades (Duhalde, 2008). Hay algunos muy jóvenes, oriundos del municipio, que 

también vivieron las barreras que tienen los adolescentes para su desarrollo integral y que, 

por sus experiencias y vocación pudieron asumir una postura crítica frente al tema: “sin 

conciencia ni voluntad, el rol docente puede convertirse en un rol reproductor de 

estereotipos sexuales” (Marozzi, 2016). Esta postura de los docentes frente al contexto se 

convierte en un factor protector para la educación sexual que están recibiendo los jóvenes. 

 En definitiva, los operadores de la política del municipio están brindando una 

educación sexual desde lo que consideran como bueno y mejor para las y los adolescentes, 

gracias a su formación tienen un pensamiento crítico que ha permitido abordarla desde una 

perspectiva más amplia. Sin embargo, se evidencia que más allá de la importancia de que se 

les brinde capacitación de calidad sobre sexualidad y género para que ellas y ellos se 

vuelvan los garantes de la deconstrucción de mitos e imaginarios que promueven la 

inequidad de género en las y los adolescentes, es necesario trabajar las barreras 

institucionales, pues el colegio y la familia son los principales opositores a la educación 

sexual, debido al temor a que sus hijas e hijos sean inducidos a tener relaciones sexuales, la 

desinformación y al contexto religioso y conservador del municipio.  

 

4. Conclusiones 

  Se concluye que la estrategia de educación sexual para hacer frente al embarazo 

adolescente utilizada en el municipio de Úmbita, Boyacá, no está respondiendo al enfoque 

integral planteado; por el contrario, en últimas sigue replicando el paradigma tradicional 

desde el enfoque de abstinencia y de prevención. Esto se ve reflejado en los testimonios de 

las adolescentes, quienes consideran que deben iniciar su vida sexual una vez decidan tener 

hijos, lo que evidencia que han reducido su sexualidad a la dimensión reproductiva 

(Poveda, 2017; Berglas, Constantine y Ozer, 2014; Fallas, Atravia y Gamboa, 2012). Por lo 

anterior, se puede afirmar que la educación sexual que estas adolescentes han recibido en el 

colegio y la institución de salud, no ha logrado trascender hacia el enfoque integral, 

principalmente por barreras estructurales dadas por la cultura y la religión; además del 

temor social a los contenidos explícitos y a la libertad sexual, especialmente de las mujeres 

(Weed y Ericksen, 2019). 

Ahora bien, en respuesta al primer objetivo específico, en cuanto a la categoría 

analítica del enfoque de género se puede afirmar que a pesar de ser un concepto inmerso en 

el discurso, no se ha institucionalizado en el municipio, por lo que la estrategia de 

educación sexual no está respondiendo al enfoque de género. No se evidencia un intento 

por parte de las instituciones para transformar las normas de género. Como lo afirman Pla, 

Adam y Bernabeau (2013), los imaginarios y estereotipos generan inequidades en términos 

de poder en las relaciones entre hombres y mujeres -reflejadas en violencias de género 

como el mansplaining y la manipulación afectiva (UNFPA, 2010)-  que a su vez están 

determinadas por la edad y la independencia económica del hombre. Todo lo anterior 



incentiva un menor uso del preservativo, ya que las adolescentes son quienes asumen las 

responsabilidades de planificar y ceden a la presión de su pareja para no usar el condón. 

En este punto es necesario resaltar el amor romántico como uno de los factores 

menos estudiados que transversaliza las subcataegorías de imaginarios e inequidades de 

género en torno al embarazo adolescente. Este tipo de amor refuerza el enfoque tradicional 

y preventivo de la educación sexual, pues a través de sus mitos como el valor de la 

virginidad femenina y la prueba de amor, vende una idea deserotizada y limitada de las 

relaciones de pareja, del amor y de la sexualidad, especialmente para las mujeres, quienes 

deben seguir en su papel sumiso y pasivo para que las amen, y para “entregar” su 

virginidad a aquel hombre que les prometa este amor (Herrera, 2013). El problema radica 

en que los ideales construidos a partir de los mitos sesgan las decisiones de las 

adolescentes, limitan su pensamiento crítico, generan falsas expectativas y provocan 

sufrimiento, pues en muchas ocasiones los hombres usan a su favor ese tipo de amor para 

tener relaciones sexuales sin protección ni responsabilidad afectiva. 

