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Resumen 

 

 

              En este artículo se hace una revisión y evaluación sobre  la información existente entre la 

comunidad estudiantil de un colegio privado del municipio de Soacha (Cundinamarca) respecto a los 

métodos anticonceptivos utilizados por los adolescentes de los grados Noveno a Undécimo, con el 

fin de reconocer la problemática alrededor de la enseñanza del proyecto de educación sexual del 

LICEO PEDAGOGICO DE CUNDINAMARCA para así ser comparado con los lineamientos en 

salud y educación sexual que maneja la Alcaldía Municipal y el Gobierno Nacional.  
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IMPACT OF THE PUBLIC POLICIES IMPARTED IN SOACHA (CUNDINAMARCA) TO 

PROMOTE SEXUAL EDUCATION IN PRIVATE SCHOOLS FROM THE EXPERIENCE IN 

THE PEDAGOGICAL LESSON OF CUNDINAMARCA. 

 

 

 

Abstract 

 

 

In this article a review and evaluation is made about the information existing among the student 

community of a private school in the municipality of Soacha (Cundinamarca) regarding the 

contraceptive methods used by adolescents from ninth to eleventh grade in order to recognize the 

Problems surrounding the teaching of the sexual education project of the LICEO PEDAGOGICO 

DE CUNDINAMARCA to be compared with the guidelines on health and sexual education handled 

by the Municipal Mayor's Office and the National Government. 

 

 

Key Words: Contraceptive Methods, Sex Education, Adolescents, Pregnancy, Public Policy. 

 

 

 

 

Introducción  

 

         América Latina y el Caribe continúan siendo las subregiones con la segunda tasa en el mundo 

de embarazos en adolescentes, según el informe “Acelerar el progreso hacia la reducción del 

embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe” último reporte publicado en el mes de 

febrero de 2018 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y el fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) [1]. El 

registro cuenta de 66.5 nacimientos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años durante el 

periodo 2010 - 2015, cifra solamente superada por el África subsahariana.i  
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          Cada año quedan embarazadas en el mundo 16 millones de adolescentes de esas edades y 2 

millones menores de 15 años. La tasa mundial se estima en 46 nacimientos por cada 1.000 chicas de 

entre 15 y 19 años. Guatemala, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Venezuela, República Dominicana y 

Guyana son los países con la más alta representatividad de fecundidad y embarazos en adolescentes, 

convirtiéndose así en las regiones de mayor aporte para esta casuística a nivel mundial. La variable 

por la cual se puede llegar a entender el dominio de la actividad que referencia este estudio en estos 

países es la EDUCACION, pues la probabilidad de concebir hijos es cuatro veces mayor en las 

adolescentes entre 15 y 19 años que no han recibido educación o que solo han recibido una 

incipiente educación primaria en comparación con quienes han recibido instrucción en ámbitos de 

secundaria y universidad.   

 

            Colombia, aunque no tiene un puesto destacado en el ranking de países americanos y del 

caribe con mayor tasa de fecundidad promedio, cuenta con un histórico de tendencia medio – alta en 

el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres durante los últimos 38 años siendo el periodo del 

año 2000 al 2005 el que cerró con la tasa más alta desde 1980, con 86.3 nacimientos por cada 1.000 

mujeres. En este estudio, la mirada al factor educativo será el principio dominante del desarrollo 

titular inicialmente grabado.  

 

          Otros factores relacionados al momento cultural – educativo por el cual atraviesa una gran 

extensión de países del continente americano, incluyendo a Colombia, tienen incidencia directa con 

causas que obedecen a la falta de información sobre la salud sexual y reproductiva y el acceso 

restringido a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva (por ejemplo, anticonceptivos 
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eficaces y de urgencia). La violencia sexual, la persistencia del matrimonio infantil y 

principalmente, en algunas regiones, la consideración de la maternidad como una vía para salir de la 

pobreza, son aspectos multicausales entre otros, para evidenciar con alta frecuencia el fenómeno del 

embarazo adolescente. 

