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Resumen 

La presente investigación permitió comprender cómo se puede contribuir desde una secuencia 

didáctica con la prevención del embarazo a temprana edad, en los estudiantes del grado sexto de 

la Institución Educativa Rural Rafael Reyes del Municipio de Puerto Guzmán, departamento del 

Putumayo, a través de las historias de vida de las estudiantes en condición de embarazo o madres 

a temprana edad. 

La investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo, el cual obedece al enfoque histórico 

hermenéutico; utilizando el método etnográfico, se realizaron encuestas semiestructuradas y 

entrevistas abiertas e historias de vida para desarrollar una secuencia didáctica como parte de los 

resultados del proceso. Los hallazgos obtenidos expusieron que el promedio de edad de la 

población objeto de estudio, se encontraba entre: 10 a 11 años para el grado sexto, 15 a 17 años 

para las adolescentes embarazadas y 13 a 16 años para madres adolescentes. De dicha población 

se destaca que, en el grado sexto, el 85% de la población, desconoce acerca de los embarazos a 

temprana edad; además se encontró que la institución no brinda los espacios necesarios para 

orientar sobre la prevención de los embarazos en las adolescentes.  

Las historias de vida aportaron para que los adolescentes de la institución, tengan una posición 

crítica y de prevención acerca del embarazo a temprana edad. La secuencia didáctica permitió 

expresar sentimientos y emociones relacionadas con las experiencias vividas por las estudiantes 

embarazadas y estudiantes madres; además, se logró capacitar sobre la base de los resultados 

arrojados por el proceso investigativo, acerca de aspectos derivados del tema de investigación.  
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Concluyendo, se determinó que las historias de vida permiten que los adolescentes, adopten 

una postura más responsable acerca de los embarazos a temprana edad y que los esfuerzos de la 

I.E.R. Rafael Reyes para prevenir los embarazos tempranos, deben enfocarse en brindar espacios 

de orientación donde el trabajo sea permanente. 

Palabras Clave: Embarazo a temprana edad, historias de vida, prevención del embarazo a 

temprana edad, causas del embarazo, consecuencias del embarazo, secuencia didáctica, 

pedagogía popular. 

Summary 

The present investigation allowed to understand how can be contributed from a didactic 

sequence with the prevention of pregnancy at an early age, in the sixth grade students of the 

Rural Educational Institution Rafael Reyes of the Municipality of Puerto Guzman, department of 

Putumayo, through the stories of life of the students in pregnancy or mothers at an early age. 

The research was framed in the qualitative paradigm, which obeys the historical hermeneutical 

approach; using the ethnographic method, semi-structured surveys and open interviews and life 

histories were conducted to develop a didactic sequence as part of the results of the process. The 

findings obtained showed that the average age of the population under study was between 10 to 

11 years for the sixth grade, 15 to 17 years for pregnant teenagers and 13 to 16 years for teenage 

mothers. Of this population it is emphasized that, in the sixth degree, 85% of the population, does 

not know about the pregnancies at an early age; It was also found that the institution does not 

provide the necessary spaces to guide on the prevention of teenage pregnancies. 
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The stories of life contributed so that the adolescents of the institution have a critical position 

and of prevention about the pregnancy at an early age. The didactic sequence allowed expressing 

feelings and emotions related to the experiences lived by pregnant students and mother students; 

In addition, training was obtained based on the results of the research process, about aspects 

derived from the research topic. 

In conclusion, it was determined that life histories allow adolescents to adopt a more 

responsible stance about early pregnancies and that the efforts of the I.E.R. Rafael Reyes, to 

prevent early pregnancies, should focus on providing orientation spaces where work is 

permanent. 

Keywords: Pregnancy at an early age, life stories, prevention of early pregnancy, causes of 

pregnancy, consequences of pregnancy, didactic sequence, and popular pedagogy 
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Introducción 

“El embarazo en adolescentes lamentablemente, representa una problemática de salud pública 

[…] ” (Stern, 2017, p. 138), y éste, constituye un problema complejo que aún no ha sido tratado 

por parte de la comunidad educativa de la I.E.R. Rafael Reyes, ocasionando deserción escolar 

temprana e incrementado el trabajo en adolescentes, cambiando su estilo de vida habitual y 

asumiendo el rol que implica ser madres o padres a temprana edad, sin contar con la madurez 

física y emocional propia para esta etapa, situación que influye negativamente en el desarrollo 

personal y proyecto de vida de los jóvenes.  

Para los padres adolescentes, el pensar, querer o pretender cursar estudios superiores, no ha 

sido posible por sus nuevos roles, que les impide llevar a cabo tal meta; también es notorio que 

las adolescentes ante esta situación, buscan una “independencia” forzada y prematura con el 

propósito de evitar el cuestionamiento y señalamiento por parte de su núcleo familiar y la 

sociedad, optando por asumir una “pseudo madurez” que no es acorde a su edad.  

Gracias a los contextos evidenciados, el presente proyecto procuró a través del conocimiento y 

manejo pedagógico de las historias de vida de algunas estudiantes adolescentes, en situación de 

embarazo y maternidad prematura de la I.E.R. Rafael Reyes, contribuir con la prevención del 

embarazo a temprana edad; además de identificar las causas y consecuencias de esta 

problemática, con el objetivo de buscar estrategias que permitan generar posibles propuestas de 

prevención social ante esta situación. El proceso se realizó teniendo en cuenta los parámetros 

legales del estado colombiano y el acompañamiento permanente de los tutores, padres de familia 

o acudientes de los estudiantes objeto de estudio. 
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La investigación se proyectó desde la observación de la realidad concreta y fehaciente que 

acontece en el entorno de la I.E.R. Rafael Reyes; partiendo de la información que aportaron los 

estudiantes objeto de la investigación, y revisando los datos de las historias de vida, se realizó 

una secuencia didáctica con un propósito preventivo, aplicada en las estudiantes del grado sexto 

de la institución; igualmente, se buscó generar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

contemplen el acercamiento hacia los fenómenos y situaciones sociales que se encuentran 

íntimamente vinculados con el tema de la Educación Sexual.  

Metodológicamente hablando, la investigación se desarrolló desde el paradigma cualitativo, 

propio para este proceso, ya que presta atención a los fenómenos, especialmente de tipo social, 

como lo es el embarazo en adolescentes, encargándose de las “descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos, que son observables. Además, 

incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos” (Perez, 2007, p.3) Igualmente, se 

realizó un análisis de la relación que se evidencio entre los sujetos de estudio, la problemática y 

el significado que tiene para ellos; a partir de esta información, se elaboró una secuencia 

didáctica enfocada a la prevención del embarazo precoz. 

 Desde el enfoque histórico hermenéutico, se interpretó y comprendió la situación del accionar 

de los adolescentes en la I.E.R. Rafael Reyes, ejercicio que ayudo a entender el contexto de los 

sujetos y las conexiones ente su cultura y su vida social. El método etnográfico, se encargó de los 

procesos descriptivos – exponiendo el contexto de las adolescentes - en busca de la comprensión 

del fenómeno, que se presenta en la institución y que es objeto de estudio.  
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Así, el proyecto posee relevancia social, puesto que puede constituirse en una ventana abierta 

que permitirá conocer la realidad social de la población focalizada y objeto de la investigación; 

esto, en aras de profundizar en el conocimiento de los factores que influyen en el problema objeto 

de estudio para demarcarlos y tenerlos en cuenta, a fin de determinar por qué están estrechamente 

vinculados con el embarazo a temprana edad.  

En la I.E.R. Rafael Reyes y en el municipio de Puerto Guzmán, es necesario continuar con la 

realización de ejercicios de investigación de este tipo, que constituyen un aporte y referentes de 

análisis respecto a futuras o probables investigaciones, que sobre el tema puedan llevarse a cabo; 

aspecto que sin duda ayudará a docentes, estudiantes y en general a toda la comunidad, a formar 

una actitud reflexiva con relación al problema de los embarazos a temprana edad, y por ende a 

encontrar alternativas de solución a dicho problema y sus implicaciones. 

Finalmente, en lo que concierne al desarrollo escolar en los adolescentes del grado sexto de la 

I.E.R. Rafael Reyes, el proyecto es fundamental puesto que procuró afianzar el manejo adecuado 

del conocimiento e información sobre el tema en cuestión, permitiendo la incorporación de 

estrategias en el meso currículo, entendido éste, como una dimensión operativa materializada en 

el proyecto institucional que comprende la diversificación, acorde con las características propias 

de la región, particularmente en el área de Ciencias Sociales (Ministerio de Eduacacion Nacional, 

2017), permitiendo a mediano y largo plazo, disminuir el índice de embarazos en adolescentes, y 

a través de las historias de vida, ver los resultados, los esfuerzos y el tiempo dedicado para lograr 

los objetivos. 

La organización del texto se desarrolla a través de cuatro capítulos: el primer capítulo –

descripción del problema- se despliega en torno a la descripción del objeto de estudio, 
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conllevando a pensar en los objetivos y en el propósito del trabajo: establecer o construir una 

secuencia didáctica que articule las historias de vida desde los aportes de la pedagogía popular. 

 El segundo capítulo - referente conceptual. Historias de vida y pedagogía popular: alternativas 

para la prevención del embarazo a temprana edad - realiza un acercamiento teórico desde la 

visión de José Gonzales, sobre las historias de vida. Además, expone que la contribución de esta 

radica en el trasfondo del proceso investigativo y la estructura de la secuencia didáctica; además, 

se tomó como referente, la pedagogía popular desde los estudios de Paulo Freire, Gloria Pérez 

Serrano y Marco Raúl Mejía. 

El tercer capítulo -referente metodológico- expone el paradigma, el enfoque y método de la 

investigación; se describe el levantamiento de información primaria y secundaria, y la función de 

las matrices de categorización, se conceptualizo las técnicas de recolección de información, 

teniendo en cuenta el objetivo de la investigación. Este proceso, exigió identificar la diversidad 

social, que se encuentra en la I.E.R. Rafael Reyes, realizando un acercamiento a los problemas 

humanos y posibilitando alternativas de dialogo y encuentros. 

El cuarto capítulo - hallazgos- exhibe el análisis de resultados con relación a la información 

primaria en contexto; en éste, se dan a conocer las historias de vida de las niñas embarazadas, 

además de exhibir la secuencia didáctica preventiva, aplicada al grado sexto de la I.E.R. Rafael 

Reyes. 

Las conclusiones y recomendaciones, realizan un análisis general de las posibilidades de la 

secuencia didáctica a corto y mediano plazo, exponiendo la importancia de este estudio para el 
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contexto educativo, argumentando que es necesario seguir realizando este tipo de estudios en la 

I.E.R. Rafael Reyes, y en el municipio de Puerto Guzmán. 

Expuesto lo anterior, la investigación nos permite reafirmar que la vida sexual de los 

adolescentes inicia a muy temprana edad, como en los casos presentados en la I.E.R. Rafael 

Reyes; también permite ratificar que los embarazos a temprana edad son considerados hoy en día 

un problema de salud pública, producto de la falta de información y educación frente al tema, 

afectando especialmente a las poblaciones rurales, estableciendo durante el  proceso 

investigativo, que con un enfoque educativo, logrado desde a pedagogía popular, la prevención 

de esta problemática es posible. 

1. Descripción del Problema 

Puerto Guzmán, es un municipio del sur Colombia perteneciente al departamento del 

Putumayo, se encuentra ubicado a 40Km de la capital departamental, Mocoa, contando con un 

área aproximada de 4.569Km2, limita por el norte y el oriente con el departamento de Caquetá, 

por el occidente con los municipios de Mocoa, Puerto Caicedo y Puerto Asís, sus principales 

corregimientos son Santa Lucia, El Jauno, Mayoyoque y el Gallinazo. Tiene acceso por vía 

terrestre, tomando la ruta que comunica a Mocoa - Villa Garzón - Puerto Guzmán, trayecto que 

dura una hora quince minutos. Sus registros históricos exhiben que su asentamiento data del año 

de 1975, su ordenanza se inscribió en el año de 1992 y su categoría de municipio se establece 

hasta el año 1994; su actividad económica se divide entre la explotación de recursos naturales, la 

minería y la agricultura (Corpoamazonia, 2017, párr. 1).  

Las familias se dedican principalmente al sector productivo secundario –transformación de 

materias primas-, el servicio de salud está representado por el hospital Jorge Julio Guzmán y los 
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diferentes puestos de salud, ubicados en los corregimientos; la educación está representada por 

las escuelas rurales, los colegios y los centros de post primaria y cuenta con escenarios 

deportivos, culturales y recreativos acreditados por el estado (Corpoamazonia, 2017, párr. 2). 

La I.E.R. Rafael Reyes, lugar donde se desarrolló el ejercicio investigativo se encuentra 

ubicada en la inspección de Policía de Santa Lucía, a lo largo y ancho de la carretera que conduce 

a la capital del departamento del Putumayo, fue aprobada mediante el decreto N°. 0411 del 11 de 

marzo de 2003  y cuenta con licencia de funcionamiento N° 0543 del 30 de julio de 1987; esta 

institución educativa, es de carácter técnico académico y su modelo educativo responde a la 

escuela nueva, educación tradicional y aceleración de aprendizaje; es de propiedad oficial y 

corresponde al calendario A; cuenta con 12 sedes y su comunidad en mayoría, pertenece al 

estrato socioeconómico 1, atendiendo a  personal de zonas rurales en las jornadas de la mañana, 

tarde, noche y fines de semana, en los niveles de preescolar, primaria, media, y básica secundaria 

(ConexionColombia, 2017, párr. 1). 

La institución, está conformada por una planta administrativa y docente, los jóvenes que 

reciben los servicios educativos se encuentran entre los 5 a 17 años de edad, atendiendo a 

hombres y mujeres. En el año 2017, se contó con 573 estudiantes matriculados, de los cuales 258 

eran hombres y 315 mujeres; la deserción escolar en este año, fue de 67 adolescentes 

discriminados en 42 hombres y 25 mujeres. En el transcurso del año 2018, se matricularon 440 

estudiantes, entre los cuales se hallaron casos de embarazos y madres adolescentes. (I.E.R. Rafael 

Reyes, 2018).   

El embarazo en adolescentes,  es una situación presente en el municipio de Puerto Guzmán; en 

la I.E.R. Rafael Reyes, se han incrementado de manera significativa; solo en el año 2017, se 
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presentaron 3 embarazos y 7 casos de madres adolescente; en lo que va del año 2018, se presenta 

un embarazo, 7 casos de madres adolescentes, (I.E.R. Rafael Reyes, 2018); esta situación, ha 

repercutido en el normal desarrollo de las actividades académicas y escolares de los adolescentes, 

generando fenómenos como la deserción escolar.  

El embarazo precoz, objeto de estudio de esta investigación, es reconocido en Colombia y por 

la OMS, con el calificativo de embarazo en la adolescencia y lo conceptualizan como: 

 […] el embarazo que se produce en niñas y adolescentes. A partir de la pubertad, comienza el 

proceso de cambios físicos que convierte a la niña en un adulto capaz de la reproducción sexual. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que la niña esté preparada para ser madre […] (Organizacion 

Mundial de la Salud , 2017, párr. 3) 

 por esta razón, es preocupante que el departamento del Putumayo, Colombia, obtenga cifras 

donde el 32% 1de las adolescentes entre los 15 a 19 años ya son madres o están en embarazo de 

su primer hijo (ENDS, 2015). 

Los adolescentes de la institución, inician su vida sexual entre los10 a 12 años, una edad 

prematura para asumir responsabilidades, en esta etapa cursan el grado sexto y lamentablemente 

no cuentan con una orientación adecuada acerca de la sexualidad sana y responsable, situación 

que expone al adolescente asumir riesgos tales como: embarazos no deseados, contraer 

enfermedades de transmisión sexual, práctica de abortos, entre otros aspectos, que ponen en 

                                                 

1 Remitirse al cuadro Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que son madres o están embarazadas de su primer 

hijo(a), por departamento, Colombia 2015 (ENDS, 2015, p. 290) 
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riesgo su integridad personal y su vida, por estas razones de riesgo, se los selecciono como parte 

del personal objeto de estudio 

 Las situaciones anteriormente mencionadas,  fueron evidenciadas en las historias de vida, 

cuando las jóvenes expresaron, que el deseo de experimentar con su sexualidad y el no tener en 

cuenta las consecuencias de sus actos, les cambio la vida, dejando atrás la rutina acorde a su edad  

y complicándola con  la crianza, manutención de un bebe y asumiendo el rol de ama de casa o de 

mamá soltera en algunos casos; también se hizo evidente en sus relatos, la falta de 

responsabilidad en el uso de anticonceptivos y que la información errónea sobre estos, tuvo gran 

incidencia en su estado actual. 

Después de exponer la problemática, el presente proyecto de investigación, tuvo como 

objetivo general, comprender en qué medida las historias de vida, a través de una secuencia 

didáctica, planteada desde las perspectivas de la pedagogía popular, pueden contribuir con la 

prevención del embarazo a temprana edad, en las estudiantes del grado sexto de la I.E.R. Rafael 

Reyes del municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo. 

Igualmente se buscó como objetivos específicos, identificar las causas y consecuencias de los 

embarazos a temprana edad, analizar las historias de vida de las estudiantes en ésta condición y 

desarrollar una secuencia didáctica, desde las perspectivas de la pedagogía popular para el 

manejo de las historias de vida, que contribuya con la prevención de los embarazos a temprana 

edad en los estudiantes del grado sexto de la I.E.R. Rafael Reyes. 

Las experiencias de las adolescentes plasmadas en las historias de vida, son la base del diseño 

de la secuencia didáctica; esta contribución conto la predisposición de las estudiantes al brindar la 
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información sobre su vivencia, relatando los aspectos emocionales, sociales, psicológicos y 

físicos durante su embarazo, y como estos afectaron su normal desarrollo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se abordó la siguiente pregunta: ¿Cómo las historias de vida 

pueden contribuir desde una secuencia didáctica con la prevención del embarazo a temprana 

edad, en las estudiantes del grado sexto en la I.E.R. Rafael Reyes del municipio de Puerto 

Guzmán, departamento del Putumayo?; el desarrollo de la pregunta, buscó conocer el contexto de 

los adolescentes desde su propia voz, para resolver dudas sobre cómo estos asumen su sexualidad 

y establecer los riesgos que amerita un embarazo precoz; exhibiendo este argumento, se planteó 

la secuencia didáctica, para la prevención de éste, en el grado sexto de la institución, con la 

intensión de contribuirle de manera positiva a la comunidad en general. 

2. Referente Conceptual. Historias de Vida y Pedagogía Popular: Alternativas para la 

Prevención del Embarazo a Temprana Edad. 

La presente propuesta investigativa, comprende dos ejes conceptuales principales, las historias 

de vida de estudiantes adolescentes en condición de embarazo precoz, y la pedagogía popular, en 

la que se fundó la secuencia didáctica que contribuye con la prevención de este fenómeno en las 

estudiantes del grado sexto de la I.E.R. Rafael Reyes, del municipio de Puerto Guzmán.  

La población objeto de estudio de la presente investigación, está conformada por 36 

estudiantes perteneciente a la I.E.R. Rafael Reyes, discriminados de la siguiente manera: 26 

estudiantes del grado sexto entre las edades de 10- 11 años, 7 madres adolescentes entre las 

edades de 15-17 años y 3 madres adolescentes entre las edades de 13-16 años. 
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La etapa de vida que atraviesa esta población, constituye cambios físicos, psicológicos y 

emocionales importantes; la adolescencia representa una etapa importante en el desarrollo del ser 

humano, donde el niño, se convierte en un joven con la necesidad de experimentar, debido a los 

cambios que distingue, y asume la conducta de “pequeño adulto” (Profamilia, 2017). Por su 

inmadurez suele evidenciar incertidumbres, dudas, cuestionamientos, sentimientos, temores, 

ansias, entre otros tipos de emociones o sentimientos, exponiéndose a situaciones delicadas, para 

las cuales no está preparado; por este motivo, la investigación busca reconocer los factores de 

riesgo, que consecuentemente incitan el embarazo precoz en la comunidad adolescente y 

proseguir a su prevención. 