 De igual forma, esta estrategia de educación sexual no cumple con las 

características de la integralidad, pues se puede evidenciar la falta de articulación entre las 

entidades pues aunque la PSDSR es de corte nacional, su aplicación en territorios es muy 

lejana a lo formulado en el documento nacional, por lo que desconoce el contexto y la 

cultura de Úmbita, por lo que sus intervenciones no formularon desde una perspectiva 

crítica. Es clara la falta de apoyo por ministerios y secretarías, por lo que no hay 

seguimiento ni capacitaciones constantes en materia de género y sexualidad. Lo que se 

reconoce como una dificultad adicional para la implementación del enfoque integral y por 

ende del de género. 

 Siguiendo las limitaciones institucionales, en la subcategoría de deconstrucción de 

orientadores se evidencia que la falta de orientación a operadores da espacio a la 

replicación de mitos, creencias y valores en sus intervenciones, pues como no se ha 

unificado el conocimiento sobre el abordaje de la temática, las y los profesionales, partirán 

de sus imaginarios y experiencias subjetivas. Este hecho entorpece la integralidad de la 

estrategia en medio de un contexto religioso y conservador (Rangel, 2019 y Duhalde, 

2008). No obstante, es necesario resaltar que la formación profesional les ha dado 

herramientas para cuestionarse y gestionar de manera autodidacta recursos que les permitan 

enseñar sobre sexualidad, por lo que la voluntad y la autogestión son claves en la educación 

sexual.  

Por último, y como se evidenció en varias de las entrevistas y en la subcategoría de 

habilidades sociales, las adolescentes a quienes les han hablado de sexualidad en sus 

hogares son las que cuentan con mayor conocimiento, confianza y espontaneidad para 

abordar el tema, por lo que todo proceso de educación sexual debe articular a la familia, si 

se quiere lograr integralidad y accesibilidad, pues el microsistema de la familia tiene una 

gran influencia en la construcción y deconstrucción de imaginarios (Profamilia y Fundación 

PLAN, 2018). De ahí la importancia del papel que están desempeñando las mujeres al 

hablarles de manera segura y asertiva sobre sexualidad a las adolescentes, pues aunque este 



acto respalde la idea patriarcal de que es un tema privado, es también el primer paso para 

promover la agencia femenina, el papel activo en su sexualidad y el reconocimiento de la 

importancia y necesidad de trascender el abordaje del tema de lo privado a lo público.  

 

5. Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones se desprenden del análisis de la estrategia de educación 

sexual frete al embarazo adolescente de la PDSR del caso de estudio del municipio de 

Úmbita, Boyacá, sin ninguna pretensión de generalización, es probable que sean aplicables 

a municipios que se encuentren en condiciones similares. 

La concepción de la política que se tiene en territorio no es adecuada para orientar el 

ejercicio de los DSR y del enfoque de género, debido a las limitantes evidenciadas durante 

todo el documento como son los factores culturales, sociales y políticos, y la falta de 

consenso respecto a qué es la educación sexual, la sexualidad y el género y cómo se debe 

enseñar. Es por esto que no se está aplicando un enfoque integral a la hora de abordar a 

sexualidad, sino un enfoque preventivo que brinda información, mas no las herramientas 

para la aplicación de esta en la cotidianidad de las y los adolescentes.  

Por lo anterior, en primer lugar es necesario llegar a un consenso a nivel municipal de 

lo que significa la sexualidad, como dimensión del ser humano, y del género, como 

construcción social y cultural. Por esto, recomiendo al municipio que busque asesoría de 

una o un profesional en el área –podría ser de la secretaría de educación o educación de 

Boyacá- que en conjunto con las instituciones como comisaría de familia, alcaldía, hospital 

y colegios construyan significados para estos conceptos, de los que puedan partir para 

realizar sus intervenciones y así garantizar coherencia interinstitucional. 