 

 El departamento de Cundinamarca (Colombia) reviste importancia de estudio investigativo toda vez 

que es allí donde está inmersa la ciudad capital del Estado colombiano (Bogotá) y uno de los 

municipios con mayor extensión poblacional del país (522.442 habitantes a 2016), situándose como 

el segundo municipio más poblado del departamento y quizás uno de los que más problemática 

social enfrenta, situación reflejada en las cifras y hechos delictivos y criminosos de los últimos años: 

Soacha (Cundinamarca), para el caso de esta investigación funge como objeto poblacional de 

estudio, pues es allí donde se encuentra ubicado el colegio LICEO PEDAGOGICO DE 

CUNDINAMARCA, sitio donde se recolecta la muestra poblacional de adolescentes pertenecientes 

al grado noveno, decimo y undécimo, quienes son fuente de información para el caso de estudio que 

nos atañe.  

 

El municipio de Soacha refleja una problemática social critica, que involucra delicados aspectos 

ligados al microtrafico, al colapso vial, a la incapacidad para atender victimas de conflicto y al 

importante déficit en cobertura educativa, motivos por los cuales se pretende estudiar que tan 

avanzada esta su gestión gubernamental frente a los cada vez marcados casos de embarazo 

adolescente y bajo que estrategias se permiten disminuir las cifras que aunque no son oficiales, si 

demuestran ser altas para un municipio que cuenta con desarrollo tecnológico y un amplio giro de 

recursos económicos para atender programas anticipativos de la cartera de salud y educación.  
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 El objetivo principal del esta investigación es evaluar el impacto de las políticas impartidas en el 

municipio de Soacha (Cundinamarca), para promover la educación sexual en colegios privados, 

específicamente el Liceo Pedagógico de Cundinamarca, el cual, de acuerdo a los resultados, y su 

comparativa con las políticas de educación sexual municipales y nacionales, permitirá una debida 

interpretación de la problemática en el municipio. 

 

 

  

2. MATERIALES Y METODOLOGIA 

 

           Se trata de una investigación cualitativa, fenomenológica, observacional, de corte transversal. 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 241 adolescentes entre los 13 y los 19 años, 

matriculados en los grados noveno a undécimo de básica secundaria del colegio LICEO 

PEDAGOGICO DE CUNDINAMARCA del municipio de Soacha en el departamento de 

Cundinamarca (Colombia). 

 

            Fueron tomadas distintas variables acerca de conocimientos en sexualidad, en prácticas 

sexuales y conocimiento y uso de métodos de planificación familiar. Con estas variables se llevó a 

cabo el diseño de un instrumento de aplicación directa tipo “Encuesta” que ha sido diligenciada por 

la población de estudio. La recolección de datos en la población objeto de estudio se llevó a cabo el 

16 de noviembre de 2018. En esta investigación las variables fueron medidas en escala numérica 
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mediante promedio de porcentaje. Para la elaboración de la tabulación se utilizó el programa Excel 

2010 de la casa Microsoft Corporation.  

 

        Durante la totalidad del ejercicio investigativo se respetó la normatividad existente en 

Colombia para la elaboración de proyectos de investigación en el campo de las Ciencias de la Salud. 

El instrumento fue elaborado bajo consentimiento de estudiantes bajo la supervisión de docentes de 

la institución y no existe información que permita la identificación de los participantes.  

 

3. RESULTADOS 

 

           Un total de 241 estudiantes participaron en 

el estudio. En la tabla 1 se muestran variables 

relacionadas con esta población. Allí se observa 

que  el promedio de edad más sobresaliente en los 

encuestados es de 15 años con un total de 89 

entrevistados en este rango de edad el cual 

corresponde a un 36.9294%, seguido por un 26.5560% equivalente a 64 adolescentes de 16 años y 

precedido por 45 adolescentes de 14 años equivalente al 18.6721% en el rango de edad. 

 

          A la pregunta 1 relacionada con la variable - grupo de métodos anticonceptivos y 

conocimientos básicos en ese aspecto-, un total de 237 adolescentes representados en un 98.99% 

afirma tener conocimiento de lo que es un método anticonceptivo; 1 adolescente representado en 

Tabla 1. Variables demográficas de la Población 

encuestada Total encuestados: 241 
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1.659% dijo no conocer lo que es un método anticonceptivo. Tal información se registra 

gráficamente en la Tabla 2. 

 

En el ámbito de la variable - grupo de métodos 

anticonceptivos y conocimientos básicos en ese 

aspecto-, se pretende conocer el porcentaje de 

utilización de métodos anticonceptivos por 

parte de la muestra de estudiantes encuestados 

con tal fin. Un Total de 115 estudiantes afirman 

NO utilizar ningún tipo de protección. En la sección “Discusión y Análisis de Resultados” será uno 

de los aspectos a analizar.  