La acción preventiva es fundamental para la protección del menor, que debe habitar en un 

entorno más comprensivo y respetuoso ante sus diferencias, aludiendo a Bermudez (2017) 

   […] el embarazo a temprana edad, la violencia sexual y de género, el abuso sexual y las 

diferentes discriminaciones por orientación sexual, estas situaciones han determinado en lo 

escolar, la convivencia, la permanencia en el sistema educativo y el ejercicio de derechos como el 

libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la dignidad, entre otros. (p.3) 

con la secuencia didáctica, el embarazo a temprana edad a futuro, no debe representar un factor 

de deserción escolar en la I.E.R.  Rafael Reyes. 

Conociendo el contexto de la institución educativa y la población objeto de estudio, lo que 

pretende la investigación con el primer eje conceptual - las historias de vida - desde la corriente 

de (Gonzales, 2018),  es buscar la significatividad de un contenido social, a partir de los 

testimonios subjetivos, que recojan impresiones y valoraciones de una persona con respecto a una 

problemática, el aporte teórico de este autor al proyecto es esencial, porque este considera que   
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Las historias de vida dentro del contexto de la globalización económica y cambio 

epistemológico del siglo XXI tienen una triple función: investigadora, formativa y testimonial. En 

sus diferentes marcos (formación y desarrollo profesional de profesores, educación de adultos, 

trabajo genealógico y familiar, autobiografía educativa en medio universitario, memoria histórica 

y educación popular) se resaltan sus dimensiones formativas y testimoniales. (Ramallo, 2014, p. 

452)  

Teniendo en cuenta lo anterior, las historias de vida son el punto de partida para conocer la 

problemática -embarazo en adolescentes-, los ejes que producen este fenómeno y a partir de la 

información arrojada, establecer medidas preventivas. La contribución directa de la historia de 

vida en esta investigación, es el relato de la experiencia del sujeto –la madre adolescente- y la 

emotividad que suele imprimirle; la función de ésta, en la investigación, se centró en identificar 

los factores de riesgo a los que está expuesto el adolescente y como el contexto contribuye en la 

presencia de estos, así, la función del investigador es convertir estos declives en una estrategia 

preventiva, como lo ratifica Gonzales  

[…] Las historias de vida son narrativas de los seres humanos en torno a la experiencia vivida 

y forman parte de las prácticas cotidianas de transmisión intergeneracional e intergeneracional, y 

de las prácticas de la vida cultural. Además, las historias de vida como prácticas multiformes de 

investigación, formación, intervención social, testimonio histórico y construcción de identidad 

aspiran a profundizar en una manera integradora y compleja de trabajar, para hacer más viable el 

desarrollo de la autonomía personal, la convivencia tolerante y la participación social. (Ramallo, 

2014, p. 452) 

En este proceso investigativo, la historia de vida, fue eficaz a la hora de expresar el contexto 

del relator, enfocándose desde el antes y el después de la experiencia, referida con su voz y 
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hábitos culturales, describiendo las situaciones y cambios, sin adornos, reflejando la realidad del 

adolescente que advierte, obstáculos y desafíos como lo describe Ortega (2013) “[…] a partir del 

embarazo los y las jóvenes perciben cambios en varias de sus áreas vitales, así como en sus 

planes de vida y de esta manera, configuran su maternidad y paternidad desde sus saberes.”(p 

131). Como lo asienta la autora, esa configuración de su nueva realidad, es una voz real a los 

oídos de la comunidad adolescente, por su origen y enfoque biográfico, puede transmitirse de 

generación en generación, concibiendo en la investigación una capacidad de prever situaciones.  

El segundo eje conceptual es la pedagogía popular que, como rama de las ciencias sociales, 

interpretado desde Freire (2002)  

[…] se sustenta en un aprendizaje dialógico (nadie ignora todo, nadie sabe todo), que permite a 

los sujetos descubrirse a sí mismos y tomar conciencia del mundo que les rodea. De ahí que el 

acto de educar no puede reducirse a un proceso meramente técnico y transmisivo (depositar en el 

educando los nuevos conocimientos), sino que debe concebirse como un ejercicio de ética 

democrática que, a través del diálogo, nos construye como personas y como ciudadanos. (p. 9) 

 teniendo en cuenta lo anterior, la investigación busca que le individuo logre el aprendizaje 

desde la práctica, es decir, desde la experiencia y la comprensión del entorno al que pertenece. 

Es importante tener en cuenta, que la educación, le merece al individuo la libertad de 

pensamiento, dejando a un lado la clase de educación que promueve la obediencia, falta de juicio 

y criterio, ante las circunstancias que se le presentan (Pineda, 2014). En el caso de la educación 

sexual, Colombia aún tiene reservas al exhibir el tema, observándolo con tabú, situación que 

expone a los jóvenes inmaduros y curiosos, al bombardeo de los medios de comunicación, que 

por lo general carecen de  fuentes fehacientes y que presentan principalmente información 
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obscena, amarillista y mal enfocada al contexto del adolescente, aquí radica la importancia de 

formar jóvenes con criterio y libertad de pensamiento que puedan acceder a información veraz y 

constructiva, reflexionar sobre su realidad y decidir con responsabilidad ante las oportunidades 

que se les presenten. 

El sistema educativo en Colombia tiene que trazarse dos objetivos, formar seres críticos y 

docentes preparados para los retos que les presenta una sociedad en constante movimiento, esto 

lo afirma (Mejia, 2000) interpretando a Freire, exponiendo que la educación debe salir del ideal 

utópico en donde se ha mantenido durante años y transformarse, ya que  “En la actualidad la 

educación está alcanzando una vigencia extraordinaria, impensable hace pocos años, dichas 

transformaciones atañen en lo económico, a la relación y a la organización social y a lo 

axiológico.” (Pérez, 2005, p. 7), por tal razón, debe plantearse desde las necesidades de las 

comunidades. La educación debe seguir manteniéndose como un eje fundamental de la sociedad, 

pero con un carácter pedagógico que contribuya a disminuir las problemáticas sociales -en el caso 

de esta investigación los embarazos en adolescentes-. 

Establecida la relación de estos referentes con la investigación, es pertinente conceptualizar 

los términos: embarazo a temprana edad –causas y consecuencias-, prevención del embarazo a 

temprana edad y el manejo de estos, en el proceso investigativo realizado en la I.E.R. Rafael 

Reyes.     

2.1 El Embarazo a Temprana Edad 

La adolescencia representa una etapa de incertidumbre, donde se comienza a establecer un 

proyecto de vida y se define la personalidad, los sueños, los anhelos y se cristalizan vínculos 

fuertes con personas ajenas al nicho familiar; al mismo tiempo, las personas comienzan a ser 
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seres independientes; no obstante, en medio de todos estos cambios, ideales y procesos de 

exploración física, psicológica y de su entorno, se intensifica en los jóvenes su deseo sexual, que 

resulta ser objeto de gran interés para los adolescentes, especialmente en las relaciones de pareja, 

llevándolos a tener relaciones sexuales y correr el riesgo de un embarazo no deseado, a temprana 

edad. 

La definición de embarazo a temprana edad, la establece la (Organizacion Mundial de la Salud 

, 2017) reconociendo al embarazo en adolescentes como una situación diferencial al embarazo 

normal y exhibiendo sus riesgos, la define como “[…] el estado de gestación imprevisto de mujer 

por falla o falta de método anticonceptivo en su pubertad.”( párr.6); el índice de edad en el que se 

presenta este fenómeno en Latinoamérica, oscila entre los 10 a 19 años, y por lo general es un 

embarazo no deseado.  

Como lo representa (Quintero & Rojas, 2017), la adolescencia y sus cambios son fascinantes 

para el joven que los experimenta pero la idea de un embarazo a temprana edad, les genera 

malestar, ya que constituye un símbolo de nuevas responsabilidades por asumir, para las cuales 

no están preparados; en cierta medida,  esta experiencia los limita o cohíbe de vivir sucesos, que 

hacen parte de la adolescencia, tales como el compartir y socializar con sus pares, el disfrute en 

pareja más allá de lo sexual y el desarrollo de su personalidad.  

Cuando se presenta un embarazo, las adolescentes manifiestan que su rutina cambia por 

completo, deben dejar de lado actividades y amigos, la relación de pareja que sostenían con los 

padres de sus hijos, cambia debido a que, como dualidad no pueden realizar las actividades y 

salidas que hacían antes de ser padres, ya que ahora deben asumir y proveer de cuidados al bebé, 

en especial la madre. 
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Es importante destacar que el embarazo en adolescentes, ha sido objeto de preocupación por 

parte de los entes gubernamentales, la sociedad y las instituciones educativas; en cada país, no es 

suficiente el esfuerzo que ejecutan las instituciones con los procesos curriculares para la 

formación en educación sexual; por otra parte, se debe tener en cuenta que “[…] el embarazo 

irrumpe en la vida de los adolescentes en momentos de inmadurez física y mental.” (Barrozo, 

2011, p. 4), los jóvenes no tienen la suficiente experiencia, para asumir de manera responsable el 

papel de ser padres, además carecen de defensas físicas y emocionales para enfrentar la situación 

y el rechazo de sus familias, si llega a presentarse. 

También es importante destacar que el embarazo en las adolescentes por lo general es un 

embarazo no deseado, según Langer (2002) “[…] ocurren en un momento poco favorable, 

inoportuno, o que se dan en una persona que ya no quiere reproducirse. […]” (párr.1); una 

persona adolescente enfrentada a esta situación desarrolla una serie de trastornos psicológicos y  

biológicos que repercuten en su entorno social, interrumpiendo su proyecto de vida y cambiando 

su realidad, exponiéndolo al trabajo y explotación infantil; bajo esta situación, suelen presentarse  

los matrimonios apresurados que responden a condicionamientos tradicionales, en su  mayoría 

fracasan por situaciones económicas, sociales, personales y por problemas de salud a los que está 

expuesta la madre adolescente durante y después del embarazo. 

 Cabe destacar, que se puede presentar el caso de un embarazo deseado o planificado, 

situación que puede responder a condiciones sociales de la madre adolescente, pero a pesar de su 

consentimiento, sigue expuesta a riesgos por su inmadurez biológica y psicológica. Frente al 

embarazo en adolescentes, es preciso hacer conciencia en los jóvenes, puesto que “Es mucho más 

juicioso preparar a los adolescentes para que hagan uso racional de la amplia libertad de que 
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disfrutan y no confiar en prohibiciones impuestas sin razonar, que rigen el desarrollo de la 

personalidad […]” (Alvares, 2012, p. 7). A partir de esto se puede establecer que la confianza, la 

seguridad y la independencia deben de manejarse abiertamente y responsablemente, de manera 

que se logre una sana relación entre los jóvenes y su contexto. 

No obstante, la realidad es diferente, la libertad mal enfocada de la adolescente choca con las 

estructuras del estado, la escuela y el núcleo familiar, lo que ha hecho que se dispare el número 

de embarazos precoces, debido a que las jóvenes, experimentan rápido la sexualidad y de manera 

irresponsable. Un embarazo a temprana edad, trae como consecuencias para la adolescente la 

vulnerabilidad relacionada con el abandono de sus estudios y cambios en su estilo de vida; en el 

bebé puede afectar su desarrollo psicosocial, retrasos intelectuales, lingüísticos y socio-

emocionales, entre otros; dentro de un núcleo familiar puede suceder que hermanas de menor 

edad, al ver estos casos sean propensas a quedar embarazadas. 

 De esta manera, Profamilia (2017) afirman que “[…] hasta la fecha la mejor manera de 

reducir efectivamente las tasas de embarazos en adolescentes, ha sido mediante la combinación 

de una educación sexual completa e integral y el acceso libre y fácil a los métodos 

anticonceptivos.” (párr. 9) 

Por último, Menacho (citado en Perez & Armendiz, 2010)  identifica a las siguientes como 

causas del embarazo2 en adolescentes “[…] inicio precoz de relaciones sexuales, familias 

                                                 

2 Las causas del embarazo precoz expuestas por Menacho (citado en Perez & Armendiz, 2010), se pueden evidenciar 

en los relatos de las historias de vida de las adolescentes, que se encuentran en el apartado 4.1 Había una Vez: Las 

Historias de Vida de las Niñas Embarazadas de la Institución Educativa Rafael Reyes, p.  76, con observaciones al 

pie de página. 
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disfuncionales, bajo nivel educativo, pensamientos mágicos, fantasías de esterilidad, falta o 

distorsión de la información, controversias entre sus padres, factores socioculturales, la falta de 

una educación adecuada […]” (p. 20); todas estas causas están ligadas a los contextos que rodean 

a los adolescentes en las diferentes clases sociales  y de todas partes del mundo; Colombia, no es 

la excepción. Todos estos factores hacen que los adolescentes presenten un cambio de 

personalidad, los cuales determinan su estilo de vida, expresando una serie de dificultades para 

poder salir adelante y proyectar una calidad de vida acorde a sus necesidades.  

2.2 Prevención del Embarazo 

Los diferentes estudios acerca de la prevención del embarazo, se han caracterizado por 

confirmar que la mayoría de ellos, no son planeados y se presentan con mayor frecuencia en 

adolescentes, lo cual ha hecho que se vuelva un problema importante. La (Organizacion Mundial 

de la Salud , 2017), considera que el embarazo durante la adolescencia constituye un riesgo, 

debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el feto; además, “[…] las 

secuelas psicosociales particularmente recaen sobre el proyecto de vida de los adolescentes”. 

(Revuelta, 2013, p. 261), determinando el posterior desarrollo de la personalidad y la vida de los 

jóvenes  

Esta incidencia, ha conllevado a que se realicen diversas intervenciones educativas en lo que 

respecta a los ámbitos: familiar, escolar, sanitario y comunitario; ello, con el objetivo de tratar de 

disminuir de algún modo esta problemática, que a diario se vive dentro de nuestra sociedad. 

(Revuelta, 2013, p. 263), afirma que las revisiones sistemáticas (RS) realizadas sobre las 

consecuencias de estos embarazos, han arrojado resultados donde son recurrentes los riesgos y 

efectos adversos sobre la salud de los adolescentes y sus descendientes, por estos motivos las 
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repercusiones sociales, económicas y educativas deben valorarse y tenerlas presente para la 

prevención de embarazos en adolescentes. 

     El estudio de Mora (2002), secretario de salud de México, afirma que  

[…] La adolescencia es el periodo crucial del ciclo vital en el que los individuos toman una nueva 

dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y 

sociales que obtuvieron en su crecimiento previo y asumen para sí las funciones que les permiten 

elaborar su identidad y plantearse un proyecto de vida propio. (p. 18) 

 Cuando el adolescente se encuentra en esta etapa de formación que determina su carácter y 

personalidad, no debe asumir responsabilidades ajenas a su edad, porque no cuenta con las 

condiciones para responder a estos retos; igualmente están deformando el desarrollo físico, 

psicológico y social  natural, obligándolo a “madurar” prematuramente, de ahí que muchos países 

como México, han establecido políticas en donde buscan  a través de los métodos de 

planificación, frenar el aumento de embarazos en adolescentes, el cual ha traído consecuencias  

positivas y negativas, iniciado un proceso de concientización, donde es mejor una sexualidad 

segura, a una sexualidad precoz e irresponsable.  

Considerando todos estos aspectos, es importante disminuir la incidencia del embarazo en 

adolescentes, y para ello se han establecido variedad de estrategias, algunas de ellas han sido 

campañas con información sobre educación en salud sexual y reproductiva, acompañadas de 

testimonios de padres adolescentes. Morales (2012), expone que “Es fundamental que los 

responsables de tomar las decisiones, promuevan e impulsen políticas públicas de salud, que 

incluyan el tema de la educación sexual y reproductiva.” (p. 6). 
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En este sentido se puede decir que tanto los organismos gubernamentales y las instituciones 

educativas deben asumir compromisos más acertados ante esta situación, ya que la misma 

(Morales, 2012, p. 6), afirma que el embarazo en adolescentes es considerado un problema de 

salud pública, en muchos países, incluyendo Colombia; de ahí que se debe asumir un 

compromiso mayor, que permita disminuir de manera significativa esta problemática en los 

adolescentes. 

Algunos aspectos que son importantes y se deben tener en cuenta para prevenir los embarazos 

en las adolescentes, pueden ser: promover el desarrollo humano y las oportunidades recreativas 

de los adolescentes, creando un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su 

proyecto de vida, en cuanto a la educación sexual, incrementar la oferta y la calidad de la 

información, y los servicios de salud sexual y reproductiva; ofreciendo educación integral, 

focalizando acciones intensivas en los lugares donde se presentan los mayores índices de 

embarazos en adolescentes; estas son algunas estrategias que México ha venido trabajando en la 

prevención del embarazo, analizando los aportes de (Mora, 2002) sirven de base para que otros 

países que tienen este mismo problema, planten estrategias de prevención que arrojen buenos 

resultados, el proceso de aplicación puede ser lento pero tiene un impacto valioso.  

Examinando estudios de (Millan, 2014) para organizaciones internacionales como la UNICEF, 

sobre embarazos en adolescentes, expone que Colombia es uno de los tres países de 

Latinoamérica, con mayor prevalencia de embarazos en adolescentes; según datos reportados por 

la (ENDS, 2015), exhibe que  

[…]el porcentaje de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años, madres o embarazadas del 

primer hijo e hija disminuye a 17.4 por ciento en 2015, confirmando la tendencia decreciente 
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observada a partir del 2005. Sin embargo, a pesar de esta tendencia decreciente, aún en el 2015 no 

se logra la meta planteada en los ODM, de detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes 

que han sido madres o están en embarazo. (p. 299) 

Fundados en los datos arrojados por estas entidades, se hace necesario seguir implementando 

estrategias de prevención ante esta situación, pues (Millan, 2014), menciona que en Colombia, se 

han incrementado los embarazos, a pesar ejercer campañas y estrategias de prevención en todo el 

territorio; Puerto Guzmán, ha sido una de las regiones desatendidas por el gobierno nacional y no 

cuenta con ayudas suficientes que permitan solventar esta situación. 

Guatemala también ha reportado estudios sobre el tema, su ministerio de salud pública y 

asistencia social, plantea frente a la prevención del embarazo lo siguiente: 

Como estrategia se deben tener en cuenta los factores protectores y los factores de riesgo 

psicosociales para implementar una prevención adecuada y oportuna […] tanto los factores 

propios como los de riesgo se identifican en el ámbito propio de los adolescentes la familia, 

amigos y pares, establecimientos educativos y la comunidad. (Villavicencio, 2015, p. 26) 

 Es evidente que, a pesar de que los países realizan esfuerzos por minimizar este problema, los 

resultados no son los esperados, puesto que en ocasiones se desconoce los diferentes contextos 

sociales, limitando los esfuerzos que suplan todas las necesidades que las adolescentes requieren, 

ante esta situación. 

Si bien es cierto, otros países como República Dominicana, han venido realizando trabajos 

encaminados a prevenir los embarazos en las adolescentes y sugieren hacerlo “[…]a partir de 

iniciativas como: propiciar espacios de análisis, reflexión, evaluación, concertación y 
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planificación para impulsar el proceso de construcción de políticas públicas dirigidas a la 

atención y prevención del embarazo en las adolescentes.” (Ministerio de Salud Republica 

Dominicana, 2011). 