Si se parte de un significado común, este puede brindar la claridad del quehacer de las y 

los profesionales que imparten la educación sexual, porque tendrían objetivos claros sobre 

este tipo de educación. Además, esto garantizaría la reproducción de un conocimiento 

científico y claro conceptual a niñas, niños, adolescentes y padres de familia como base 

para comprender el porqué de la importancia de la educación sexual integral para el 

desarrollo de las y los estudiantes. 

Segundo, para que la estrategia de educación sexual responda al enfoque de género, 

como está planteado en el documento, recomiendo la institucionalización consciente del 

género dentro de las organizaciones del municipio, por lo que -una vez haya consenso sobre 

su significado y lo que este aborda- se sugiere crear un equipo de género a nivel municipal 

o uno por entidad. Este equipo en su preferencia debe ser interdisciplinar, y debe tener 

representación mínimo de un o una estudiante de los últimos grados y un representante de 

los padres de familia. Para esto se requiere que las autoridades municipales o entidades 

departamentales como secretarias de educación y de salud se comprometan a brindar una 

capacitación inicial para la conformación del mismo, y actualizaciones y talleres mínimo 

cada cuatro meses (Bishop-Sambrook, 2000). 



Este equipo de género debe ser el encargado de asesorar, evaluar y reformular –de ser 

necesario- la implementación de la estrategia de educación sexual, con el fin de garantizar 

que esta identifique las inequidades de género en materia de sexualidad, los mitos, 

imaginarios y representaciones sociales que los refuerzan; así como las alternativas de 

solución construidas de manera colectiva y teniendo en cuenta el contexto y la etapa del 

ciclo vital de la adolescencia, que promuevan  conocimientos, actitudes y comportamientos 

de las y los jóvenes críticos, responsables, conscientes y libres de sesgos para generar 

espacios y sexualidad más libres y equitativas.   

En la misma línea, y teniendo en cuenta que la estrategia de educación sexual de 

Úmbita no cumple con las características propias del enfoque integral como son el 

reconocimiento crítico del contexto y la cultura, la promoción de habilidades sociales y la 

formación de orientadores, recomiendo algunos pasos para que se haga realidad la 

implementación del enfoque. 

Primero, para reconocer de manera crítica el contexto de un territorio no solo basta con 

habitarlo, también se requiere por un lado identificar los factores estructurales que pueden 

estar obstaculizando la educación sexual –incluyendo los personales-, y por el otro intentar 

comprender como perciben la realidad las y los adolescentes, por lo que es necesario 

escucharles y desde allí recomiendo, enseñar desde las preguntas. Esta metodología aunque 

representa un reto para las y los orientadores- pues implica un desaprendizaje de la 

sexualidad normativa y un aprendizaje de la sexualidad como plena y placentera- también 

brinda agencia a las y los estudiantes para ser sujetas y sujetos activos de su aprendizaje, 

pues es a través de sus dudas, cuestionamientos y experiencias que construyen 

conocimiento (Morgade, 2011). 

Segundo, en este proceso no solo se debe promover el aprendizaje y generación de 

nuevo conocimiento, sino la sensibilización y deconstrucción de las y los operadores de la 

política, para que una vez reconozcan sus juicios, sesgos e imaginarios frente al tema, sean 

capaces de eliminarlos y transformarlos, y así evitar que intervengan en su proceso de 

orientación sobre educación sexual y especialmente en temas como la vida sexual activa de 

las mujeres y la interrupción involuntaria del embarazo. Para esto recomiendo que las 

organizaciones municipales –de la mano de un o una profesional especialista- junto al o los 

quipos de género se encarguen de estos encuentros, pues aunque es un proceso que requiere 

tiempo, también necesita acompañamiento y capacitación (Yon, 2013). 