                Un total de 73 adolescentes manifiestan utilizar preservativo durante el acto sexual, 

representado en un 30.29% de la población, siendo este el método más usual entre la población 

estudiada, seguido por la utilización de la Pastilla del Día Después (sin determinar marca especifica) 

representada en un 9.543% por 23 estudiantes; las pastillas de planificación familiar (sin determinar 

marca especifica) establecen el cuarto lugar en preferencia de uso por parte de 13 adolescentes 

reflejado en un 5.394%, continuando con el uso de la inyección (mensual . trimestral sin determinar 

marca especifica) por parte de 11 estudiantes representado en un 4.564% y finalizando la lista con el 

uso de implantes subdermicos (tipo Jadelle) con un total de 6 adolescentes que lo implementan 

como método anticonceptivo reflejado en un 2.489% del total de la muestra poblacional en estudio. 

De 241 estudiantes encuestados, ninguno de ellos muestra inclinación al uso de dispositivos 

intrauterinos. La anterior información se corrobora de manera gráfica en la Tabla 3 . 
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población adolescente.  Total encuestados: 241 
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 En el ámbito de la variable - grupo de métodos 

anticonceptivos y conocimientos en embarazos a 

temprana edad (sexualidad responsable)-, un total 

de 189 adolescentes  

equivalente al 78.423% afirma que por falta de 

información referente al correcto uso de métodos 

anticonceptivos hay embarazos a temprana edad. 

52 encuestados opinan que no es falta de información referente al adecuado uso de los métodos 

anticonceptivos la causa principal que conlleva a contar con embarazos a temprana edad en las 

adolescentes. Esta población está representada en un 21.573%, tal como se observa en la Tabla 4. 

 

 

 

 En el ámbito de la variable -capacidad 

educativa institucional- se indaga acerca de la 

calificación que merece el colegio con respecto 

a la información que enseña a sus estudiantes referentes a métodos anticonceptivos, bajo los 

calificativos - Muy Bueno – Bueno – Regular – Malo – Muy Malo. En esa instancia, al abordar la 

medida evaluativa del proceso educativo que aborda el colegio frente a la instrucción formativa 

referente al adecuado uso de métodos anticonceptivos, se observa  en la Tabla 5 como un total de 

118 estudiantes encuestados (48.9626%) calificaron como “Regular” la instrucción recibida respecto 

a métodos de anticoncepción sexual; un total de 41 adolescentes (17.0124%) afirmaron que la 

instrucción recibida respecto a métodos de anticoncepción sexual en su colegio es “Mala”; un total 
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de 40 adolescentes (16.5975%) afirmaron que la instrucción recibida respecto a métodos de 

anticoncepción sexual es “Buena”; un total de 38 estudiantes afirma que la instrucción recibida 

respecto a métodos de anticoncepción sexual impartidas en su colegio es “Muy Mala” y solamente 4 

adolescentes (1.6597%)  encuestados afirman que la orientación recibida respecto a métodos de 

anticoncepción sexual por su colegio es “Muy Buena”.  

 

 

  

              En el ámbito de la variable - grupo de 

métodos anticonceptivos y conocimientos básicos 

en ese aspecto-, se indagó acerca de la posible 

utilización de los métodos anticonceptivos 

mencionados (preservativo, inyección, pastillas 

anticonceptivas, pastilla del día después, implante subdermico, dispositivo intrauterino u otros). En 

caso de no haber utilizado ningún método anticonceptivo respecto al rango de edades mencionadas 

(13 – 17 años) un total de 230 adolescentes (95.4356%) contempla factible utilizar algún método 

conceptivo (sin establecer) en las futuras relaciones sexuales; por el contrario, un total de 11 

adolescentes (4.5643%) no contempla la utilización de algún método de protección sexual en las 

futuras relaciones sexuales. Esta información bien puede ser corroborada en la Tabla 6.  
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Tabla 5 . Calificación otorgada por parte de los estudiantes 
al colegio frente a temas de educación sexual. . Total 

encuestados: 241 

Tabla 6. Realidad expuesta de utilización de métodos 

anticonceptivos. Total encuestas realizadas: 241 
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             En el ámbito de la variable - grupo de métodos anticonceptivos y conocimientos básicos en 