Como se mencionó anteriormente, muchos países subdesarrollados incluyendo Colombia, han 

realizado esfuerzos que permitan en los adolescentes tomar conciencia a través de estrategias 

comunes, en  donde aborden lo emocional, lo cultural, lo social, lo económico entre otros 

factores;  pero estos esfuerzos  para disminuir esta problemática a simple vista, son escasos y las 

políticas sostenibles que ayuden a solventar dicho problema, no responden a la situación; es así 

como se ha venido mencionando que como problema de salud pública, los gobiernos están en la 

obligación de brindar propuestas eficaces que permitan dar solución y bajar los índices de manera 

relativa en los embarazos a temprana edad. 

Por este motivo uno de los objetivos de la investigación radico en proponer una secuencia 

didáctica, que sirva como una estrategia preventiva pero no desde voces externas que suenan 

ajenas al adolescente, ni como una política de prohibición que incite al joven a romper con la 

regla, se construyó desde la experiencia para generar la comprensión, reflexión y apropiación de 

la realidad.  

2.3 Las Historias de Vida Frente al Embarazo a Temprana Edad 

El estudio de la historia de vida, logro definir, entender y apreciar los diferentes eventos que 

marcan de forma positiva y negativa a los individuos que se atreven a narrar o contar sus 

experiencias; con ésta, se logró recolectar información como: escolaridad, situación familiar, 

condiciones de salud etc, realizando una evaluación de su comportamiento como parte de su 

familia y su entorno social.  
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Las historias de vida realizadas por las adolescentes de la I.E.R. Rafael Reyes, exponen desde 

su visión los cambios físicos, psicológicos y sociales, resaltando el conocimiento y exploración 

del cuerpo, sentimientos y emociones los cuales jugaron un valor determinante en desarrollo 

personal e inferencia en el fenómeno –embarazo precoz- de las jóvenes objeto de estudio. De 

igual manera, el ejercicio se prestó como una oportunidad para que las adolescentes aprendan de 

sus experiencias y emprendan el tránsito hacia la madurez e independencia emocional, 

psicológica y física que requieren.     

  La narración de las historias, indican la responsabilidad que las estudiantes han asumido 

durante y después de su embarazo, es preocupante la cantidad de factores que alteran la vida de 

las adolescentes; entre estos componentes se encuentran los problemas a nivel personal, familiar 

y social; refutando posturas que afirmaron, que el embarazo en adolescentes se concibió como un 

problema solo a nivel físico – riesgo vital de la madre por inmadurez de su cuerpo-, dejando de 

lado, otros elementos que intervienen y son fundamentales como el psicológico y su desarrollo 

social.  

Los relatos permitieron analizar el contexto sociocultural de las adolescentes, demostrando 

desde el eje personal su inmadurez física y emocional, donde se evidencian comportamientos que 

las enfrentan a situaciones de riesgo, pues asumen responsabilidades no aptas para la edad, una de 

estas, es el inicio de la sexualidad, impidiendo que cumplan con las etapas del desarrollo natural 

del ser humano y exponiendo su vida a riesgos como: un embarazo precoz, enfermedades de 

transmisión sexual, y abortos.  

Las condiciones sociales y económicas alteradas son el segundo eje que se evidencia en el 

relato, se debe tener en cuenta que tales condiciones son derechos fundamentales del menor en 
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Colombia; hecho afirmado por organizaciones como la UNICEF, donde en el código de infancia 

y adolescencia, exponen como deber del estado  

[…] garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 

para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna (Unicef, 2007, p. 10) 

anotación que no es real en muchos territorios del estado colombiano; en el caso de Puerto 

Guzmán, no se cuenta con los recursos suficientes para poder cumplir con estas condiciones 

constitucionales3.  

En algunos casos, la familia de la menor en embarazo, asume las responsabilidades 

económicas, y otras adolescentes deben trabajar para respaldar su nueva responsabilidad, cabe 

aclarar, que los núcleos familiares de las jóvenes responden a actividades económicas del sector 

productivo secundario –transformación de materias primas-,  trabajos extenuantes y de salarios 

variables; exteriorizando esta realidad, se puede concluir que Puerto Guzmán, en el sector 

productivo, no cuenta con el apoyo suficiente por parte del gobierno nacional, por tanto los 

derechos de los menores están siendo violados al no recibir la atención adecuada. 

 En el municipio Puerto Guzmán, el servicio de atención y educación en salud es limitado, los 

programas de atención necesitan del apoyo económico para ponerlos en práctica y se restringen a 

las campañas nacionales proyectadas por el ministerio de salud. Teniendo en cuenta estos 

                                                 

3 En el caso de Puerto Guzmán, y especialmente a las madres adolescentes, se viola el derecho constitucional a la 

protección, estipulado en el artículo 20 en código de infancia y adolescencia, numerales 1, 6, 11, 18, 19. (Unicef, 

2007, p. 23) 
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factores, las tasas de embarazos aumentan, y es difícil acceder a servicios de salud óptimos que 

garanticen el bienestar del bebé y la madre adolescente. Es realmente preocupante que 

adolescentes entre 13 a 17 años, enfrenten estas dificultades, cuando aún ellos, no han tenido de 

sus familias y el estado condiciones favorables para su desarrollo. 

 Descritos los factores de riesgo y las anotaciones negativas del embarazo precoz; en medio de 

las narraciones también se destaca una realidad positiva, es evidente la fuerza y la valentía de las 

adolescentes al salir adelante con sus hijos y querer cumplir su proyecto de vida; el papel de 

madre no es fácil, sin embargo, las jóvenes lo asumieron, gracias al apoyo de sus familias y sus 

parejas, situación que dinamiza la responsabilidad adquirida y el nuevo rol social.  

Por último, las historias de vida, ayudaron a identificar las problemáticas antes expuestas, el 

aporte de ésta, radico en utilizar las experiencias vividas como un ejemplo preventivo para otros 

adolescentes, en especial los jóvenes que integran el sexto grado de la I.E.R. Rafael Reyes. 

2.3.1 Historias de Vida. 

La educación como estructura y proceso de aprendizaje, cumple una función determinante, 

formar y enseñar al sujeto, con el objetivo de que logre determinar su personalidad y carácter e 

igualmente pueda estar preparado para afrontar los retos que se le presenten a diario. Los 

docentes, actualmente desarrollan una función de educadores y actores de prevención, frente a 

situaciones de riesgo que se evidencian en las aulas, y que son producto del contexto del 

adolescente lleno de problemáticas, que corresponden en su gran mayoría a la desigualdad social 

y económica; por esta razón, hacer investigación desde ciencias sociales, se ha convertido en una 

acción fundamental que permite focalizar problemáticas, también, hacer acercamientos con la 
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comunidad, analizar factores de riesgo y poder plantear alternativas preventivas y soluciones a 

los factores ambiguos desde el aula. 

La sociedad colombiana, ha sufrido cambios importantes durante 50 años de violencia y un 

proceso de paz en curso, siendo la población más afectada los niños y adolescentes, quienes han 

estado expuestos a fenómenos como la violación de los derechos humanos, el narcotráfico y el 

desplazamiento forzado; Puerto Guzmán, no fue excepción, desde la década de los 70, estas 

transgresiones, causaron la aparición de fenómenos sociales, que la comunidad de corte 

costumbrista rechazo, convirtiéndolos en problemas de salud pública, los problemas sociales 

evidenciados con mayor incidencia fueron la drogadicción y el embarazo precoz.  

Muchas investigaciones se realizaron sobre estos temas, especialmente desde la OMS, 

arrojando estadísticas y conceptualizaciones, enfocada a la salud, pero los indicadores no 

exhibían la realidad, solo cifras; es por esto que las ciencias sociales advirtieron la necesidad de 

identificar las causas que generan estos índices y aprender de estas para desarrollar estrategias de 

prevención.  Para este fin, era necesario acercarse, observar y convivir con las comunidades, de 

esta forma obtener información con la cual trabajar; el interés de las ciencias sociales, es escuchar 

la voz del individuo objeto de estudio, ya que significaba una información singular y profunda. 

El investigador social observo, que todos los sujetos están hechos de historias que deben ser 

contadas y son material de aprendizaje, y en pleno siglo XX, cuando las ciencias sociales 

lograban relevancia, las historias de vida, tomaron un lugar como fuente de investigación para 

poder encontrar la significatividad del contextos a partir de la visión de los testigos, como lo cita 

(Fernández, 2015)  
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[…] las Historias de Vida es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el marco del 

denominado método biográfico, cuyo objeto principal es el análisis y transcripción que el 

investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la 

misma. (p.3)  

Las historias de vida tienen su origen en “[…] método biográfico en la obra de Thomas y 

Znaniecki (1972), The Polis Peasant, […]” (Perello, 2009 citado en Fernández, 2015) donde 

aparece por primera vez el uso de este término, y como parte del metodo antes mensionado, se 

alimenta de un testimonio permitiendo identificar, comprender y analizar el comportamiento de 

una persona en determinado momento. Estos aurores enfrentaron la postura de Durkheim, sobre 

las consideraciones exclusivas de objetividad de los hechos sociales y expusieron que “[…] los 

hechos naturales que se despliegan en el curso del desarrollo solo se vuelven elementos de 

cultura, si la personalidad particular les transmite con sus actos subjetivos un significado 

determinado” (Gonzales, 2018, p. 231). 

La historia de vida, se considera un registro personal con cualidades como la riqueza y la 

profundidad de la informacion, y se le reconoce un caracterer retrospectivo. Las historias deben 

cumplir una condicion escencial buscar la significatividad del fenomeno que se esta estudiando, 

ya que  

El hombre como actor de las diversas transformaciones en la sociedad, amerita tener una visión 

clara respecto a los diversos roles que desempeña, considerando los diferentes contextos en los 

cuales se encuentra inmerso. No obstante, es vital que defina los intereses y propósitos que 

persigue como ser individual, para que luego pueda aportar a la sociedad desde una visión más 

amplia. (Alejos & Sandoval, 2010, p. 123) 
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La significatividad de la historia de vida, proporcionan una faceta única y una memoria 

individual que puede volverse colectiva; la memoria individual cumple la función de imprimirle 

originalidad al relato, llegando con facilidad a los símiles que comparten un contexto social o una 

etapa vital. Con la contribución de esta, al método biográfico durante el registro de las historias 

de los inmigrantes occidentales a Estado Unidos, los investigadores establecen conceptos como 

“[…] investigación etnográfica, estudio de casos, observación participante” (Sanz A. , 2005, p. 

102) conceptos que tienen relacion con esta investigacion, ya que la etnografia se constituye en el 

metodo y la observacion participante en una de las tecnica de recoleccion de datos.  

Lo interesante de las historias de vida es que  

[…] puede aglutinar la estrategia metodológica de la conversación y narración y la revisión 

documental de autobiografías, biografías, narraciones personales, cartas, diarios, fotos, etc. 

Conjuga de este modo fuentes orales con fuentes documentales personales con el propósito doble 

de, primero, captar los mecanismos que subyacen a los procesos que utilizan los individuos para 

dar sentido y significación a sus propias vidas, y segundo, mostrar un análisis descriptivo, 

interpretativo, y necesariamente sistemático y crítico de documentos de «vida». (Sanz A. , 2005, 

p. 102) 

Con respecto a significatividad, las historias de vida pueden ayudar a identificar valores 

subjetivos que están ligados a su contexto social y su devenir histórico como lo expresa 

(Gonzales, 2018) “ Los valores subjetivos juegan un importante papel en la vida social, la causa 

de un fenómeno social o individual, nunca es un fenómeno social o individual por sí solo,  sino la 

unión de cierta exteriorización social con una individual” (p. 231)  
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En la presente investigación, esto fue determinante, ya que el objetivo es prevenir los 

embarazos en adolescentes del grado sexto de la I.E.R. Rafael Reyes, a partir de una secuencia 

didáctica elaborada desde la realidad de las madres adolescentes que se consignó en las historias 

de vida. Para poder llevar a cabo este trabajo, se tomó desde investigación cualitativa, el método 

de la etnografía; con ella se realizó un estudio de la comunidad objeto de estudio, ejecutando un 

ejercicio de observación y descripción del grupo, identificando sus principales características, sus 

puntos de quiebre y constituyendo la problemática a investigar.  

Con estos resultados, se buscó indagar a fondo sobre las características del adolescente y los 

puntos de quiebre, las situaciones que llevaron a la adolescente a quedar en embarazo, para ello 

se realizó la aplicación de las historias de vida donde el relato de las adolescentes, trascendió más 

allá de lo personal, como lo expresa (Gonzales, 2018, p. 232) “para que las historias de vida no se 

reduzcan a la condición de un relato impresionista y subjetivista, pensamos que es importante la 

contextualización social y cultural de los sujetos estudiados”.  Para evitar este error, el mismo 

autor recomienda unos criterios: la persona investigada se contempla como parte de una cultura, 

el papel importante que juega el sujeto en la transmisión de la cultura, la naturaleza de las 

acciones sociales y la realidad social, y el carácter continuado y relacionado de la experiencia a lo 

largo del transcurso temporal.   

La intención de esta investigación al utilizar las historias de vida como una estrategia 

preventiva, radica en que estas responden a una memoria colectiva, ya que muchos factores de 

riesgo se heredan de generación en generación, es reconocido que las experiencias ejercen una 

poderosa influencia; la autora, (Sanz, 1995, p. 220)  expone frente a esto que “[…] nuestra 

experiencia del presente en gran parte depende de nuestro conocimiento del pasado.”, por esta 
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razón, el individuo aprende de imágenes –visiones de un contexto-, es decir desde la imagen de la 

experiencia se comprende, reflexiona, se aprende y se enseña, y desde la imagen de la 

observación se juzga, por esto, era importante para las ciencias sociales acercarse a la comunidad, 

desde la observación participante, que con sus elementos puede generar acciones preventivas. 

Retomando el objeto de estudio -las madres adolescentes-, suelen sufrir de discriminación por 

el hecho de que la gente observa su situación y se limita a juzgar desde la concepción social, pero 

cuando se presta atención a la experiencia de la joven, se visualiza un entorno que era ajeno para 

muchos y real para otros. Conociendo la voz activa de la historia de vida, su significatividad que 

se forja a través de la experiencia y de su utilidad a la hora de plantear métodos preventivos, es 

asertivo proyectar que esta, va de la mano con la pedagogía popular, la cual espera que el 

individuo aprenda a través de la experiencia y que se revele ante los métodos educativos 

convencionales, creando una educación de apertura donde todos aportan y participan 

concientizando al adolescente a partir de la experiencia de otro. 

2.4 Pedagogía Popular y Embarazo a Temprana Edad 

La educación vista como un proceso, debe enmarcarse en un principio donde el educador, es 

sujeto de motivación para el estudiante y tiene la misión de aportar a su formación personal, 

impartiendo conocimiento desde el respeto al otro y asumiendo la responsabilidad de enseñar, 

pero no solo con el propósito de transferir conocimiento, sino enseñar con la intensión de que los 

estudiantes puedan crear, a partir del conocimiento que reciben. 

 La educación popular, es una rama de las ciencias sociales, específicamente de la pedagogía, 

y es oportuna para justificar el proceso antes descrito, ya que basa el aprendizaje en la práctica, 

las experiencias, el razonamiento y el contexto social; esta, permite brindar posibilidades de 
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aprendizaje e interacción con la vida; por eso, es importante tener en cuenta su potencial 

formativo en función de la construcción de estrategias pedagógicas que permitan aportar de 

manera positiva a la sociedad. 

Cuando se habla de educación popular, es inevitable remitirse a Paulo Freire, el autor 

(Carrillo, 2007, párr. 5) menciona que éste, después de estudiar el lenguaje popular y analizar la 

realidad, propuso que la educación tiene que mantener un dialogo constante con el contexto de 

los sujetos, porque de este se puede aprender y transformar. Freire, expone que la educación debe 

servir para que el sujeto aprenda de la realidad y escriba su historia, haciendo una invitación a 

comprender y criticar el mundo (Carrillo, 2007, párr. 12). Si un docente realiza su trabajo a partir 

de este ejercicio, es capaz de educar, respetando el dialogo y comprometiéndose con la 

transformación de la realidad, convirtiéndose en sujeto de cambio.  

En la pedagogía popular, el conocimiento no pasa a un segundo plano, sino que toma una 

nueva función renovadora, siendo parte fundamental del contexto social, “[…] la educación 

popular sostiene que el conocimiento, es elemento esencial del hecho educativo, es un fenómeno 

humano, social, histórico y contextual. En consecuencia, asume una teoría del conocimiento 

acorde con sus principios y valores.” (Velde, 2008, p. 22).  Lo anterior aplicado a la intensión de 

la investigación, tiene un aporte fundamental, ya que el propósito, fue realizar una secuencia 

didáctica preventiva a partir de las historias de vida de las adolescentes, lo que implico 

comprender esta realidad, para generar conocimiento en los estudiantes de sexto grado de la 

I.E.R. Rafael Reyes. 

Con las historias de vida, se procuró realizar el ejercicio que aplico Freire, en algunas 

comunidades de Sao Paulo, como lo relata (Carrillo, 2007, párr. 13), Freire, documento de la 



 

 

41 

mano de los estudiantes su realidad, los invito a apropiarse de esta, criticarla y buscar un cambio. 

Con las adolescentes de la I.E.R. Rafael Reyes, se siguió una ruta similar, retratando su realidad a 

partir de las historias de vida, se documentando sus experiencias, antes y después de su 

embarazo, prosiguiendo a analizar su situación y reflexionar sobre esta.  

 En las historias de vida se destacó la narración ciertos eventos, como la idílica percepción de 

las adolescentes frente a las relaciones de pareja, el amor y como asumen sus emociones; también 

resaltaron los cambios físicos, psicológicos y hormonales que experimentaron antes y después del 

embarazo, admitiendo ser inmaduras y no estar preparadas para esta responsabilidad, describieron 

como afrontaron la situación con sus familiares y pareja, y como estos la asumieron. 

Las adolescentes expresaron que los embarazos a temprana edad se pueden presentan por 

muchos factores, los cuales traen un sinnúmero de consecuencias por asumir, estas experiencias 

que debieron afrontar,  las expuso a una inseguridad emocional y afectiva, ya que según (Lewis 

& Frydenberg, 1990) una persona debe poseer  “[…] las estrategias conductuales y conductivas 

para lograr una transición y una adaptación efectiva.”, esto ha permitido evidenciar, que las 

adolescentes no están preparadas para asumir esta responsabilidad, porque esta etapa se basa en la 

experimentación, las estrategias conductuales no se han definido aún, por el contrario en este 

periodo, el adolescente comienza a definir la personalidad y el carácter. Teniendo en cuenta este 

análisis, el educador pudo generar concientización a partir de la secuencia didáctica con los 

estudiantes del grado sexto de la I.E.R. Rafael Reyes.   
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2.4.1 Aportes de la Pedagogía Popular Frente a la Prevención del Embarazo a Temprana 

Edad.  

Paulo Freire, considera que “aprender y enseñar se convierte en un vínculo transgeneracional 

que soporta una sociedad” (Carrillo, 2007, párr.16), en este sentido la pedagogía popular, brinda 

la oportunidad de establecer una serie de características que se salen del ámbito común dentro de 

la educación y busca una transformación. En este aspecto, la relación con la prevención del 

embarazo a temprana edad, radica en la oportunidad de ir cambiando el pensamiento tradicional 

que se ha mantenido en el tiempo dentro de un contexto social; en términos generales la 

pedagogía popular pretende establecer una filosofía humanística, ver los accionares desde una 

concepción liberadora, además pretender un sentido trascendental de las personas. 