Tercero, es de suma importancia que docentes, administrativos, el equipo de género y 

demás interesados cuestionen críticamente el curriculum, pues en este se encuentran los 

lineamientos de la educación sexual que se está llevando en los colegios, donde- según los 

testimonios- la afectividad, el placer y la corporeidad están ausentes, lo que limita el 

abordaje de la sexualidad en toda su dimensión y la reduce a embarazos adolescentes y 

métodos anticonceptivos  (Morgade, 2011). 

Por esto recomiendo una mirada crítica que evalúe y proponga estrategias desde la 

pedagogía crítica y feminista centradas las habilidades sociales, que den voz y agencia a las 

y los estudiantes para que sean los únicos que decidan sobre su sexualidad de manera 



informada y conciente; en el género, pues como ya se mencionó esto permitirá desmontar 

imaginarios, tabúes sobre la vivencia de la sexualidad, especialmente en las adolescentes 

quienes no pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de la misma manera que 

sus pares hombres, debido a las normas sociales y las relaciones de poder que reproduce; el 

amor romántico, pues su desmitificación permitirá abordar la educación sexual desde el 

cuidado y la corresponsabilidad, desde amores compañeros –más allá de la pareja-, desde la 

afectividad y el disfrute. 

Asimismo, considero que para garantizar la aplicación de la política pública en 

territorio, respetando los puntos de vista locales con el fin de garantizar su eficacia, 

sostenibilidad, y reducir el rechazo y resistencia por algunas y algunos miembros de la 

comunidad, es necesario generar espacios para informar sobre la educación sexual que se 

está impartiendo en el municipio. Esto desde un lenguaje sencillo, con ejemplos de casos 

cercanos, invitando a las y los estudiantes a contar su experiencia y como esto ha influido 

en sus vidas.   

Sumado a lo anterior, es crucial -aunque reconozco su grado de dificultad- que se 

articule a los padres y madres de familia en la educación sexual, ya que como se evidenció 

en los resultados y como lo respalda la teoría, son los principales opositores a este tipo de 

educación fuera de los hogares; pero cuando se involucran, hay mayor conocimiento, 

consciencia y autocuidado por parte de las adolescentes. Esto es aún más importante en las 

zonas rurales, debido a que el control social a los jóvenes es mayor gracias a la influencia 

de la religión y la regulación moral y social de la población (Yon, 2013). 

Para esto se recomiendo  buscar estrategias que permitan que la información llegue a las 

casas, a través de un discurso basado en la información científica, en los DSR, y en el 

enfoque de género y no en el miedo ; que sea sencillo, fácil de comprender y 

contextualizada respecto a las realidades del municipio, ya que es propicio fomentar 

espacios seguros y de diálogo en los hogares respaldados por las instituciones educativas y 

de salud.  

Por último, teniendo en cuenta que Úmbita al ser un contexto rural representa más 

obstáculos para la aplicación de la política y la estrategia de educación sexual, es necesario 

que esta última no se tome como un complemento o como relleno en las instituciones 

educativas. Esta se debe impartir de igual forma tanto en la cabecera municipal como en los 

colegios veredales, debe trascender las charlas periódicas y volverse parte de la academia.  

Recomiendo entonces, que mientras los docentes se capacitan, se imparta una cátedra 

de educación sexual a cargo de una o un psicólogo, psigopedagogo, psicooreintador y 

trabajador social que tenga experiencia con la temática. Esta cátedra se debe brindar al 

menos una vez por semana, para garantizar el aprehendizaje de las y los estudiantes, en 

todos los grados de la institución, teniendo en cuenta claro la edad y las capacidades de las 

y los estudiantes. Una vez se hayan capacitado el equipo docente, la educación sexual debe 

hacer parte de cada una de las materias, que se convierta en un eje articulador y transversal 

que invite a la discusión, al debate, al desarrollo de pensamiento crítico, la comunicación 



asertiva, el manejo de emociones y al autocuidado, desde saberes no solo científicos, sino 

también culturales y vivenciales (González, 2015). 
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