ese aspecto-, y al referir las fuentes informativas de las cuales se recauda algún conocimiento para 

los adolescentes referente a la utilización de métodos anticonceptivos, donde se relacionan como 

fuentes Colegio – Familia – Amigos – Medios de Comunicación – Psicólogo – Ninguno, se 

obtuvieron los siguientes datos reflejados en la Tabla 7: un 38.932% equivalente a 197 adolescentes 

encuestados, afirman que es su núcleo familiar quien le ha proveído de información referente a 

métodos anticonceptivos; 112 estudiantes (22.139%) refieren a los amigos como fuente de 

conocimiento en métodos de planificación familiar; 106 adolescentes (20.948%) afirma acceder al 

conocimiento en métodos anticonceptivos a través de los medios de comunicación; 88 estudiantes 

(17.054%) afirman adquirir el conocimiento en el tema en mención a través de su colegio; 0.395 

estudiantes  (0.395%) afirma ir a un psicólogo para enterarse de dicha información y 0.197 (0.197%) 

afirma no tener conocimiento de ningún método anticonceptivo y/o no acudir a ningún tipo de 

orientación para enterarse del funcionamiento de los métodos anticonceptivos existentes. Un total de 

506 datos fueron recolectados en esta muestra. 
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          En el ámbito de la variable - grupo educación sexual y métodos anticonceptivos- y el referente 

de la facilidad que tienen los adolescentes encuestados para hablar acerca de sexualidad y métodos 

anticonceptivos de un total de 241 encuestados, 170 adolescentes (70.539%) afirman que es fácil 

hablar de sexualidad con sus familias mientras que 71 adolescentes (29.460%) no cuentan con un 

entorno familiar dispuesto para hablar de temas sexuales, tal como se refleja en la Tabla 8. 

 

 

    Tabla 8. Facilidad expresa adolescentes – familias frente a métodos de anticoncepción. Total 

encuestados: 241 
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significados en el alto índice de embarazos a temprana edad, es decir, una delgada brecha entre el 

desconocimiento de los métodos de anticoncepción legales existentes en Colombia y el ascenso 

constante en embarazos en mujeres adolescentes entre los 13 y los 19 años.  

 

                Según Gonzales JC. (Bogotá -2009) [2] hay una tendencia marcada del inicio de la vida 

sexual a una temprana edad en los adolescentes, frente a la proporción de la tendencia en los años 

ochenta (80´s). Por ende, la mirada nacional debe estar puesta en aquellos focos de programación 

donde existan hot spot (puntos calientes) de embarazo juvenil. Ejemplo de ello la mirada debe estar 

dirigida a colegios privados y públicos: es allí donde se debe ampliar la oferta educativa en catedra 

de educación sexual dirigida a adolescentes, de lo contrario y si no es desde la opción educativa, 

muy difícilmente se puede lograr una cima de conocimiento y mucho menos bajar la tasa de 

embarazos en municipios con alta complejidad social como lo es Soacha.  

 

              Las preguntas formuladas en el instrumento de recolección de información fueron 

orientadas al conocimiento que tenían 241 adolescentes de los grados 9 a 11 del colegio LICEO 

PEDAGOGICO DE CUNDINAMARCA frente a aspectos relacionados respecto a la evaluación que 

ellos mismos hacían frente a las competencias con que cuenta el colegio para la orientación en 

educación sexual en los grados noveno a once y sus propios conocimientos en la correcta utilización 

en métodos anticonceptivos. Evidentemente, durante el análisis de cada una de las variables 

expuestas, se refleja el detrimento de los valores morales sociales: una escasa e inaceptable 

recepción educativa por parte de los estudiantes frente al abarcamiento de temas sexuales a la hora 

de enseñar los conceptos por parte de su colegio y esa vaga forma de entrenamiento que ellos 

demuestran con las cifras altas de búsqueda de información en amigos u otros medios non sanctus 
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que generan acciones dubitativas y procedimientos mal efectuados; resultado de ello el embarazo 

NO PLANEADO  a edades tempranas con pleno desconocimiento del acto consecuencial. 