 Todos estos conceptos correlacionados con la prevención del embarazo en adolescentes, 

hacen evidenciar que la problemática, se presenta en todas las clases sociales y en todo tipo de 

contextos; los anteriores conceptos que componen a la pedagogía popular, puede establecer una 

transformación, partiendo de las necesidades y experiencias de los adolescentes.  

La pedagogía popular aborda cuatro características claves: aprendizaje, identidad, cultura y 

pedagogía crítica. Hoy la educación está ligada a un tradicionalismo que dificulta el romper 

paradigmas, pero es posible convertirla en un agente transformador, donde los jóvenes se 

identifiquen con un ideal y lo reflejan en un proyecto de vida; cuando el adolescente conoce y 

comprende su realidad puede comprender, reflexionar y proponer cambios. Las entidades 

gubernamentales y las instituciones educativas deben comenzar a garantizar un tipo de 

pedagogía, que aborte estas características y permita llenar todas las expectativas de los 

estudiantes; en relación con el embarazo a temprana edad, si existieran políticas y 
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acompañamiento acorde a esta situación, se podría prevenir esta problemática que a través de los 

años se ha venido incrementando. 

Esta clase de pedagogía, piensa en las comunidades y defiende la idea de que todo en la vida 

es una experiencia de aprendizaje, pero también reconoce que la estructura ética y moral debe 

mantenerse y reforzarse para darle seguridad y bienestar al adolescente,  

La pedagogía no debe descuidar, en ninguno de los niveles de enseñanza, la formación de 

valores morales, éticos, políticos y espirituales, que con seguridad son los que asegurarán el 

compromiso de las nuevas generaciones con las transformaciones sociales más justas y equitativas 

en los diferentes ámbitos sociales, económicos y políticos que demanda la complejidad del mundo 

actual (Zaylín, 1997, p. 30),  

lo que deja claro que el adolescente debe volverse protagonista, y se debe destacar sus 

cualidades positivas y centrar las acciones preventivas en sus conductas negativas. 

El aporte de la pedagogía popular a la investigación, apunta a una transformación educativa 

que permita llenar las expectativas de los adolescentes, de manera igualitaria con carácter social, 

cultural, político, entre otros, desde la reflexión de su realidad, y ser un ejemplo a seguir para 

otras instituciones educativas que buscan la prevención de este fenómeno. 

3. Referente Metodológico 

La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, y sigue las orientaciones establecidas 

en el seno del enfoque histórico-hermenéutico. El método que se asumió concretamente, sigue los 

lineamientos de la etnografía educativa, a partir de la cual se procuró levantar la información 

primaria; entre las técnicas para el levantamiento de la información, se tuvieron en cuenta la 
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observación participante, las historias de vida, la revisión documental y bibliográfica, 

desarrolladas alrededor del tema. 

 La recolección de la información primaria, se centró en las historias de vida, enfocadas como 

estrategia preventiva; también se realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas que 

permitieron detallar los relatos de las estudiantes que experimentaron la condición del embarazo a 

temprana edad. Finalmente, se diseñó la secuencia didáctica, sustentada en la pedagogía de la 

popular planteada por Paulo Freire. 

3.1 Tipo de Investigación y Enfoque   

La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo que se define como una disyuntiva al 

paradigma racionalista; esté, tiene como objetivo comprender y dar explicación a las 

problemáticas que el método cuantitativo no puedo justificar, un ejemplo de esto, son los 

fenómenos de tipo cultural - como se entienden y comprenden a las comunidades-, por tanto, este 

método es susceptible a la descripción y análisis desde la comprensión de la conducta del sujeto. 

En la investigación el paradigma resulto propicio para el estudio de la comunidad de la I.E.R. 

Rafael Reyes, ya que se buscó diferenciar los índices con respecto al embarazo a temprana edad e 

identificar, comprender, describir y analizar los hechos, que generan la problemática con un fin 

preventivo desde las opiniones de los participantes. Además, el ejercicio investigativo con 

respecto al paradigma cumple con las características expuestas por (Perez G. , 2003, p. 4) y estas 

son: buscar una reflexión desde la práctica, la relevancia del fenómeno, la construcción de teorías 

prácticas, comprender una realidad dentro de un contexto, describir el hecho y profundizar sus 

motivos desde la comprensión del fenómeno,     
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El enfoque de la investigación, es el histórico hermenéutico, que centra su atención en la inter-

relación de lo social y la acción humana, además busca clarificar el compromiso social en la 

construcción de la comunidad ya que 

[…] se busca comprender el que hacer, indagar situaciones contextos, particularidades 

simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, 

estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana. La 

vivencia y el conocimiento del contexto, así como experiencias y relaciones, se consideran como 

una mediación esencial en el proceso de conocimiento, que se tiene en cuenta al diseñar el 

proyecto de investigación. (Gil, 2011, p. 30)     

El aporte de esté, en la investigación radica en el reconocimiento de la diversidad, la 

comprensión histórica de la realidad de las adolescentes en estado gestacional y la participación 

de estas en la significatividad de su contexto y realizar a partir de esté, una acción preventiva en 

los demás miembros de la comunidad educativa.    

Sus características son acordes con la investigación por las siguientes condiciones:  los 

investigadores como docentes de la I.E.R. Rafael Reyes y habitantes de Puerto Guzmán, hacen 

parte del contexto que se investiga, por tanto, reconocen la comunidad estableciendo diálogos con 

esta; la inmersión en el contexto, posibilito la comprensión del fenómeno –embarazos a temprana 

edad-  mediante una distancia crítica y reflexionando, con el fin de construir conocimiento desde 

la experiencia social. La relación entre el sujeto de estudio y los investigadores, posibilito la 

comprensión del contexto, valorando la significatividad y posiciones de los participantes. Las 

características del enfoque, se tomaron de los aportes de (Gil, 2011, p. 30), quien considera que 



 

 

46 

las experiencias y relaciones son esenciales en el proceso de generar conocimiento y se deben 

tener en cuenta a la hora de hacer investigación.      

3.2 El Método 

El método utilizado en la investigación obedece a la etnografía, que trata de describir e 

interpretar las características de vida de los grupos de individuos acostumbrados a vivir juntos. 

Este enfoque,  

[…] se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en 

que se vive, se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la 

conducta individual y de grupo en forma adecuada. (Martinez, 2007, p. 3) 

 Lo expuesto anteriormente, revela que la etnografía fue un método asertivo para esta 

investigación, ya que la información localizada en el contexto educativo de la I.E.R. Rafael 

Reyes, permite visualizar la realidad de algunas adolescentes tocadas por el fenómeno –embarazo 

a temprana edad-, y porqué se están presentando con más frecuencia, de aquí parte la necesidad 

de buscar estrategias que permitan prevenir esta situación. 

En este sentido la investigación etnográfica, busco describir la aproximación que existe entre 

el fenómeno, el contexto y su presencia en la comunidad educativa; (Menkes & Suarez, 2003), 

plantean  

[…] el embarazo adolescente, más que un accidente, responde a un contexto social y cultural, 

que se relaciona con la valoración de ser madre y esposa sin reales perspectivas escolares, ni con 

perspectivas concretas de desarrollo personal. (p.12) 
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por esta razón, se hizo necesario describir e interpretar la situación de las adolescentes para 

identificar cuáles son los factores que generan el fenómeno, y si estos son producto su contexto 

social. 

La investigación etnográfica en el presente trabajo, se dedicó a describir todo lo que se 

observó, sin dar un punto de vista; se respetó el contexto, valorando cada detalle que ayudo a 

describir la problemática presente en la comunidad educativa; en el proceso de recolección de 

información, se prepararon e implementaron matrices que permitieron captar la información para 

sistematizarla, mostrando el proceso realizado.  

Las matrices cumplieron un papel importante de categorización, esto permitió tener una visión 

general del fenómeno observable, del cual se extrajo una serie de información para su posterior 

análisis. Las matrices, se realizaron en dos momentos; el primer momento fue deductivo donde se 

derivó el marco teórico y los modelos de análisis, previamente definidos por los investigadores, y 

el segundo momento se enfocó en las categorías, de donde emergen los datos con base a los 

patrones y recurrencias presentes en ellos. En las matrices, se evidenciaron criterios como:  

 La relevancia de conceptos que determinaron el diagnóstico y la realidad encontrada; la 

exclusividad que permitió eliminar las redundancias y la desorientación a la hora de clasificar 

los datos. 

 La complementariedad, donde se permitió relacionar con coherencia y establecer una relación 

articulada de la realidad, permitiendo que cada una de las categorías aporten de manera 

ordenada la información. 

 La especificidad permitió de manera concreta delimitar el campo temático dentro de las 

categorías: embarazo a temprana edad, historias de vida, y pedagogía popular. 
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 La exhaustividad la cual permitió tematizar de manera total la realidad del objeto de estudio 

sin dejar por fuera ninguna información relevante. 

El desarrollo de las matrices de categorización, correspondientes a las historias de vida, 

permitieron conocer de manera concreta sus experiencias las cuales se narraron y fueron 

plasmadas, tal como las adolescentes las vivieron, logrando así conocer de fuente primaria sus 

necesidades sus aciertos y desaciertos, y todo cuanto las marco en el momento de quedar 

embarazadas. Las matrices de categorización dirigidas a las madres estudiantes, estudiantes 

embarazadas, docentes y grupo focalizado-grado sexto-, se realizaron a través de entrevistas 

semiestructuradas, lo cual permitió identificar porque se presenta este fenómeno en la I.E.R. 

Rafael Reyes. 

También se realizaron, dos entrevistas abiertas a madres adolescentes para realizar la matriz de 

categorización, logrando así adquirir información veraz y especifica que enriqueció conceptos, 

los cuales se abordaban a través de las categorías.  

Las técnicas de recolección utilizadas durante la investigación fueron: la observación 

participante donde los investigadores son miembros de la comunidad educativa y la reconocen, y 

los adolescentes los identifican como parte de su contexto; como lo describe (Aranda & Araújo, 

2009, p. 288), los docentes tuvieron la oportunidad de observar su vida diaria y participar en 

actividades donde pudieran describir el accionar de los adolescentes. Esta técnica resulto útil a la 

hora de describir a la comunidad, y remitirse a organizar y priorizar los parámetros de las 

matrices que se ejecutaron en las entrevistas abiertas y semiestructuradas.  
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Las entrevistan se realizaron con la interacción de los investigadores, los docentes y las 

madres adolescentes; estás, se planificaron con el objetivo de registrar información sobre el 

embarazo a temprana edad y la presencia de este fenómeno en la I.E.R. Rafael Reyes.  Las 

entrevistas de tipo semiestructuradas, determinaron la información relevante; en las respuestas se 

evidencio los matices del contexto de las adolescentes y la posición de los docentes frente a la 

problemática.  

En la entrevista abierta, se entablo una conversación con el fin de escuchar a las participantes, 

se ejecutaron unas preguntas guías, pero sin perder la intención de la entrevista y profundizando 

en el tema. La dirección de está, se enfocó en la comprensión del fenómeno y evidenciar los 

diferentes puntos de vista -la posición de cada madre adolescente sobre el embarazo- y conocer 

su vida, experiencias e identificar los factores de riesgo que la llevaron a esta situación, todo esto 

desde sus propias palabras. Para la realización de las entrevistas, se tomaron los aportes de 

(Aranda & Araújo, 2009, p. 288) como directrices para su construcción. Los procesos que se 

siguieron a la hora de recolectar la información y su posterior manejo, respetaron la privacidad de 

los participantes protegiendo su identidad por medio de una codificación4.  

La comunidad donde se realizó la investigación, se caracteriza por ser dispersa, ya que la 

mayoría pertenece a la zona rural, conformada por diferentes veredas; esta comunidad, se 

encuentra en constante desplazamiento por los trabajos esporádicos y de minería que se realizan; 

cabe mencionar, que dicho desplazamiento también responde al pasado de violencia y la 

intervención del estado en la erradicación de cultivos ilícitos que se presentó en Puerto Guzmán, 

                                                 

4 La codificación se encuentra explicada en el aparte de Anexos, p. 111; Anexo A. Matriz de Categorización, p.113; 

Anexo B. Manual de Códigos, p.115.  
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entre los años 2009 a 2014, afectando social y económicamente a esta comunidad. Las familias 

que conforman la comunidad de Puerto Guzmán, son de tipo nuclear, monoparental y 

reconstruidas5; en estás, se presentan casos de analfabetismo o nivel de educación primaria, 

especialmente en los padres que, por su situación familiar y económica, no contaron con el apoyo 

para persistir con sus estudios, afectando su desarrollo social, económico y psicológico. 

Los docentes que participaron en el estudio, se distribuyen en las sedes rurales de la 

institución, son licenciados y la mayoría especialistas, el 70% de estos tiene su lugar de 

habitación en Mocoa, capital del departamento del Putumayo, y el 30% restante habita en los 

corregimientos pertenecientes a Puerto Guzmán.  

Los docentes,  en el proceso investigativo se mostraron colaboradores y expresaron su 

preocupación con respecto a la problemática, pronunciando su tranquilidad, al ver que se 

comienzan a presentar este tipo de procesos en la institución, teniendo en cuenta los recursos 

limitados de esta, en cuanto a materiales e insumos, muchos de estos asumidos por ellos y los 

padres de familia; a pesar de estos inconvenientes de carácter económico, el apoyo de la I.E.R. 

Rafael Reyes, fue fundamental en la investigación, debido a que respaldan los procesos 

educativos, que ayuden a prevenir este tipo de problemáticas en la comunidad.  

Los adolescentes de la I.E.R. Rafael Reyes que hicieron parte del proceso investigativo, se 

encuentran en un rango de edad de: 10 a 11 años para el grado sexto, 15 a 17 años para 

adolescentes en embarazo y 13 a 16 años para madres adolescentes, su nivel socio económico 

                                                 

5 Familia nuclear: formada por los progenitores y uno o más hijos; monoparental: en la que el hijo o hijos cuentan 

con un solo progenitor (ya sea la madre o el padre); reconstituida: la cual uno o ambos miembros de la actual pareja 

tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. (Lara, 2015) 
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responde al estrato 1, y la mayoría pertenecen a la zona rural de Puerto Guzmán (I.E.R. Rafael 

Reyes, 2018); su indicador de desarrollo marca una etapa de cambios físicos mentales, 

emocionales y sociales; algunos se encuentran en el inicio de la pubertad y otros en plena 

adolescencia; en cuanto al aspecto físico; los cambios y la manera en que se presentan son 

perceptibles y podrían ser factores de preocupación para ellos. Los jóvenes presentan un 

desarrollo físico normal, con todos los cambios propios de la etapa en la que se encuentran, a 

menudo son tímidos y cuidadosos a la hora de expresarse. 

Por estas características, se debe mencionar que al inicio de la investigación los estudiantes se 

mostraron temerosos y renuentes a la participación, pero con la explicación, el manejo positivo y 

ético de los investigadores, los adolescentes brindaron su confianza, y esperan que estos 

procesos, se sigan presentando en la institución, ya que aseguraron que ser tomados en cuenta 

como agentes de cambio, ayudo a fortalecer su autoestima y seguridad. Los aspectos éticos 

tomados en cuenta en los adolescentes participantes fueron: la honestidad que se caracteriza por 

el respeto a la palabra y los actos; y la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y la 

conciencia, acerca de las consecuencias de sus actos, estos enfocados al respeto de los derechos y 

deberes de los seres humanos y su compromiso con la comunidad.  

Como la población, sujeto de estudio son menores de edad ante la ley colombiana, esta 

investigación, se remitió al código de infancia y adolescencia (LEY 1098 DE 2006, p. 29), en su 

capítulo II –derechos y libertades-, especialmente en los artículos, 18 –derecho a la integridad 

personal-, 33 – derecho a la intimidad- y 34 – derecho a la información, con el fin de proteger y 

velar por los derechos de los adolescentes que hicieron parte de este proceso, que abordo un tema 

álgido y delicado que puede herir la susceptibilidad y la moral humana.  
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Durante el proceso, se tomaron evidencias como los registros fotográficos y videos que 

permiten dar veracidad del proceso investigativo que se llevó a cabo y que busca aportar a la 

misión, visión, y la filosofía de I.E.R. Rafael Reyes, conceptos que  permitan trascender 

eslabones en la comprensión del quehacer pedagógico encaminado al bienestar de los estudiantes, 

y así abrir un pequeño socavón para que en adelante se tenga en cuenta la parte humana como 

base fundamental en la formación, y el sentir de los adolescentes que pasan por las aulas y viven 

etapas difíciles en su vida. De esta manera la investigación, aportará a la construcción de los 

valores humanos en la comunidad de Puerto Guzmán. 

4. Hallazgos. 

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer y analizar la información que 

arrojaron las fuentes primarias de la investigación que, se ha dicho, corresponden a los 

estudiantes de la I.E.R. Rafael Reyes, los docentes y, particularmente, algunas madres 

adolescentes que experimentaron la problemática. Desde ejercicio investigativo, se puede afirmar 

que las niñas embarazadas demuestran un desconocimiento acerca de esta problemática, la cual 

se da por muchos factores, algunos de ellos son: el historial familiar, la pobreza, la falta de 

diálogo, la falta de orientación, la irresponsabilidad frente a la sexualidad, el inicio temprano de 

la sexualidad, entre otros; estos factores han desencadenado el aumento de los embarazos en las 

adolescentes de la I.E.R. Rafael Reyes.  

Conociendo estos elementos, las historias de vida de las estudiantes como estrategia, pueden 

contribuir con la prevención de los embarazos a temprana edad en las estudiantes del grado sexto, 

a través de las historias de las estudiantes madres adolescentes de los grados séptimo, octavo, 

noveno, decimo y once. La investigación pudo establecer que la experiencia de las madres, marco 
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su vida, cambiando su rutina y presentándose situaciones como: la deserción escolar, el trabajo 

infantil, el matrimonio o unión libre prematura; situaciones que obstaculizaron sus proyectos de 

vida. De estas experiencias, se pudo constituir una secuencia didáctica, realizada con las 

adolescentes del grado sexto de la institución.  

La información, permitió comprobar que uno de los factores relevantes que incidieron en la 

presencia de embarazos en la institución, fue la ausencia del diálogo familiar; situación que se 

corrobora, en tanto que “La ausencia de comunicación entre padres e hijos frente al tema de la 

sexualidad y el embarazo constituye un cambio repentino en su estilo de vida […]” (Quintero & 

Rojas, 2017) . Pero el contexto familiar, no es el único que infiere en el fenómeno, es importante 

destacar que los adolescentes, no demuestran responsabilidad frente al manejo de su sexualidad; 

tal y como se afirma en la matriz de docentes, mencionando que, a los educandos les falta 

compromiso y responsabilidad frente a sus actitudes adolescentes y su sexualidad (C.1. 

c.1.2.DO)6 

Conocer y analizar las historias de vida de las estudiantes de la I.E.R Rafael Reyes, que tienen 

la experiencia de ser madres a temprana edad, es fundamental en el propósito por llevar a cabo 

procesos educativos que, desde la pedagogía popular, coadyuven a prevenir el embarazo en la 

institución. Por este motivo, como parte de los hallazgos, se darán a conocer siete historias de 

vida para ofrecer distintas posibilidades de análisis en cuanto a causas y consecuencias del 

fenómeno, se designaron seudónimos alfabéticos de la A, a la G a sus protagonistas, con el fin de 

proteger su identidad. 

                                                 

6 La información se encuentra en el aparte de Anexos, p. 111; Anexo B. Manual de Códigos p. 115; A. Manual de 

Códigos Encuesta a docentes, p 113.   
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Una vez expuestas las historias de vida, se prosigue a exhibir la secuencia didáctica elaborada, 

que contribuya en la I.E.R Rafael Reyes a prevenir en el mediano y largo plazo, el embarazo a 

temprana edad en las estudiantes de la Institución. 

4.1 Había Una Vez: Las Historias De Vida De Las Niñas Embarazadas De La Institución 

Educativa Rafael Reyes 

Desde los autores, (Perez & Merino, 2010), las historias de vida son un 

 […] relato con los sucesos que una persona vivió a lo largo de su existencia, dicho relato 

nunca será exhaustivo, ya que resulta imposible reseñar cada acontecimiento que ocurrió en la 

vida de un sujeto desde el nacimiento hasta el presente o su muerte. (párr. 2) 

 A pesar de que no se puede retratar la realidad de una persona detalladamente, las historias de 

vida permiten, que los sucesos relevantes se registren7; estos sucesos, han obligado a los 

adolescentes, a tomar un camino de forma drástica, alejándolos de su proyecto de vida y su 

normal desarrollo. Con las historias de vida de las adolescentes madres embarazadas de la I.E.R. 

Rafael Reyes, se logró describir los sucesos relevantes de sus experiencias, para describir los 

puntos de quiebre, que generan la presencia del embarazo precoz en la institución, convirtiendo a 

estas historias, en una estrategia para prevenir el embarazo en las estudiantes del grado sexto. 

                                                 

7Se entiende por suceso vital los hechos o sucesos que son relevantes en la vida de las personas 

y que éstas reconocen como importantes para su cambio evolutivo. A lo largo de la vida los seres 

humanos atraviesan por distintas épocas (niñez, adolescencia, juventud, etc.) en las que les ocurren 

acontecimientos que recuerdan como decisivos. (Salvador, 1995, p. 2)  
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En estas historias, se pudo identificar los siguientes factores de riesgo, expuestos por 

(Rodriguez, 2008), donde considera que cada contexto presenta diferentes elementos de peligro 

estructurales e individuales, que responden a la cultura de los adolescentes; además  

Las adolescentes en embarazo son consideradas como un grupo de alto riesgo, no sólo porque 

físicamente su cuerpo aún está en proceso de formación sino, también, por las implicaciones 

sociales y psicológicas […], y que no sólo afecta a la joven madre, sino que tiene consecuencias 

en el padre adolescente, en sus hijos, en los familiares y en la sociedad en general. (p. 48) 

Los factores que se identificaron, en las historias de vida de las adolescentes de la I.E.R. 

Rafael Reyes son: 

Factores Estructurales  

 Exposición a la violencia: situación de conflicto armado, violencia urbana y desplazamiento. 

 Situación de exclusión social: violación de los derechos fundamentales, expuestos en el código 

de infancia y adolescencia de Colombia. 

 Grupos de riesgo: abuso físico, presión social, influencia de los medios de comunicación.  

 Inadecuada educación sobre sexualidad: la falta de información o información errónea, sobre 

métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.  

 Ambiente familiar: la familia cumple un papel determinante en el desarrollo del adolescente, y 

cuando se presentan relaciones toxicas, tienden a determinar de manera negativa la conducta 

del adolescente.   
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Factores Individuales  

 Correr riesgos voluntariamente por fantasías relacionadas con sus creencias y seguridad 

personal.  

 Creencias y prácticas, asociadas a grupos sociales y sus pares: se evidencia principalmente la 

presión del grupo de amigos. 

 Búsqueda del reconocimiento y afirmación social. 

 La autoestima, asociada a la confianza y el respeto a sí mismo.  

 Afán de compartir y experimentar, el reconocimiento de su nuevo cuerpo y su nuevo rol en la 

sociedad. 

 Ausencia de alguna figura de autoridad, puede ser del padre o de la madre.  

 Falta de habilidades sociales. 

 Familias disfuncionales que repiten el patrón, en este caso, el embarazo en adolescentes.    

Reconociendo estos factores, fue posible plantear una estrategia preventiva con las estudiantes 

del grado sexto de la I.E.R. Rafael Reyes, ya que, en la mayoría de las historias, los embarazos se 

presentaron cuando las adolescentes cursaban el grado sexto, evidenciando que son una población 

de alto riesgo y se debe mantener comunicación asertiva, y comenzar a trabajar con las niñas 

aspectos como: 

 Mejorar su autoestima: enfocada al respeto y reconocimiento de su cuerpo, como funciona, 

como cuidarlo, para acabar con creencias y fantasías que pueden causar un embarazo.    

 Educación sexual positiva: proporcionar la información adecuada sobre el sexo, los métodos 

anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. 
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 Ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades sociales: como el dialogo, para que puedan 

expresar sus dudas libremente y sin ser juzgados, mejorando la convivencia en su hogar, en su 

colegio y con sus amigos.   

 El manejo de los medios de comunicación: el uso adecuado de las redes sociales y portales de 

información, ayudarlos a identificar noticias y portales falsos; el manejo adecuado del tiempo 

de ocio, y enseñarle hábitos positivos a la hora de ver televisión, y asumir una postura frente a 

lo que ven, en estos medios.   

 Se debe tener en cuenta, que la educación es la base para la prevención, y la educación sexual 

cumple un papel determinante en el comportamiento del adolescente, en su desarrollo y 

formación, y es responsabilidad de la comunidad generar espacios que permitan la defensa de sus 

derechos, como lo cita (Rodriguez, 2008) 

Se debe enfatizar en los derechos sociales de los jóvenes: a la educación, al empleo, a la salud –

desde la prevención, promoción y atención integral-, para el diseño de políticas, planes, programas 

y proyectos poblacionales. La salud sexual y reproductiva, pero también la salud mental, son 

claves a la hora de contribuir al crecimiento y formación de hombres y mujeres. (p. 49) 

4.1.1 Historia de Vida A 

La estudiante A8 –seudónimo para el relato- no es oriunda del municipio de Puerto Guzmán, 

tuvo que desplazarse junto con sus padres en busca de oportunidades laborales  para satisfacer las 

necesidades básicas del hogar. Su familia está conformada por sus padres y una hermana menor; 

                                                 

8 Observaciones de la historia de vida A: la presión de sus amigos empujo a la adolescente a iniciar su vida sexual. 

La maternidad cambio su estilo de vida habitual, afectando su autoestima, generando rechazo de la comunidad y 

complicando drásticamente su proyecto de vida.  
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en este núcleo, se destaca la unión, la responsabilidad y la dedicación que nacen de su fe, ya que 

practican la religión católica; la labor económica que sustenta al hogar, depende de un estadero y 

una gallera,  

Para la adolescente, la familia y la comunidad cumplen un papel fundamental en cuanto al 

desarrollo intelectual y físico de una persona; además, los considera un ejemplo a seguir, donde 

se aprende pautas de crianza y valores que pueden evitar decisiones poco acertadas. Su niñez, se 

desarrolló en medio de cambios familiares, de los cuatro a los nueve años, su núcleo familiar se 

conservó unido, al cumplir los once años sus padres se separaron, pero al poco tiempo volvieron 

a unirse. Es evidente que esta situación, afecto drásticamente a la estudiante A, ya que este hecho, 

fue el primero en mencionarse con relación su infancia. 

Para la joven, los cambios relacionados con la adolescencia fueron complicados, se vio 

influenciada por sus compañeras con las cuales se identificaba; además a los once años, la 

ausencia de su padre la afecto, a pesar de que su mamá fue una buena guía para ella. Los medios 

de comunicación, también ejercieron presión en ella, ya que podía acceder a estos con facilidad. 

La adolescente menciona que antes de su embarazo, su proyecto de vida se encaminaba a 

profesionalizarse, pero al quedar embarazada su sueño se derrumbó, asumiendo la 

responsabilidad de ser madre; con dificultad y la ayuda de su familia logro terminar el 

bachillerato. Hoy en día trabaja en una oficina y su familia la ayuda para poder lograr su sueño de 

ser profesional.   

La estudiante A, expreso que su vida sexual se inició por la presión social que ejercían sus 

amigos, el hecho de querer pertenecer a un grupo la llevo a tomar decisiones sin tomar en cuenta 

las consecuencias; la libertad que experimentaba por ser adolescente poco a poco se transformó, 



 

 

59 

los impulsos del momento y la curiosidad, la llevaron a experimentar entornos que le acarrearon 

efectos irreversibles. Ella expresa que el factor determinante que genero su embarazo, fue la falta 

de información e instrucción del método anticonceptivo que utilizaba; igualmente expresa, que no 

tuvo guía por parte de sus padres, sobre temas de sexualidad, acciones propias de una familia que 

responde una cultura costumbrista; la joven resalta, que debe existir comunicación de este tipo en 

la familia, para evitar que los jóvenes comentan errores. 

    Durante el embarazo, y por su edad, enfrento situaciones muy duras, su vida cambió 

drásticamente al cuidar un bebé y proveerlo, su pareja asumió el embarazo con tranquilidad y 

responsabilidad; su familia experimento un momento de crisis que afecto la armonía familiar, se 

hizo evidente, la presión de estos hacia la adolescente, viviendo pendientes de sus actos y 

acciones, ya que consideraban que podía volver a cometer el mismo error; esta situación se disipo 

con el dialogo y dando tiempo a sus padres para aceptar la situación. 

 Con la llegada del bebé, la estudiante A, tuvo que olvidar actividades que realizaba como: 

jugar futbol, correr, bailar, entre otras; su estado de ánimo cambio, obedecía a sus nuevas 

condiciones físicas y psicológicas, noto que la gente la juzgaba, situación estresante, que la llevo 

a cambiar su comportamiento y tener problemas de pareja, que los llevo a dividir 

responsabilidades.  

El embarazo para la adolescente A, significa tener una nueva responsabilidad que la obliga a 

ser adulta, aceptando de alguna manera, lo emocional que la afecta considerablemente; esto, 

sumado a sus deberes cotidianos, la hacen creer por momentos, que no es una buena madre, 

especialmente cuando debe dejar a su bebé, al cuidado de otra persona. La experiencia, la ha 
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convertido en una persona más responsable, dedicada a su trabajo y hogar; su proyecto de vida 

sigue firme, pero con una nueva intención, brindarle a su hijo un mejor futuro.  

Después del embarazo la relación con sus amigos cambio, ya que no puede dedicar tiempo a 

sus antiguas rutinas, su bebé ocupa toda su atención y sus amigos, especialmente los que no 

tienen hijos, continuaron con su desarrollo y actividades normales. Antes de la experiencia sus 

compañeros y profesores la consideraban una niña común, y en muchos casos pasaba 

desapercibida, pues no daba motivos para que le hablen; durante el embarazo fue señalada por 

sus compañeros y reprendida por algunos de sus docentes, generalmente escuchaba “que fue muy 

bobita por quedar en embarazo”.  

A pesar de vivir estas experiencias tan dolorosas, ella se reconoce a sí misma como una mujer 

luchadora con grandes objetivos por cumplir, cree poseer el valor del amor, el respeto, la 

responsabilidad, la solidaridad, confianza, humildad y otros valores que le enseña a su hijo; 

acepta ser impaciente y en algunos casos rencorosa, pero está trabajando para cambiar esos 

aspectos de su personalidad.     

Ella no olvida lo positivo de la experiencia, un hijo alegro su vida, mejorando su estado de 

ánimo, cuando el bebé pateaba dentro de su vientre, ella sentía esa energía vital e imaginaba a 

quien se parecería, a ella o al padre; día tras día, el amor por su bebé crecía y esperaba su llegada 

con esperanza. Ella agradece a Dios por su pareja, hombre responsable, cariñoso y paciente que 

la apoya en todo momento y siempre está pendiente de ella, y gradece también el apoyo de su 

familia, quienes le explican cómo ser una buena madre, y como salir adelante a pesar de los 

obstáculos. 
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4.1.2 Historia de Vida B 

La estudiante B9 –seudónimo para el relato- nació en el municipio de Puerto Guzmán; su 

familia está conformada por sus padres y dos hermanos; los valores que se destacan en ellos son 

el amor, la unión y la responsabilidad, aspectos que la joven considera, aprendieron de su 

tradición católica. Económicamente, la familia ejerce oficios varios, su madre se dedica a la 

modistería, su padre es conductor y su hermano trabaja en el campo, todos aportan en los gastos 

del hogar y le ayudan su hermana, que está estudiando enfermería.   

Su niñez fue buena, vivía con sus padres y hermanos; su madre constituye un pilar importante 

en su vida, ya que la considera un ejemplo, y de ella recibe apoyo y comprensión. En su 

adolescencia, se sentía distinta, encontró gusto a las cosas que, por lo general, hacían los adultos 

hallando en estas actividades ganas de vivir, para ella era importante salir, bailar, pasear, entre 

otras cosas. Los medios de comunicación, le enseñaron un aspecto de la sexualidad que ella no 

conocía y le llamaba la atención; la estudiante B, considera que esta exploración y la información 

que recibió de estos medios, la llevaron a quedar en embarazo; la adolescente, también admite 

que el amor que sentía por su pareja, la llevo tener relaciones sexuales sin protección y no valoro 

las consecuencias.  

Su proyecto de vida, lo estructuro desde los actos que priorizo en su adolescencia, 

especialmente esperaba viajar y darse lujos, igualmente quería estudiar; con el embarazo sus 

                                                 

9 Observaciones de la historia de vida B: En esta Ocasión, el embarazo se produjo por la irresponsabilidad de la 

conducta sexual de la joven y su pareja, debido al impulso de sus emociones y la información que recibía delos 

medios de comunicación; con la situación integrantes de la familia asumieron la responsabilidad económica.    
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planes cambiaron, ya que expresa debe pensar ahora en el bienestar de su bebé; aunque no 

abandona sus planes y espera que su hija este grande para llevarlos a cabo.    

Su experiencia la recuerda con idealismo, especialmente hacia su pareja, a quien lo describe 

como un hombre encantador, con el que compartía muchos momentos agradables en su vida, y 

decidió con él, experimentar su vida sexual; al principio, utilizaban métodos de planificación, 

hasta que un día, dejaron de hacerlo. Ella quedo en embarazo y decidieron ocultarlo, aun 

sabiendo que con el tiempo se iba notar; al cabo de unas semanas, tomaron valor y confrontaron 

la situación, hablaron con sus padres y el malestar de estos, no se hizo esperar. Todos les 

recalcaban la existencia de los métodos de planificación y que, no estaban listos para ser padres. 

Su vida familiar se vio afectada por la noticia, pero con el tiempo asumieron una actitud 

positiva, su padre le brindó su apoyo económico y su madre le ayuda en la crianza del bebé, para 

que pueda estudiar; su pareja se sentía asustado, pero asumió la responsabilidad; el embarazo los 

unió como familia, y estabilizo su relación de pareja. Su prioridad en este momento, es su hija, es 

el motor que la impulsa para seguir por el camino del triunfo.  También considera que, si hubiera 

medido bien las acciones de sus actos, no hubiera sido madre a temprana edad, puesto que una 

hija, es una responsabilidad muy grande de asumir. 

En su vida social, la relación con sus amigos cambio, ya que debe dedicarle tiempo a su hija, y 

sus amistades generalmente se dedican a actividades como salir, bailar, pasear, entre otras 

acciones, que ella acostumbraba realizar; la adolescente se siente triste porque no tiene la misma 

libertad de antes y el factor económico, también le causa dificultades. En la institución educativa, 

con sus compañeros, tenía una relación sana y hacían parte de su grupo de amigos, con la llegada 



 

 

63 

del bebé, sus compañeras la aislaron, pero encontró apoyo en sus compañeros; sus profesores, no 

hicieron comentarios sobre su estado.    

La estudiante B, define a la maternidad como un acto de mucha responsabilidad y dedicación, 

piensa mucho en sus acciones, porque ahora debe cuidar también a su hija, y debe ser un ejemplo 

positivo para ella. Su proyecto de vida incluye ahora, seguir una carrera profesional, tener un 

buen trabajo, ayudar a sus padres y educar con amor a su hija. La estudiante, se define como una 

mujer cariñosa, atenta, dedicada a sus obligaciones, pero admite ser impaciente, malgeniada y 

rebelde, ya que no le gusta que le impongan cosas, que no desea hacer. Por ahora, cada día solo 

recuerda lo positivo de su experiencia y agradece tener a su lado, a su angelito, que le llena la 

vida de alegría y le da fuerzas para seguir adelante.  

4.1.3 Historia de Vida C 

La estudiante C10 –seudónimo para el relato- no es oriunda del municipio de Puerto Guzmán, 

se desplazó de Valparaíso, Caquetá  por motivos personales de su madre, y ella prefiere no 

mencionarlos. Su familia está integrada por su madre y cuatro hermanos. Su hogar, se caracteriza 

por el respeto y el amor cualidades que practican desde su religión pentecostal. Su infancia fue 

difícil, no contó con la figura paterna y su perdida genero mucha tristeza en su familia; su padre 

fue víctima de la violencia. La madre ha sido la cabeza del hogar, una mujer trabajadora y 

emprendedora, que tiene como sueño sacar a flote a su familia, ejerciendo toda clase de 

                                                 

10 Observaciones de la historia de vida C: La estudiante no menciona la causa del desplazamiento, pero admite que su 

padre fue víctima de la violencia, sufrió estigmatización social por su condición en su comunidad, que afecto su 

seguridad y autoestima. Tuvo la intención de poner en riesgo su vida con un aborto; el cambio en su rutina de vida, le 

genero profunda tristeza y su proyecto de vida cambio debido a la maternidad. Igualmente, el embarazo precoz, es 

una constante en su familia.   
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actividades económicas; sus hermanos tienen diferentes papás; la adolescente expresa, que su 

madre, no contó con la suerte de encontrar parejas responsables. 

La estudiante C, opina que su familia no ha contado con suerte, que les ha sido difícil 

encontrar el éxito y el emprendimiento, además que el embarazo, ha sido una constante en su 

hogar, comenzando por su madre y seguidamente su hermana que, con 18 años, ya es madre. La 

adolescente comenta que esta situación, si tuvo una influencia fuerte en ella, ya que estas 

acciones, las vio como normales; su hermana quedo embarazada por la irresponsabilidad, al no 

usar métodos anticonceptivos. Igualmente comenta que su comunidad es toxica, viven de la 

crítica hacia los demás, generando problemas y malestar, especialmente en su familia, que es 

fuertemente criticada, por los embarazos que se han presentado.    

Durante su infancia, su madre viajaba mucho por cuestiones laborales, y sus abuelos y tías se 

hicieron cargo de ella; en una ocasión, llego a quedarse dos meses con una amiga de su madre, y 

menciona que nunca supo la razón. A pesar de estos eventos, admite que gran parte de su 

infancia, la vivió con su madre. Su adolescencia, fue complicada porque no aceptaba los cambios, 

y quería solo salir y vivir al máximo, situación que le ocasiono consecuencias.  

Su proyecto de vida lo enfocó en graduarse, trabajar y hacer ahorros para estudiar contaduría 

pública, y con el tiempo cuando estuviera preparada, tener un hogar y un bebé. Hoy en día, ya no 

tiene la libertad de antes, ya no puede pensar en irse a estudiar lejos, porque ve a su hijo como un 

obstáculo, ya que tiene que estar pendiente de él, y cuidarlo hasta la muerte. 