 

               Existe ausencia de afinidad y congruencia entre las políticas educativas del colegio y 

políticas de salud en el municipio de Soacha que distancian por completo al estudiante adolescente 

de la realidad social colombiana junto con el desarrollo per capita, muy a pesar de que aunque en la 

praxis las cifras parecieran que fueran desalentadoras y sobre todo por los modismos que 

actualmente generan tendencia en la población adolescente: según  Gonzales, Eleazar (Soacha - 

2018) [3]  la cifra de embarazos de adolescentes en Soacha tuvo una significativa reducción al pasar 

de 37.3 nacimientos por cada  1.000 mujeres en el año 2016 a 36.1 casos en el 2017, un logro muy 

importante para una ciudad que en los últimos tres años ha registrado en promedio 1.600 casos de 

embarazos de mujeres entre los 15 y 19 años. No obstante, el número de casos en Soacha se viene 

reduciendo pues el embarazo de adolescentes en los últimos tres años pasó de 1.854 casos en el 2015 

a 1.575 casos en el 2016, es decir 279 casos menos con relación al primer año de muestra.  A partir 

de este estudio de observación, es urgente referir otras consecuencias no vistas e informadas a la 

población juvenil:  embarazos a temprana edad conllevan a un decrecimiento económico familiar, al 

ausentismo educativo, al escaso acceso de oportunidades laborales (derivado de la ausencia 

cognoscitiva del proceso pedagógico de cada ser humano) y sobre todo a la suma del conglomerado 

social que no goza de vínculos experimentales frente al desarrollo de procesos individuales 

adecuado según el desarrollo del orden existencial. 

 

           Pero la gravedad del problema va más allá que a la alineación de políticas públicas: la 

educación sexual y específicamente el capítulo de “métodos anticonceptivos y planificación 
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familiar” se está dejando en manos de NO ESPECIALISTAS EN LA MATERIA: pareciera que los 

medios de comunicación no están cumpliendo con la función pública de EDUCAR e INFORMAR. 

Según Mahtar, Amadou (UNESCO – 1997) [4] en el marco de la asamblea mundial de la libertad de 

expresión de 1997, en una de sus alusiones manifestó que “la vocación de los medios de 

comunicación, es concebir sus programas en función de auditorios potenciales más inmediatos y con 

aspiraciones profundas. Su función es la de informar, divertir, pero también educar y sobre todo 

intercambiar”. Caro, Francisca (República Dominicana – 2011) [5] afirma que los medios de 

comunicación del país, al trasladar información a quienes a reciben, son vehículos garantes de la 

educación, por lo que el compromiso de hacerlo de la mejor manera es fundamental, debe garantizar 

una educación accesible que cruce por requisitos mínimos como: lenguaje claro, penetración masiva 

y que se elabore a partir de las necesidades de la población en general. Así las cosas, si en el caso 

colombiano y como se muestra en este estudio, un 20.948% de 241 adolescentes prefieren recibir 

información acerca de aspectos de educación sexual por parte de medios de comunicación y donde 

estos reflejan contenidos de programación nada adecuados donde no se relacionan inclusiones 

educativas y donde más bien existe el reflejo de un tejido social decadente, es probable que continúe 

en alza la tasa de embarazos en adolescentes a nivel nacional, donde un 20.5% de las mujeres con 

hijos en el país  tuvieron a sus hijos entre los 15 y los 19 años de edad. (DANE – 2016) [6]. Según el 

DANE, entre el 20% y el 45% de adolecentes dejan de asistir a la escuela como consecuencia de la 

paternidad o maternidad, perpetuando los círculos de pobreza, limitando oportunidades de desarrollo 

personal, económico y social, generando hogares inestables y parejas sin suficiente autonomía e 

independencia económica para asumir tal responsabilidad.  Sumado a esto y tomando como parte de 

la discusión del problema en el bajo o nulo aspecto de información suficiente acerca de aspectos de 

referentes al tema en cuestión, se observa como las familias están sintiendo temor en catalizar los 
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diálogos que referencien la educación sexual y las amistades o los vínculos sociales (redes sociales u 

otros accesos similares) que han experimentado las peores prácticas sexuales, han tomado la 

delantera y los derechos suficientes para tomar parte de la formación de personas entre los 13 y los 

19 años a merced de ningún fundamento serio y lógico que así lo soporten.   