  En cuanto al inicio de su vida sexual, la adolescente expresa, que tuvo relaciones sexuales 

por curiosidad, quería experimentar que se sentía; ella admite que la causa de su embarazo, es la 
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irresponsabilidad, en el uso de métodos anticonceptivos; la joven expresa, haberse sentido muy 

insegura por haber quedado embarazada, y su madre siempre le preguntaba “¿qué podemos 

hacer?”;  pensó en abortar, porque se sentía incapaz de criar un bebé, muchos la aconsejaban que 

no lo hiciera, porque Dios la castigaría, pero luego pensó y concluyo, que un bebé no tiene la 

culpa de sus errores y siguió luchando, con el apoyo de su madre; ella era consciente, de  que 

debía terminar sus estudios y que un embarazo no era impedimento para dejar todo tirado, no 

niega que sufrió y lloró, porque se le acabo todo lo que le gustaba hacer como: bailar, salir a 

muchos lados, jugar, etc. 

Con el embarazo, su participación en la familia cambio, admite no tener los mismos derechos 

y que aumentaron sus deberes, pero la experiencia, hizo que entendiera los sacrificios de su 

madre. Ella recuerda con tristeza, que su autoestima, se vio afectada durante el embarazo, solía 

pensar que las personas, ya no la veían hermosa, agradable y centraba su atención en lo que 

decían los demás; esto le dificulto aceptar el embarazo no deseado. A medida que fueron pasando 

los meses, reflexiono y pensó que tenía que vivir feliz por el bienestar de su bebé; poco a poco le 

tomo cariño, y ya no le importaba lo que hablaban de ella, porque sencillamente, ese bebé le 

cambio la vida. Su madre la apoyo económicamente, pero le puso condiciones y el padre del 

bebé, la abandono.  

La relación con su grupo de amigos, se centraba en la diversión y en actividades propias de su 

edad; pero esta reciprocidad cambio porque ya no podía salir, por cuidar a su hija y poco a poco 

perdió sus amistades. La relación con sus compañeros y profesores era normal, una relación de 

respeto y tolerancia, que durante su embarazo se acentuó, ya que estos la apoyaron en todo 

momento. 
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El nacimiento del bebé lleno de felicidad y armonía su hogar; lo positivo a destacar en esta 

historia de vida, es que la estudiante C, expresa que sentó cabeza, y ya no piensa en aventuras 

como: bailar, salir, etc; ahora piensa en luchar por lo que quiere y dar amor de verdad, valorar a 

su madre, respetar a las personas y es consciente del papel que juega un padre o una madre 

adolescente. La joven, considera que la maternidad, es una situación que solo la asumen las 

mujeres, que es mucha responsabilidad, que no cualquiera se adjudica.   

La estudiante C, se describe como una persona amable, respetuosa, cariñosa, humilde y 

compresiva; admite ser malgeniada, y que su estado de ánimo se altera por cualquier cosa. 

Actualmente, es madre de dos niños y cabeza de hogar, lo único que espera es seguir estudiando, 

y terminar el bachillerato para brindarles un buen futuro a sus hijos. 

4.1.4 Historia de Vida D 

La estudiante D11 –seudónimo para el relato- nació en Sibundoy, pero desde muy pequeña 

vivió en Puerto Guzmán. Su familia está conformada por su esposo y su hijo, son personas que 

practican valores como la responsabilidad y ayudar a los demás; su hogar está lleno de amor y 

respeto, cualidades que cree, haberlas aprendido de su religión católica. La joven, trabaja como 

auxiliar de peluquería y su pareja en oficios varios, su marido es el que aporta más 

económicamente. Su infancia fue normal por un tiempo; sus padres se separaron y ella vivió con 

su padre hasta los 13 años; tal parece, que esta situación afecta a la adolescente, porque no 

menciono nada más sobre su niñez y mucho menos sobre su adolescencia.   

                                                 

11 Observaciones de la historia de vida D: la adolescente evidencia ser afectada por el divorcio de sus padres; con la 

maternidad y a su corta edad ha enfrentado una unión libre que termino disolviéndose y un matrimonio, donde el 

marido asume la responsabilidad económica del niño de la unión anterior. Expresa tener problemas económicos en 

especial, cuando el menor se enferma. La maternidad cambio su estilo de vida, especialmente en el factor económico.    
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Sobre su proyecto de vida la estudiante D, menciona que deseaba profesionalizarse, y que 

tenía en mente dos carreras, medicina o hacer parte de la policía nacional, aun espera retomar en 

un futuro alguna de estas opciones. La joven menciono que, para un adolescente, es muy 

importante su autoestima, porque como mujer, se siente vulnerable y especialmente humillada 

por su condición. Cuando estaba embarazada, tenía trece años de edad y cursaba el grado sexto. 

Al principio sus padres no sabían, y solo se dieron cuenta a los cuatro meses, su mamá se 

molestó, pero luego decidió ayudarla, apoyarla y aconsejarla para que siguiera estudiando, y de 

esta forma brindarle un mejor futuro al bebé. 

La estudiante D, decidió vivir con el papá del niño, una decisión muy difícil para ella; a pesar 

de esto, no dejo a un lado sus estudios, lo cual ha sido muy duro, porque un hijo necesita tiempo 

y cuidados; además, debe asumir su papel de ama de casa, hacer tareas y los quehaceres de un 

hogar; reconoce que tener un niño, es muy lindo, porque en un futuro necesitará el apoyo de 

alguien. La adolescente, admite haber sido influencia por los medios de comunicación, de donde 

recibió información errónea sobre sexualidad, y acepta que quedó embarazada, por su 

irresponsabilidad al no utilizar un método anticonceptivo.  

Otra situación que se le presenta, es que no puede trabajar muy seguido, ya que su oficio 

depende de que la llamen, pero con la ayuda de sus padres, ha podido salir adelante con la crianza 

de su hijo; hoy en día, ella ya tiene marido, quien le ayuda económicamente, a pesar de que él, no 

es el padre de su hijo, quien ya tiene dos años. Menciona que es duro cuando un niño se enferma, 

y no tener el conocimiento para ayudarlo, le es muy difícil conseguir el dinero para los 

medicamentos. Por otra parte, señala que es muy diferente, estar sola que, con un hijo, puesto que 
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sola, puede hacer lo que quiera, salir, dormir más tiempo, en sí, más libertad, ya que no tiene que 

preocuparse por el dinero, hasta el punto de darse los gustos que quiera.   

Ella manifiesta, haber contado con la suerte de tener el apoyo de sus padres y de su marido; la 

estudiante, no manifestó nada sobre el padre del bebé, era evidente que el tema le molesto. Su 

vida social, se vio afectada, sus amigos cambiaron de actitud al verla embazada, y no los ha 

vuelto a ver. En el colegio, ella era una buena estudiante antes del embarazo; durante este, se le 

dificulto cumplir con sus deberes, y su nivel académico se vio afectado, la relación con sus 

compañeros y profesores fue normal.      

Su estilo de vida después del embarazo, consistía en levantarse a las 4:00 am, hacerle la 

comida al niño, alistarlo para llevarlo al hogar, y seguidamente alistarse para irse al colegio a 

estudiar, ya que es consciente de que el estudio es lo único que mejorara su futuro y el de su hijo, 

evitando que él, cometa los mismos errores, pues es consciente que debe formar una persona de 

bien y un buen ciudadano. La estudiante D, expresa, que un niño le trae compañía y alegría a su 

vida; la adolescente, espera retomar su proyecto de vida, estudiar y poder brindarle a su bebé lo 

mejor; ella se considera una buena mamá, con valores como el amor, la responsabilidad, el 

respeto y el orden, admite ser malgeniada, terca y rencorosa, pero espera trabajar en ella misma, 

para ser un buen ejemplo para su hijo.  
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4.1.5 Historia de Vida E 

La estudiante E12 –seudónimo para el relato- es oriunda del municipio de Puerto Guzmán; ella, 

ama su comunidad y le gusta vivir en su finca. Su familia, está conformada por sus padres, su 

hermano, su tía, el esposo de su tía y sus primos; la joven, describe a su hogar como un núcleo 

unido, lleno de comprensión y amor, y practicantes la religión católica. Las actividades 

económicas que sustentan las necesidades de la familia son la agricultura, la minería y oficios 

varios. 

Su niñez, fue muy bonita, creció con sus padres y su hermano, recuerda con amor a su abuelo, 

que vivió con ellos, hasta que ella cumplió los 14 años; jugaba mucho con sus amigos, 

especialmente a la mamá y papá, su muñeca era su bebé, y le gustaba llevarla con ella siempre.  

Su adolescencia fue muy dura, no comprendía porque se sentía distinta, le llamaba la atención el 

maquillaje, los tacones y la ropa; su muñeca y los juegos quedaron atrás. Le gustaba salir a 

fiestas, y se emocionó cuando noto, que su figura cambiaba, especialmente cuando le crecieron 

los senos; su periodo, fue motivo de angustia, pero su tía supo orientarla y comprenderla.  

Con su familia la relación cambio, su rebeldía no permitía una sana convivencia en su hogar, 

le molestaba que le llamaran la atención, especialmente cuando salía a fiestas. Esta situación, 

ocasiono disgustos con su padre y su hermano, provocando rupturas, donde ella prefirió ir a vivir 

                                                 

12 Observaciones de la historia de vida E: La adolescente expresa que el factor que genero el embarazo fue la falla del 

método de planificación; experimento el rechazo y abandono de su pareja e intimidación para obligarla a realizarse 

un aborto; la maternidad afecto su vida escolar y sus relaciones familiares, rompiendo la sana comunicación con 

estos: Algunos integrantes de la familia la estigmatizaron por ser madre soltera; continua planificando, pero ya no 

idealiza al amor y se evidencia desconfianza hacia los hombres. Defiende y reconoce a los valores familiares como 

estrategia preventiva.  
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con su tía, que ha sido su apoyo en todo momento. Su proyecto de vida, lo enfoco hacia los 

estudios, quería acabar el bachillerado y estudiar una carrera profesional, que le permitiera ayudar 

económicamente a su familia.       

Sobre su conducta sexual, admite que los medios de comunicación la influenciaron, ya que 

admitió como normales, comportamientos que miro en la televisión; además, su mejor amiga la 

ínsito a tener su primera relación sexual, convenciéndola de que era algo muy emocionante que 

tenía que experimentar; su embarazo, es producto de la irresponsabilidad, al no usar un método 

anticonceptivo y confiar en su pareja, al escuchar que no pasaría nada, si alguna vez, lo hacían sin 

protección; admitió haber estado muy enamora, y esa confianza la llevo a cometer ese error.   

La estudiante E, narra que el padre de su hijo nunca la apoyo; además no quiso al niño, por el 

contrario, le decía que lo abortara, pero ella en una decisión madura y responsable, decidió darle 

la vida a su bebé, que le trajo muchas emociones y satisfacciones. Su madre, se enojó con la 

noticia del embarazo, pero cambio de opinión con el nacimiento del bebé; su padre se molestó, y 

su relación, se lastimo aún más. Su tía, le brindó su apoyo y le enseño lo básico en el cuidado de 

su bebé.  

La maternidad, también le acarreó complicaciones; en el estudio, su nivel académico bajo, 

porque le era difícil cumplir con sus deberes. Su vida personal, entro en crisis, el padre de su hijo, 

apareció después de un tiempo, con una demanda para quitarle la patria potestad, situación que le 

genero estrés; otro impase, que le afecta bastante, fue que su padre aun no le habla, pero a pesar 

de que no tienen una buena comunicación, de alguna u otra forma aún se entienden. 
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La familia en general se sintió desilusionada, le repetían que no esperaban eso de ella, que 

imaginaban que estudiaría y trabajaría por un futuro mejor, y les molestaba la idea de que fuera 

una madre joven y soltera. Con el tiempo sus padres aceptaron la situación, y aman a su nieto, la 

apoyan económicamente, para que ella pueda estudiar; su relación con el padre del niño, es 

respetuosa, por el bien del menor; y él se comporta como un padre amoroso y responsable.   

La relación con sus amigos cambio, antes eran muy unidos y compartían juegos, paseos y 

otras actividades propias de su edad; con la llegada de su bebé, ya no podía salir y compartir con 

ellos; a su familia y al padre del niño, no les gustaba que saliera, y dejara al bebé, con otras 

personas. Sus amigos poco a poco se alejaron, y debes en cuando, habla con ellos cuando se los 

encuentra en la calle. Por el inconveniente con el padre de su hijo, deben asistir a charlas y 

compromisos con el ICBF, llevarlo a controles, entre otras cosas.  

En su colegio, la relación con sus compañeros era normal y se consideraba una buena 

estudiante, en el aula era tímida y reservada. Cuando se presentó el embarazo, sintió que la 

juzgaban y la rechazaban, situación que confirmo, cuando sus compañeras le expresaron, que no 

querían andar con ella, porque sentían vergüenza; esta situación, la lleno de tristeza y sensación 

de soledad, que la afecto durante su embarazo. A los profesores no les importo, alguna vez, le 

manifestaron que debía tener cuidado y que evitara hacer educación física.  

En la actualidad, tiene novio y decidió planificar con el método de la pila, porque quiere evitar 

quedar embarazada nuevamente, muchas personas como sus familiares, la juzgan por ser madre 

soltera; la estudiante, comenta que quisiera que todas las muchachas de su edad, no se dejen 

engañar de los hombres, que sigan adelante, escuchen los consejos de sus padres y no les lleven 
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la contraria, y lo más importante, que no se hagan embarazar a temprana edad,  porque todavía no 

han gozado la vida, porque apenas están empezando a vivir. 

La estudiante E, se reconoce como una persona responsable, amorosa y respetuosa virtudes 

que fortaleció con su experiencia; reconoce ser malgeniada, impaciente y necia, pero espera con 

el tiempo mejorar. Sobre la maternidad manifiesta que es una etapa maravillosa de una mujer, 

pero es una experiencia llena de dificultades que hace madurar y ser responsable.    

4.1.6 Historia de Vida F 

La estudiante F13 –seudónimo para el relato- es oriunda de San miguel, La Dorada. Su 

desplazamiento es producto de la unión de su madre con su nuevo esposo, Su familia pertenece a 

diferentes regiones de Colombia, y está conformada por su madre y sus tres hermanos, quienes 

evidencian valores como el amor, alegría, respeto, cariño, responsabilidad, colaboración, unión, 

tolerancia y paciencia. Son practicantes de la religión católica y su economía depende de su 

madre, y su hermano, que sostienen el hogar y trabajan en oficios varios, su hermano 

especialmente en la mina. 

Su infancia fue buena, desarrollo todas las actividades propias de esta etapa, admite haber 

pasado dificultades y agradece estar con vida. Su padre murió cuando era una niña, un hecho 

doloroso para la familia, pero que lograron superar con amor y apoyo. Su adolescencia estuvo 

                                                 

13 Observaciones de la historia de vida F: La adolescente comenta qué el factor que genero su embarazo, es la 

extrema confianza en sus hábitos sexuales y su seguridad personal; cabe destacarse que la adolescente recibió 

consejos sobre prevención del embarazo, por parte de su madre. Con la maternidad su autoestima se vio afectada, 

experimento cambios drásticos de hábitos, y presión económica. Reconoce que a su edad es inexperta para cuidar a 

un bebe. 
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llena de cambios, que pudo identificar, se dio cuenta que su cuerpo se transformó y su figura se 

delineo, y que comenzó a sentir y a pensar de una forma diferente; muchos de estos cambios la 

sorprendieron y le generaron temor. Su proyecto de vida, se centró en estudiar, quería ser una 

administradora de empresas, pero la curiosidad la invadió, y comenzó a hacer cosas, sin pensar en 

las consecuencias.  

La adolescente relata, que hace nueve meses atrás, su vida era totalmente diferente; ella, era 

una joven muy activa y divertida, su madre vivía muy pendiente de ella y la aconsejaba para que 

se cuidara, y no llegara a quedar embarazada, puesto que un embarazo, le podría llegar a cambiar 

la vida, pero ella no pensaba, que eso le podía pasar; ella admite que esa confianza y la falta de 

información, sobre los métodos anticonceptivos causaron su embarazo. 

Después de su relación sin protección, pasaron dos meses y se dio cuenta que estaba 

embarazada; se sintió devastada porque su vida, ya no volvería a ser la misma; además, su 

autoestima se vio afectada, no se sentía atractiva, ni activa; con el pasar de las semanas su mamá 

se dio cuenta y empezó a cuestionarla, diciéndole que si en algún momento, pensó en el futuro 

del bebé, puesto que ella se encontraba estudiando, y le preguntaba. ¿cómo lo vas a mantener? Su 

madre, al principio se enojó, pero con el nacimiento del bebe, cambio de actitud y es una abuela 

dichosa. El padre se su hijo, al comienzo no quiso responder, ni saber del niño, pero ahora no 

solo lo ama, también comparte la responsabilidad 

Ella, comenta que, en su inexperiencia, nunca pensó que un bebé necesitaba tener una familia 

y un buen cuidado; hoy, reconoce que su vida ya no es la misma, puesto que se acabaron las 

salidas y su vida de soltera; la estudiante F, tuvo que asumir cambios como: los trasnochos, la 

alimentación y todo lo que requiere un bebé; por eso recomienda a las adolescentes, que eviten 
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quedar en embarazo, puesto que no es conveniente, porque son jóvenes y no pueden disfrutar de 

la vida.  

Con respecto a sus amistades, no cambiaron en lo más mínimo, aun la visitan y convive con 

ella, no igual que antes, porque su bebé requiere cuidados y tiempo; en el colegio sus compañeros 

se comportaron cariñosos y tolerantes, y sus profesores, no comentaron nada con respecto a su 

situación. Su nuevo proyecto de vida, se centra en trabajar por su bebé y estudiar para brindarle 

un buen futuro. La estudiante F, se define como una persona responsable, disfruta del arte y les 

colabora a las personas, cuando la necesitan; ella admite que se enoja con facilidad, y no le gusta 

que le llamen la atención. Sobre la maternidad opina que es una experiencia muy bonita, pero es 

difícil, porque exige responsabilidad, especialmente de la mujer. Ahora solo espera ser una mejor 

persona por su bebé.  

4.1.7 Historia De Vida G 

La estudiante G14 –seudónimo para el relato- es oriunda de Puerto Guzmán; su familia está 

conformada por sus padres y dos hermanos, estos practican valores como la responsabilidad y el 

respeto; son cariñosos, amorosos y pacíficos. La economía del hogar se sostiene por actividades 

como la agricultura, y el trabajo de su madre en asociaciones comunitarias, toda la familia 

practica la religión católica.   

                                                 

14 Observaciones de la historia de vida G: La adolescente comenta, que el factor que genero el embarazo fue la 

irresponsabilidad en su conducta sexual; los padres asumieron la responsabilidad económica. Expresa cambios en su 

rutina de vida, pero asume la responsabilidad de la maternidad con una actitud positiva. La pérdida de la autonomía, 

causa en la joven desazón y la presión social afecta su autoestima.  
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Su niñez fue bonita, porque compartía tiempo con sus padres que siempre le brindaron amor, y 

le complacían todos sus caprichos. Su adolescencia, en un principio fue tranquila, el primer 

cambio que evidencio fue el período, que simbolizo para la joven una experiencia dura, porque su 

madre no le explico sobre la situación. La joven, manifiesta que los medios de comunicación, le 

informaron bastante sobre sexualidad, de una manera positiva, y que el embarazo se produjo por 

un descuido, no fue responsable al utilizar un método anticonceptivo.  

Su proyecto de vida, se centró en convertirse en agente de policía, sueño que abandono con 

tristeza, ya que reconoce que el cuidado del bebé requiere tiempo, con el nacimiento de su hija, 

su libertad se vio truncada y no pudo tomar decisiones por ella, ahora debe pensar en su bebé. 

La estudiante G, comenta como gracias a Dios, durante su embarazo sus padres la apoyaron, 

aunque al principio se enojaron, pero fueron aceptando esta situación; su pareja, se sentía pleno 

con la llevada del bebé y le brindo todo su apoyo. Ella, se siente muy feliz por tener a su hija; 

reconoce que ahora debe cumplir sus metas, porque tiene una responsabilidad muy grande; 

además, para una adolescente, es muy duro tener un hijo, porque se le acaba las rumbas, no puede 

ser libre, como antes, no pude decidir por sí misma, y otras cosas más. La relación con sus 

amigos, no cambio, de ellos recibió comprensión y apoyo; aunque manifiesta, que no puede 

realizar actividades acordes a su edad, porque no cuenta con el tiempo para llevarlas a cabo.  

En el colegio, muchas veces se sintió mal; antes del embarazo su relación con sus compañeros 

era armónica y se consideraba una buena estudiante; después del embarazo, sus compañeros se 

alejaron de ella y poco a poco la aislaron, situación que le genero tristeza. La relación con sus 

profesores fue confusa, ella manifiesta que primero, la aconsejaron y le brindaron apoyo, pero 
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después, algunos de ellos la ignoraban, causándole desconfianza e inseguridad, se sentía juzgada 

y era duro enfrentar su embarazo, bajo esa presión social.        

La estudiante G, a pesar de las dificultades, asume su responsabilidad como madre, y 

recomienda a los adolescentes que se cuiden mucho, porque un bebé es una responsabilidad muy 

grande, y aunque son muy hermosos, se deben considerar las dificultades; a pesar de todo esto, la 

estudiante no se arrepiente de haber tenido su bebé, porque en la actualidad cuenta con el apoyo 

de sus padres. Ahora, su proyecto de vida, se centra en sacar adelante a su hija, ayudar 

económicamente a sus padres y familiares, y considera lejana la posibilidad de convertirse en 

policía.  

La adolescente, se reconoce como una persona responsable, respetuosa, con mucho amor que 

brindar, y espera que la paz llene su vida y a su comunidad; admite que tiene defectos y que se 

altera con facilidad, actitud que le ha generado problemas, pero siempre buscar trabajar en 

mejorar cada día por su hija, que se ha convertido en su prioridad 

4.2 Madres Enseñando: Una Secuencia Didáctica desde las Perspectivas de la Pedagogía 

Popular para el Manejo de las Historias de Vida, de Vivencias de Embarazos a Temprana 

Edad 

La secuencia didáctica, que se elaboró a partir de las historias de vida para prevenir el 

embarazo en los estudiantes del grado sexto de la I.E.R Rafael Reyes, jugo un papel importante 

en el proceso de aprendizaje de los adolescentes, como lo menciona (Gonzales, 2018), a partir de 

las historias de las jóvenes se buscó investigar, formar y prevenir. El trabajo didáctico conto con 

la responsabilidad del docente, al proponer actividades “[…] ordenadas, estructuradas, y 

articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final 
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conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado.” (Zabala, 2000, p. 16), encontrando 

relación entre la problemática, su entorno y la información que se les presento, esperando lograr 

un aprendizaje significativo15.  

La secuencia didáctica “es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la 

comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del docente” (Díaz, 

2013, p. 1), en la construcción de esta se tuvo en cuenta, ciertas pautas de planificación, como: 

las  habilidades y gustos de los adolescentes del grado sexto de la I.E.R. Rafael Reyes,  para 

proyectar actividades que llamen su atención, siguiendo cada paso que integra la estructura de la 

secuencia didáctica: la presentación – introducción sobre el tema- , la comprensión – descubrir 

cuanto saben los alumnos sobre el tema-, la práctica  - realizar las actividades que ejerciten la 

teoría para acentuar el aprendizaje-,  y la transferencia –compartir lo aprendido y mejorar los 

lazos de comunicación-. 

En medio de la realización de las actividades de la secuencia didáctica, se respetó su estructura 

formada por “dos elementos que se realizan de manera paralela: la secuencia de las actividades 

para el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje inscrita en las mismas actividades” (Díaz, 

2013, p.1).   

Esta secuencia, siguió una línea de realización que conto con actividades de apertura, 

desarrollo y cierre cada uno de estos permitieron establecer, aclarar y la retroalimentar la 

                                                 

15 La incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre 

el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. (Tomas, 2011, párr. 3)  
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información. La actividad de apertura, permitió conocer el clima de aprendizaje e identificar la 

disposición de la población y sus conocimientos previos, su objetivo se centra en  

Abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que parta de interrogantes 

significativas para los alumnos, éstos reaccionarán trayendo a su pensamiento diversas 

informaciones que ya poseen, sea por su formación escolar previa, sea por su experiencia 

cotidiana. (Díaz, 2013, p. 6) 

En cuanto a las actividades de desarrollo, se plantearon teniendo en cuenta, la función del 

estudiante y sus conocimientos previos, como lo menciona (Díaz, 2013) 

Las actividades de desarrollo tienen la finalidad que el estudiante interaccione con una nueva 

información. Afirmamos que hay interacción porque el estudiante cuenta con una serie de 

conocimientos previos —en mayor o menor medida adecuados y/o suficientes— sobre un tema, a 

partir de los cuáles le puede dar sentido y significado a una información. (p.9) 

Las actividades de cierre, se establecieron para lograr una interacción entre las actividades que 

se desarrollaron y lo que aprendieron los estudiantes, además de exponer los resultados al 

público; a partir de estas se buscó que   

[…] el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al principio de la 

secuencia, reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las interacciones que ha 

generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo acceso. Estas actividades de 

síntesis pueden consistir en reconstruir información a partir de determinadas preguntas, realizar 

ejercicios que impliquen emplear información en la resolución de situaciones específicas. (Díaz, 

2013, p. 11) 
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Es importante destacar, la función de la evaluación, en la secuencia didáctica, ya que no solo 

pretende identificar, si los estudiantes, asimilaron la información. Como la secuencia, cumple un 

papel preventivo, desarrollado a partir de las historias de vida de las estudiantes embarazadas o 

madres adolescentes de la I.E.R. Rafael Reyes, se debe establecer un ejercicio reflexivo, a partir 

de la compresión del fenómeno, por parte de los estudiantes del grado sexto. El objetivo de la 

evaluación, es el vínculo de los propósitos de la secuencia, con la función didáctica, y que estos 

demuestren resultados, a partir de la significatividad, que proporciono el testimonio de las 

adolescentes en las historias de vida. 

4.2.1 Secuencia Didáctica. 

Secuencia Didáctica desde la Pedagógica Popular 

Maestría en Educación de la Profundización de las Ciencias Sociales 

Universidad del Cauca 

Sede Mocoa Putumayo 

 

Secuencia Didáctica para Prevenir el Embarazo en Adolescentes del Grado Sexto de la 

I.E.R Rafael Reyes, Puerto Guzmán, Putumayo. 

 

 

Departamento: Putumayo. 

Municipio: Puerto Guzmán. 

Institución Educativa: I.E.R. Rafael Reyes. 

Área: Ciencias Sociales. 

Grado: 6 

Intensidad Horaria: 2 horas semanales. 
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1. Introducción 

La pedagogía popular, plataforma de esta secuencia, basa el proceso de aprendizaje de un 

individuo en lo práctico, en las experiencias y en la comprensión del contexto social; se puede 

deducir que el individuo aprende, del medio que lo rodea – familia, institución educativa y 

amigos-;  teniendo en cuenta lo anterior, la secuencia didáctica pretende hacer una exposición 

sistemática de diversos aspectos, que permitan prevenir el embarazo en los adolescentes de grado 

sexto de la I.E.R. Rafael Reyes; esto, debido a la preocupación por el incremento de estos casos, 

dentro de las aulas, afectando el libre desarrollo de las adolescentes. 

Con base en las herramientas, se identificó como a través de los años, se ha venido 

incrementándose los embarazos en las adolescentes, evidenciándose como consecuencia: la 

deserción escolar, el cambio de roles sociales, la madurez precoz, las responsabilidades no 

acordes a su edad, entre otras. Estas situaciones, conllevan a un accionar del proceso enseñanza - 

prevención, inicialmente en el área de sociales y luego hacia las demás.  En el plan de estudio 

institucional, concretamente en el área de sociales, expone que “el área de sociales propende la 

formación de estudiantes, desde la reflexión en torno a problemas de comportamiento, 

conocimiento y culturales, en diferentes contextos y momentos históricos, cuestionándose por el 

lugar del ser humano en el mundo”. 

 Las ciencias sociales, tienen su esencia de trabajo en la lectura, reflexión y análisis de 

contexto del sujeto, en donde el individuo va estructurando y formulando un verdadero esquema 

de la realidad, que le permita volverlo claro, preciso y coherente. Por lo tanto, es pertinente 

construir soluciones desde la apropiación y aplicación de la pedagogía popular, haciendo uso de 

las fases de concientización, comprensión y construcción, de nuevas formas de actuar y cambiar 

la práctica con el fin de mejorar la realidad. 
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2. Justificación 

Los resultados que se han visto marcados, a través de la investigación realizada, plantearon la 

necesidad de proponer alternativas, que permitan mejorar la calidad de vida a través de un 

proceso de enseñanza - intervención, partiendo desde la pedagogía popular, que lleva a la práctica 

y la inmersión del individuo en su contexto, haciendo uso del dialogo y  enfatizando en el querer, 

saber y hacer, con los efectos, valores, sentimientos, juicios de valor, opciones de vida, los 

saberes, conocimientos e informaciones, pero sobre todo, los instrumentos de conocimiento y 

operaciones mentales, los haceres, las expresiones, los lenguajes y las praxis de un ser humano. 

La “Secuencia Didáctica para Prevenir el Embarazo en Adolescentes del Grado Sexto de la 

I.E.R. Rafael Reyes, Puerto Guzmán, Putumayo” es una herramienta necesaria para mejorar y 

subsanar de manera significativa la deserción escolar, y garantizar el libre y normal desarrollo de 

los adolescentes, en su vida familiar, en su contexto social y en especial, sobre la responsabilidad 

de su sexualidad, previniendo que se presenten embarazos a temprana edad, y ayudándolos a 

establecer un proyecto de vida, a partir de la comprensión de su realidad.  

3. Propósitos Formativos 

Concientización: buscar que los individuos reflexionen acerca del problema o fenómeno que 

se considere importante, desde una mirada comprensiva de la realidad y orientar a la comunidad 

en el proceso. La concientización, como acción preventiva desea una revolución cultural, en la 

conexión con la acción educativa, implicando el esfuerzo de rechazar una cultura dominante que 

responde a un pasado histórico, y apropiarse de la realidad para transformarla a futuro. 
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Comprender y Construir Nuevas Formas de Actuar: reflexionar en torno a la evolución 

que se ha producido en la concepción del conocimiento y en los procesos de aprendizaje. Se 

analiza también el papel que asume en este contexto la evaluación, como generadora de 

información relevante y como instrumento privilegiado de gestión de la adquisición integrada del 

conocimiento.  

 Cambiar la Práctica con el Fin de Mejorar la Realidad: establecer prácticas pedagógicas 

relacionadas con el aprendizaje didáctico, que permitan mejorar y prevenir situaciones en los 

estudiantes, el cual demuestre la capacidad reflexiva inherente que posee el ser humano, con 

diferencias relacionadas con la práctica reflexiva espontanea que surge cuando existe algún 

problema que necesita de solución. 

Actuar Sobre la Realidad: trasformar la realidad haciendo uso de: técnica de integración y 

enlace: explorando la experiencia, reportaje, el periódico, presentación de videos, tomemos 

acuerdos, la producción y post-producción, proeza films 2018 presenta, y la reflexión; que 

permita exponer y debatir la problemática planteada con base en argumentos bien 

fundamentados, para lograr una adecuada comunicación. 

4. Objeto de Enseñanza para Prevenir el Embarazo a Temprana Edad en la I.E.R. Rafael 

Reyes. 

 Busca minimizar las situaciones que acarrea el embarazo a temprana edad, sustentado en 

teorías que se han realizado, mediante un método de estudio riguroso a través de los tiempos. 

 



 

 

83 

 Reflexión sobre los aspectos sociales, familiares, económicos con relación a su contexto y 

consigo mismo. 

 Concepciones basadas en estudios de profesionales expertos en el tema a nivel nacional y 

mundial. 

 Las historias de vida como herramienta fundamental, para desarrollar actividades que permitan 

minimizar los embarazos a temprana edad. 

 Impacto a través de las consecuencias que acarrea ser madre a temprana edad. 

 Interpretación sobre los acontecimientos que genera un embarazo a temprana edad. 

En suma, se busca una transformación de pensamiento sobre la problemática, en donde el 

estudiante como persona crítica y creativa entable un dialogo, y señale los conocimientos, 

habilidades y actitudes que pueden desarrollarse, desde este tema de estudio, permitiendo así que 

los adolescentes replanteen su visión ante esta problemática. 

5- Objetivos Generales y Específicos  

5.1 Objetivo General 

Visibilizar y disminuir los factores de riesgo a los que se enfrentan los adolescentes 

estudiantes de secundaria grado sexto de la I.E.R. Rafal Reyes en el contexto en que se 

desenvuelven, en un eje principal que es el embarazo adolescente, a través de técnicas lúdicas, 

reflexiones dialógicas y acciones creativas, historias de vida, que fomenten el autoconocimiento, 

la investigación, documentación y producción del conocimiento a partir de los intereses de los 

participantes  apoyados de medios tecnológicos y audiovisuales. 
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5.2 Objetivos Específicos 

 Comprender las causas y consecuencias que tiene un embarazo en la etapa adolescente. 

 Aprender de manera divertida y significativa a utilizar correctamente los métodos 

anticonceptivos para evitar embarazos. 

 Socializar los saberes sobre prevención del embarazo a través de historias de vida y 

actividades lúdicas. 

 Mediante actividades lúdicas interdisciplinar los conocimientos acerca de la prevención 

del embarazo a temprana edad. 

 Reconocer la responsabilidad que tiene el adolescente de su salud física y emocional. 

6- Estrategias Metodológicas 

Desde los lineamientos curriculares y desde los estándares básicos de competencias ciudadanas, 

se propone como método de trabajo el aprendizaje vivencial y significativo, y que en I.E.R. Rafael 

Reyes, pueda hacerse efectivo a través de la pedagogía popular, además una intervención socio 

afectiva, es decir que la cercanía humana entre el/la monitor/ a y los/ las estudiantes es horizontal 

y sensible, por lo que se procura que en el grupo muestren sentimientos y pensamientos en un 

ambiente de confianza, lejos de juicios de valor (lo que/ está bien o mal), logrando así que expongan 

su punto de vista sus sentimientos y concretamente con el desarrollo y la aplicación de las fases: 

concientización, comprender y construir nuevas formas de actuar, cambiar la practica con el fin de 

mejorar y actuar sobre la realidad. 
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Estrategias Pedagógicas por Fases 

 

 Tabla 1. Concientización  

Actividades 

 

Apertura Motivación 

Orientación que realiza el 

docente para atraer la atención 

de los educandos frente al 

tema a desarrollar a través de 

reflexiones, preguntas 

abiertas, lectura de textos. 

 

Pre saberes 

Realización de 

conversaciones partiendo 

de los conceptos que 

tienen los estudiantes 

acerca de temas concretos 

pre establecidos. 

 

Cuestionamientos 

Planteamiento de preguntas 

concretas para analizar y 

reflexionar partiendo de la 

realidad y del contexto. 

 

Desarrollo Técnica de Integración y Encuadre: (1 Hora):  

 

 Se realiza una presentación cálida, se solicita enumerarse al personal (1- 16), se 

forman equipos para realizar la actividad el juego de la botella, en donde 

contestaran y socializaran las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué piensas del embarazo a temprana edad?   

b. ¿Qué métodos de planificación conoces y crees que es seguro utilizarlos?   

c. ¿Qué consecuencias traen los embarazos en los adolescentes?  

d. ¿Crees qué la vida a las adolescentes les cambia cuando quedan embarazadas, si, 

no, por qué  

e. Aparte de los métodos de planificación, ¿qué otra precaución se debe tener para 

evitar quedar en embarazo?  

f. ¿Por qué crees que los adolescentes en su mayoría se retiran de sus estudios 

cuando quedan en embarazo? 

 Después de que todos los equipos expusieron sus ideas y jugaron, se realiza un 

círculo para socializar el trabajo realizado y los resultados de acuerdos a el tema y 

se los escribe en una cartulina. Se realiza una presentación concisa, por parte de 

los orientadores para enriquecer lo que se ha propuesto, y por último se da el 

horario de trabajo, se entregan materiales y el tiempo máximo para realizar la 

actividad. 
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Explorando la Experiencia a Través de las Historias de Vida (1:30)  

 

Sombrero de Preguntas y Respuestas de la Vida 

 

Teniendo en cuenta el video de la canción “no basta” de Franco de Vita, y entregando una 

copia para entonarlo y así apersonarse del tema, se pretende que los participantes elaboren 

un cuestionario de preguntas según la canción que deberán contestar y luego deberán leer 

la respuesta en voz alta, después de 15 minutos se recogerán las hojas con sus respectivas 

respuestas; este primer ejercicio  es la base para que los participantes se apropien del tema 

y poder hacer un primer diagnóstico y más adelante poder aceptar y modificar algunas 

respuestas erróneas relacionadas con el tema, además determinar los prejuicios que tienen 

y poder medir a profundidad lo que se quiere abordar. 

  

 

Reportaje (30”) (Mi Experiencia de ser Madre) 

 

 En primera instancia se hará escuchar unos audios de algunas Historias de vida narradas 

por algunas estudiantes madres adolescentes de la institución Educativa Rafael Reyes, una 

vez hecha esta actividad se dividirá los participantes en cuatro grupos, en donde dos de 

ellos serán reporteros y dos serán entrevistados, se formulará tres preguntas relacionadas a 

las historias de vida narradas en los audios y exponen su entrevista, mientras los demás en 

una tarjeta resumen y explican cada caso. Aquí es importante que los participantes tengan 

muy claro cuáles son las causas que originan un problema y aprendan a redactarlo. 

 

El Periódico (30”) 

 

Mientras se trabaja se colocara música de fondo referente al tema, además se trabaja con 

materiales como: periódicos, cartulinas, tijeras, entre otros; se forman grupos de forma 

libre para trabajar el tema El Embarazo A Temprana Edad, se realiza de forma completa 

una nota periodística para difundirlo de manera creativa, cada equipo se coloca un 

nombre, entrega su producto y plan de acción de intervención social teniendo en claro el 

propósito de que quiere lograr, para que y como quieren hacerlo. 

 

 

Cierre de 

Sesión 

 En plenaria se abre el debate: Si fueras alcalde, concejal o rector, y pudieras tomar 

decisiones sobre (como ayudar a las adolescentes embarazadas) ¿Qué harías?, 

¿Qué evitarías? 

 Después de escuchar sus participaciones, reflexionen como grupo la importancia 

de asumir acciones concretas como jóvenes, para prevenir y /o atender a 

situaciones más apremiantes, enfatizando que su activa participación, es valiosa e 

importante; además pregunte sobre ¿Cómo se sintieron en la sesión?, ¿Qué 

aprendieron?, ¿Qué les gustaría que pase en las sesiones siguientes? 

 Despídanse con la técnica “este es un abraso”. Por último, se entrega unos 

cuestionarios que lo entregaran al finalizar la sesión siguiente. 
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Tabla 2. Comprender y Construir Nuevas Formas de Actuar  

Actividades 

 

Apertura 

 

Motivación 

Recuerde que este día 

utilizaran los 

computadores, se 

realizará las pruebas 

de proyección y 

audio, impresión y 

conexión a internet y 

la proyección de 

videos y música. 

 

 

 

Pre saberes 

Se realizan conversaciones 

a partir de material 

interactivo para conocer 

qué información tienen los 

estudiantes sobre el tema. 