 

              A pesar de que casi el 100% de los 241 encuestados manifiestan tener pleno conocimiento 

de que es un método anticonceptivo, el 21% de esta misma población considera que la falta de 

conocimiento acerca de métodos anticonceptivos no es razón para que sucedan embarazos a 

temprana edad. Es ese en parte, un momento fundamental y génesis de la problemática dispuesta en 

este estudio: con que un 21% de población adolescente no crea posible que el desconocimiento de la 

correcta utilización de métodos anticonceptivos pueda desencadenar en crudas consecuencias (por 

ejemplo, el aborto), se pierde la garantía social de que no haya margen de embarazos no deseados a 

temprana edad. La tarea esta en desaprender esas creencias del colectivo social juvenil y crear la 

sana conciencia en la etapa juvenil, a través de consistentes programas de acción preventiva que 

sean capaces de resolver sus dudas frente al problema en cuestión.  

  

              Casi el 50% de los encuestados manifiesta nunca haber usado alguno de los métodos 

anticonceptivos más comunes en el mercado disponibles en los seguros médicos y citados en la 

encuesta, cifra que permite interpretar que debido a la edad de los encuestados gran parte de esta 

población puede pertenecer a adolescentes que aún no inician su vida sexual, pero también deja un 

hilo de desconfianza que conlleva a pensar que parte de esta cifra pertenece a estudiantes 

adolescentes que ya habiendo iniciado su vida sexual no están usando métodos anticonceptivos. 
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              A pesar de esto, es alentador que casi el 100% de los estudiantes adolescentes encuestados 

manifiesta estar dispuesto, aun teniendo vida sexual activa desde temprana edad o no, a usar 

métodos anticonceptivos de los mencionados en la pregunta 2. Adjunto a esta pregunta del 

instrumento, se configura el Condón como el método anticonceptivo más utilizado entre los 

adolescentes que tienen una vida sexual activa en la institución educativa de los grados noveno a 

once. 

                 Casi el 50% de los encuestados manifiesta que la información obtenida a través del 

colegio acerca de métodos anticonceptivos se categoriza como regular. En este sentido es notorio 

que el colegio no tenga una alineación con las políticas que tiene el municipio para reducir los 

índices de embarazo. No se observa fortaleza de aplicación de un modelo pedagógico que regule la 

enseñanza de la educación sexual. En este sentido, se citan las palabras de Bermúdez, Luis (Bogotá 

– 2017) [7] al afirmar que, al bajar los embarazos, se acabó el fantasma de la deserción escolar, 

mejoro la convivencia porque ahora hay menos riñas violentas y se disminuyó la vulnerabilidad de 

las niñas para que no cayeran en un trabajo informal. El profesor colombiano Luis Bermudez fue 

elegido como uno de los 10 mejores maestros del mundo, convirtiéndose así en uno de los finalistas 

para ganar el premio Global Teacher Prize, auspiciado por Bill Gates y conocido informalmente 

como el “Nobel de la Educación”. El profesor Bermúdez trabaja hace siete años en el colegio 

Gerardo Paredes en pleno corazón de la localidad de Suba Rincón y luego después de identificar una 

multiplicidad de problemas que afectan a la población infantil – juvenil durante su estadía en el 

colegio, logró discriminar que el principal inconveniente detectado es el embarazo adolescente. Por 

tanto, dio inicio a una serie de actividades vanguardistas que lograron disminuir los índices de 

embarazo a temprana edad en esa institución educativa oficial y catapultarse a su vez como el mejor 
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docente de ciencias dedicadas a la educación sexual. Esto demuestra que la cuestión pedagógica 

permite revolucionar el mundo del desconocimiento en aspectos de sexualidad segura, y conlleva a 

pensar que bajo la sana aplicación de metodologías actuales y dispuestas para adolescentes se 

pueden lograr resultados formidables. A pesar de esto aún casi un 30% de los estudiantes 

adolescentes encuestados manifiestan no tener confianza para hablar acerca de estos temas con sus 

padres, manifestando diversas razones, como el tabú con el que se pueden ver aun estos temas en las 

familias de la comunidad educativa o la poca confianza existente entre muchos de ellos y sus 

progenitores, así como lo incomodo que puede ser debido a que no sea un tema que se suela tratar en 

casa. 

               Desde una deducción apresurada, siendo la población infantil - adolescente la más 

vulnerable del país frente a las pobres políticas educativas y de salubridad de municipios y colegios, 

es pertinente que los claustros universitarios donde están en proceso de formación los futuros 

docentes colombianos, tengan a bien fijarse como meta entre sus propósitos, la reducción del 

embarazo juvenil en municipios como Soacha y unidades periféricas de Bogotá donde el cinturón de 

miseria tiene incrementos elevados vinculados al crimen y distintas violencias que no logran la 

mejoría y tienden a un crecimiento poblacional agudo enfrentando también la ausencia de otros 

factores de oportunidad y costo – beneficio, que no están al alcance de la mano de habitantes que 

pertenecen a este tipo de estratificación social.  
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5. Conclusiones 

 

1.       En el desarrollo de esta investigación, el impacto de las políticas del municipio 

de Soacha en educación sexual y reproductiva, ha dado testimonio de su escasa 

existencia e incipiente aplicación. Por tal razón, la evidenciada improvisación en 

los proyectos transversales de educación sexual en las instituciones educativas 

privadas del municipio es cuestionable por cuanto a pesar de los resultados del 

municipio en los últimos tres años que muestran una reducción en los embarazos 

adolescentes, el proyecto transversal de la institución sigue aun presentando 

falencias en cuanto a su organización, estructura y entrega, calidad y profundidad; 

consecuencia de esto se evidencia en la percepción negativa que tienen la mayoría 

de los  estudiantes adolescentes encuestados frente al desarrollo del proyecto por 

parte del colegio. 

 

2.       Interpretando los resultados de la encuesta aplicada, es claro que acorde con la 

percepción negativa del proyecto transversal de educación sexual de la institución 

por parte de los adolescentes encuestados , resulte lógico que con cada vez mayor 

frecuencia los adolescentes acudan a sus familias para solventar este tipo de 

información. Se considera alentador el hecho de que esta información es acertada, 

conclusión que se sustenta en alto y mayoritario porcentaje de adolescentes 

encuestados que se encuentran dentro del margen de aquellos que si tienen 

conocimiento acerca de que son y cuales son métodos anticonceptivos  y, derivado 
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de ello, conciencia para así utilizarlos y disminuir y/o evitar el riesgo de embarazos 

no deseados.  

 

3.      De acuerdo a lo anterior, un gran vacío informativo se evidencia en este 

pequeño margen que padece de los principales males evidenciados en esta 

investigación. Se trata de un pequeño grupo de encuestados quienes manifestaron 

tener poco conocimiento acerca de métodos anticonceptivos y educación sexual, 

descalificar por completo el proyecto transversal del colegio en cuanto al 

cumplimiento de su labor educativa frente a este tema, y no tener plena confianza 

para conversar acerca del tema con la familia debido a malas relaciones 

interfamiliares, y a tabúes culturales;  familia, que se posiciona  en promedio como 

la fuente número uno de información para los adolescentes encuestados; y por tal 

razón, el margen más proclive al embarazo adolescente y a la recepción de  toda la 

problemática social que el asunto conlleva. Son aquellos adolescentes que son 

resistentes a recibir información, orientación o la voz adulta de la prevención.  Son 

quienes tienen mayor probabilidad de generar a futuro un aporte importante para 

engrosar las estadísticas anuales de embarazo adolescente en el municipio de 

Soacha que cerró el año 2018 con un balance de 1600 casos de embarazos 

adolescentes en los últimos 3 años, en mujeres entre los 15 y los 19 años, con una 

reducción del 5%. 

 

4.       Ahora teniendo en cuenta exitosos proyectos transversales de educación 

sexual como es el caso de Luis Miguel Bermúdez, docente del colegio Gerardo 

Paredes, en Bogotá, quien diseñó un currículo de educación sexual que logró 
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reducir a cero el número de embarazos en la institución, donde 70 niñas solían dar a 

luz cada año, lo deseable es lograr tales cifras en todas las instituciones privadas, 

pero a pesar de esto no se trata de tildar de erróneos o fallidos otros proyectos 

transversales como el de la institución analizada, en comparación del citado, sino 

que de  acuerdo a el análisis de las problemáticas propias de cada institución, se 

cree e implemente el proyecto transversal de cada institución, de esta manera se 

implementaría en masa el proceso tenido en cuenta para crear tal proyecto 

transversal en dicha institución, mas no sus resultados obtenidos, que claramente 

sería erróneo implementar ya que cada población presenta  sus propias 

problemáticas y se caería en el eterno error de las decisiones burocráticas.  
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