Si la conexión de internet 

falla se debe tener los 

archivos electrónicos en 

USB o CD, de tal forma 

que se puedan compartir en 

todos los computadores, 

para tener material con que 

trabajar. 

 

 

 

Cuestionamientos 

Cuando lleguen los 

estudiantes darles la 

bienvenida y dejen lo que 

hayan traído para compartir 

con sus compañeros en otra 

mesa, se forman los mismos 

grupos de la vez anterior y se 

coloca algunos ritmos 

musicales para que armen 

coreografías para que se 

presenten como grupo. 

Antes de empezar la sesión 

se pide que lean los acuerdos 

de convivencia realizados en 

la anterior sesión 

Desarrollo  Hacia la Comprensión desde la acción:  Causas y Consecuencias del 

Embarazo. (2:30) 

 

Brevemente se comenta sobre lo que se realizó en la sesión anterior y se explica 

las actividades a realizar. 

a. Buscar información en la red: visitar sitios que permitan conseguir 

información acerca de: causas del embarazo y consecuencias del 

embarazo y descargar la información que será agregada a unas fichas de 

trabajo. 

b. Pida que se reúnan con sus equipos y compartan la información: para 

elaborar fichas en donde seleccionen las causas y consecuencias más 

relevantes del embarazo en adolescentes. 

c. Presentación de los avances o resultados de la investigación por equipo, 

en plenaria, sobre lo que encontraron en su búsqueda. Se verifica el nivel 

de avance, revisión de las fuentes que consultaron sean confiables, se 

orienta para que participen, pongan notas y comentarios a las fichas de 

sus compañeros, cuando ya esté finalizando la tarea se reúnen en plenaria 

a exponer los avances de la investigación. 
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Tabla 3. Cambiar la Practica con el Fin de Mejorar la Realidad 

Actividades 

Apertura 

   Motivación 

Media hora antes de que 

lleguen los estudiantes, 

se coloca música de tu 

preferencia, verificar 

todas las conexiones 

correctas de la 

computadora, videos, 

música, recuerda que 

este día se utilizará 

pasando videos y 

bajándolos de internet. 

Tener en cuenta que si 

falla internet se debe 

tener material en USB o 

CD. 
 

Pre saberes 

Se debe indagar si los 

estudiantes cuentan con 

el conocimiento para 

manejar el material que 

se desea utilizar y 

aplicarlo a la didáctica. 
 

Cuestionamientos 

Se da la bienvenida y se 

les pone música de 

fondo a bajo volumen 

para que se pueda 

escuchar las prácticas. 

Genere la atmósfera del 

día, comente que han 

hecho investigación de 

campo y hoy 

continuaran siendo 

investigadores/as. 
 

Desarrollo 

Investigadores de Campo, Sistematizando la Experiencia. (2:45 Minutos) 

 

En un primer momento resolverán un cuestionario que se desarrollará en IV 

partes. 

 

 

 

 

I Parte 

Después de levantar las encuestas y recabar datos, en el trabajo de campo que 

se hizo vamos:  

Cierre de 

Sesión 

 Realice un juego de distensión “el encantado” que consiste en formar dos 

grupos en donde un grupo al tocar un jugador del otro grupo quedara 

encantado, y para desencantarlo el compañero deberá pasar por debajo de 

sus piernas, darle un beso en la mejilla y así poder seguir jugando 

sucesivamente.  

 Seguidamente se pasa al aula para que realicen un compartir; se les pide 

que se cuestionen acerca del juego, si se divirtieron, fue fácil tener 

contacto con sus compañeros, que les pareció el día, que mejorarían, 

además se les recuerda traer un compartir para la próxima sesión y el 

material a utilizar. Por último, se hace entrega de un cuestionario que 

deberán diligenciar y traerlo la próxima sesión y para que se sientan en 

confianza de contestarlo no necesitan colocar el nombre.  
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a. Sistematizar la información  

b. Analizar los datos organizados en la tabla de Excel. 

c. Presentar los resultados al resto del grupo.  

d. Recomendaciones o sugerencias al resto del equipo. 

 

 

II Parte 

Presentación de los videos para seleccionar el producto que entregaran al 

final 

a. Embarazo en adolescentes… 

b. Infecciones de Transmisión sexual (ITS) 

c. Uso correcto del condón. 

 

III Parte 

Concretar el trabajo de investigación sistematizando el análisis de resultados 

por medio de una exposición que permita concluir de manera explícita el 

producto final con el que saldrán a exponer. 

 

IV Parte 

Socialización y conclusiones de los videos vistos en esta sesión. 

Cierre de Sesión 

 

Recordarles llevar equipo de grabación (celular), pídele a los jóvenes que en 

la próxima sesión traigan prendas para compartir, que sirvan para disfrazarse 

como actores, actrices, directores, productores, creadores de sonido, 

guionistas, etc. 

Presentar imágenes para orientar la elaboración de un guion de televisión o 

radiofónico. 

Recomendar mirar una película del agrado de ellos (ver detrás de las 

cámaras) para lograr tener una mejor idea. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Actuar Sobre la Realidad 

Actividades 
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Apertura 

Motivación  

Media hora antes de 

llegar los estudiantes, 

pon música de tu 

preferencia y cuando 

leguen brindarles una 

cordial bienvenida, 

ponga la música que 

trajeron para compartir, 

tenga a la mano las 

copias de la sesión 

anterior para 

socializarlas. 

Pre saberes 

Indagar si los 

estereotipos sociales de 

las actrices bonitas, 

afectan la realidad de 

las adolescentes y como 

conciben   sus 

emociones frente a esto.  

Cuestionamientos 

Plantee el orden del día, 

para concretar su 

proyecto y llegar a su 

propósito: aprender y 

desarrollarse en:  

 

Pre producción 

Producción 

Post producción 
 

 

Desarrollo 

 

La Pre Producción (1:30 Minutos) 

La pre producción se llama a la etapa previa a la grabación, donde se revisa 

los recursos con los que se cuenta, se decide quienes salen a cuadro, es decir, 

se ve en la grabación, quien hace la voz, se elabora un guion y se elige el 

formato: conversación, entrevista en la calle, representación escénica, etc. Se 

tendrá en cuenta los siguientes temas a representar: Causas del embarazo. 

Consecuencias del embarazo, historias de vida, Métodos de planificación 

(hacer un comercial) 

Pase el video de “Yo director, ruidos y sonidos” tomado de    

http://www.educarchile.cl/portal.base/beb/bverContenido.aspx 

¿GUIDguione875832a-7cca-4ec1-8c32be07849bf09f&ID=219032 

 

La Producción (2:00 Horas) 

Para la producción, es importante que cada equipo cuente con un espacio en 

donde haya el menor ruido posible y la menor interferencia. Al menos un día 

antes, pida permiso para que le presten un salón que no estén ocupando u 

otro espacio que se pueda utilizar. Recuerde que en algunos casos será 

necesario que tengan tomas de corriente eléctrica. Se prosigue a la grabación 

del programa, grabar en segmentos de cinco minutos es decir se editará su 

video en la computadora y se hará una copia sobre la cual se trabajará la post 

producción, tiempo una hora treinta minutos. 

 

La Post Producción (1:30 Minutos) 

Es la etapa en la que se organiza, se revisa y se corrige lo que se grabó, se lo 

puede realizar con un programa llamado “moviemaker”, indique que tiene 

una hora para realizar la post producción y treinta minutos para revisar y 

corregir. 

 

 

Cierre de Sesión 

 

Reconozca a cada equipo las habilidades, conocimientos y productos que han 

generado, pídales que para su premier vengan lo mejor arreglados, pues se 

invitará a gente importante, también pida a algunos voluntarios para que 

lleguen antes para adecuar el espacio para las proyecciones de sus trabajos. 
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Para la presentación de las producciones, se hará una agenda previa que 

constará de: título del proyecto, el propósito, el formato y la duración 

Cada equipo presentara su producción al resto de equipos, después de cada 

producción habrá una ronda de comentarios de 10 minutos, si tienen 

posibilidad elaboren un “blog” para colgar las producciones y puedan recibir 

comentarios en línea. Por último, se realiza una reflexión de lo aprendido 

donde participan los estudiantes. 

 

 

Estrategias de Evaluación 

El proceso de evaluación estará orientado y sustentado a partir de la pedagogía popular la cual 

permite: 

 Concebir la práctica social como punto de partida, objeto de conocimiento y objetivo de 

transformación. 

 Examinar la realidad con una visión integral y totalizadora. 

 Utilizar la pedagogía participativa para la construcción colectiva del conocimiento. 

 El educador y el educando como sujetos del mismo proceso. 

 Basar los diseños en los programas de aprendizaje. 

En otras palabras, la creación de una nueva epistemología basada en el profundo respeto por el 

sentido común que traen los sectores populares en su práctica cotidiana, el empoderamiento de 

los individuos que involucra todos los aspectos del ser humano el cual resulta del saber, de un 

saber que se reflexiona; cambiar la visión teniendo en cuenta lo transversal y un acercamiento 

transdisciplinario y relacionar la dialéctica basada en el diálogo.  

Siendo consecuentes con la mirada de la evaluación como un proceso continuo e integral, es 

necesario establecer procedimientos claros que sean parte de los referentes y pautas que den 
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cuenta de los avances del estudiante en cuanto al logro de los propósitos establecidos y del 

desarrollo progresivo que sustentan su proceso de aprendizaje. 

8- Recursos 

 

Tabla 5. Recursos  

Físicos Técnicos Humanos 

Aula de clase 

 

Sala de informática 

 

Auditorio 

 

Biblioteca, otras 

dependencias de la 

institución. 

 

Textos de consulta y apoyo  

 

Cuaderno de apuntes 

 

Portafolio 

 

Videos, fotocopias, guías de 

aprendizaje, diccionario, internet, 

blogger, computador, video beam. 

Estudiantes, 

 

Padres de familia 

 

     Docentes 

 

Por sus condiciones específicas, él tema se presta para ser desarrollada desde diferentes 

contextos y situaciones de aprendizaje, como son las relaciones interpersonales, familiares, 

escolares que permitan las dinámicas propias de todos los conglomerados sociales y en general, 

allí donde haya personas y vida comunitaria, es un contexto pertinente para el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

9. Cronograma 
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 MESES 

ACTIVIDADES Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

 

Terminación Formulación y elaboración 

proyecto investigativo. 

 X X        

 

Construcción y socialización de la 

secuencia didáctica popular. 

  X        

 

Desarrollo Fase de concientización. 
   X       

 

Evaluación Fase de concientización. 
    X      

 

Desarrollo Fase comprender y construir 

nuevas formas de actuar. 

    X X X    

 

Evaluación Fase comprender y construir 

nuevas formas de actuar. 

      X    

 

Desarrollo Fase cambiar la practica con el 

fin de mejorar la realidad. 

      X X   

 

Evaluación Fase cambiar la practica con el 

fin de mejorar la realidad. 

       X   

 

Desarrollo de la fase actuar sobre la 

realidad. 

        X  

Evaluación de la fase actuar sobre la 

realidad. 
        X  

 

Evaluación y recomendaciones generales. 
         X 

 

 

 

10. Resultados Esperados 
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Conociendo las historias de vida de las adolescentes embarazadas o madres de la I.E.R. Rafael 

Reyes, se identificó los factores de riesgo, a los que están expuestos los estudiantes del grado 

sexto; con la información obtenida de las historias, se estableció las actividades que se 

desarrollaran en la secuencia, con el fin de buscar la significatividad del fenómeno.  

Desde la significatividad del fenómeno, se espera que los estudiantes logren una reflexión, a 

partir de la comprensión de la experiencia de las madres adolescentes, con la ejecución de la 

secuencia didáctica y teniendo en cuenta la pedagogía popular, se espera concretamente que el 

índice de embarazos en adolescentes en la I.E.R. Rafael Reyes; disminuya con el fin de proteger 

y velar, por el bienestar de los jóvenes, que están expuestos a riesgos como: enfermedades de 

transmisión sexual, abortos, mortalidad materna, entre otros factores. 

La estrategia, espera ser una útil para establecer una interacción con los estudiantes, donde se 

logre hablar abierta, responsable y claramente sobre su sexualidad, métodos anticonceptivos y 

prevención del embarazo; exponiendo los resultados de estos encuentros, como fuentes de 

aprendizaje significativo, llegando a los adolescentes por medio de prácticas lúdicas, que 

transformen el proceso educativo y aporten positivamente a la sociedad    
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 Resultados de las Actividades Desarrolladas en la Secuencia Didáctica para 

Prevenir el Embarazo en Adolescentes del Grado Sexto de la I.E.R. Rafal Reyes. 

 

Tabla 6. Resultado de Actividades  

Actividad Fecha Resultados 

 

Motivación 

Primera Fase 

 

17-20 de 

Marzo de 

2018 

 

Como primer momento dimos la bienvenida a los 

estudiantes del grado séptimo B, aclarando que fue el grupo 

con el cual iniciamos nuestro proceso de intervención el año 

anterior, se les dio a conocer la metodología a desarrollar en 

esta secuencia didáctica además de los temas y las 

actividades a tratar en cuatro fases. 

Cabe anotar que en primera instancia se le informo de 

antemano al rector, coordinadores y docentes acerca de la 

metodología de la secuencia, en donde ellos autorizaron el 

debido permiso. 

 

 

El Juego de 

La Botella 

 

20 De Marzo de 

2018 

 

En esta actividad, se les entregó un cuestionario con las 

siguientes preguntas ver anexos p. 111. y una vez 

desarrolladas, se pasó al patio a jugar la “botella” en donde 

debían leer sus respuestas en voz alta de acuerdo a la 

ubicación que daba el pico de la botella, obteniendo así los 

siguientes resultados, en la pregunta a. muchos de ellos 

coinciden desconocer sobre el embarazo a temprana edad. 

En la pregunta b. únicamente hacen relación al condón y la 

inyección como métodos de planificación afirmando que 

son los dos únicos más seguros.  En la pregunta c. 

reconocen pocas consecuencias que trae el embarazo en las 

adolescentes. En la pregunta d. todos reconocen que la vida 

cambia cuando las adolescentes quedan embarazadas 

(pierden sus libertades, se salen del colegio, tienen que 

trabajar, sus papás las echan de las casas) En la pregunta e. 

todos reconocen los métodos de planificación más comunes, 

pero no identificaron otro tipo de precauciones para evitar el 

embarazo. En la pregunta f. la mayoría de los estudiantes 

coincidieron que la deserción escolar se da por: a unos les 

da pena, otros tienen que trabajar y otros no tienen con 

quien dejar el bebé. 

Una vez recolectada esta información se procedió a aclarar y 

llenar los vacíos que los estudiantes tenían acerca de esta 

actividad, con el fin de ampliar la temática que se seguiría 

desarrollando a lo largo de la secuencia. 

Como se puede notar, en esta actividad se logró identificar 

que los jóvenes expresan algunos factores de riesgo, pero no 

tienen conocimiento sobre los métodos de planificación, se 
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remiten mencionar los más comunes. Esto puede tomarse 

como una alerta, ya que las madres adolescentes, admitieron 

que la falta de información, fue uno de los factores que 

produjo el embarazo.  

Los estudiantes, también pudieron mencionar, algunas 

consecuencias del embarazo precoz, como la deserción 

escolar y el trabajo infantil, estas respuestas, también 

significan una alerta; ya que los jóvenes, describen algunas 

consecuencias, pero, aun así, el fenómeno se sigue 

presentado en la comunidad; se debe trabajar en identificar a 

fondo, el factor primordial que lleva a la aparición del 

fenómeno en la institución.  

   

 

Canción No 

Basta 

(Franco de 

Vita) 

 

20 De Marzo de 

2018 

 

Se les hizo entrega de una copia con la letra de la canción no 

basta, en un primer momento la leyeron para apersonarse del 

tema, en un segundo momento se la hace escuchar y mirar el 

video de la canción para seguidamente entonarla, en un tercer 

momento formularon tres preguntas relacionadas a la letra de 

la canción, y una vez tuvieron las respuestas las socializaron 

arrojando los siguientes resultados: 

Para los estudiantes, los padres no deben darles todo gusto a 

sus hijos pues no es prioridad en la vida del ser humano las 

cosas materiales sino más bien el afecto. 

Castigar a un niño no hace que se corrija, sino saberlo orientar 

para que evite tropiezos en su vida; además cuando los hijos 

preguntan a sus padres por temas de sexualidad, los padres 

evitan hablar del tema haciendo que los niños por sus propios 

medios obtengan información sin la orientación adecuada. 

Por último, se recogió el material y una vez analizado 

preguntas y respuestas, se pasó a orientar y a profundizar el 

papel que juegan los padres en la educación y formación de 

sus hijos y hacerles entender que para el bienestar de un hijo 

lo material no es lo más valioso, sino el llenar su vida de amor 

y afecto para que sean ciudadanos de bien y útiles a la 

sociedad. 

En esta actividad, se identificaron tres problemáticas, que las 

madres adolescentes, manifestaron fueron la causa de su 

estado; las relaciones familiares, la orientación en educación 

sexual y la comunicación con sus padres. Es evidente por las 

respuestas de los estudiantes, que ellos también podrían 

carecer de estas, ya que para ellos fue fácil relacionar estas 

problemáticas, con lo que expresa la canción.     

 

Reportaje: 

Mi 

Experiencia 

de Ser 

Madre. 

 

20 De Marzo de 

2018 

 

Una vez se hizo escuchar los audios de algunas historias de 

vida de las estudiantes madres de la I.E.R. Rafael Reyes, los 

participantes formularon preguntas como: - ¿qué edad tenía 

la estudiante?   ¿Qué le ocurrió a la madre estudiante?  ¿Qué 

es lo más impactante de esa historia de vida?  ¿Cómo asumió 

su papel de madre?    ¿Qué consejo dan las mamás a los 
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adolescentes? Ante estas preguntas sus respuestas fueron.  La 

edad de las de las adolescentes de las historias de vida oscila 

entre las 13 y 16 años.  En su mayoría por su irresponsabilidad 

y desconocer acerca del tema quedaron embarazadas a 

temprana edad. Que a pesar de haber quedado en embarazo 

siguieron estudiando y pretenden sacar adelante a sus hijos.  

En un principio desconocían su rol de madre, pero con el 

tiempo y ayuda de sus familias asumieron con 

responsabilidad el ser madres adolescentes.  Que se cuiden, 

que planifiquen, que primero estudien, que hagan caso de os 

consejos que dan los padres para evitar quedar en 

embarazo… Por último, se retroalimentó la información y se 

les hizo ver la importancia y el impacto que tienen estas 

historias de vida puesto que son vivenciales y pertenecen a 

nuestro contexto, creando conciencia en los estudiantes y se 

vuelvan partícipes de esta realidad para en un futuro a través 

de estas historias les sirva como ejemplo para evitar quedar 

en embarazo. 

En esta actividad, los jóvenes estuvieron en contacto con la 

voz de la madre adolescente, y se les hizo fácil identificar, 

factores de riesgo, la importancia de la planificación, de la 

familia y la orientación de los padres; puede considerarse 

como un logro, que ellos identificaran que el embarazo, 

puede cambiar el proyecto de vida de un adolescente, y que 

la responsabilidad de la maternidad, incluye seguir 

estudiando para brindarle un futuro mejor a su hijo; esto es 

importante porque es el primer paso para lograr la 

significatividad del fenómeno en los estudiantes, desde la voz 

de las madres adolescentes, y traducido en sus propias 

palabras.   
 

 

El Periódico 

(El 

Embarazo a 

Temprana 

Edad) 

 

20 De Marzo de 

2018 

 

En esta actividad se hace entrega de material e imágenes 

referente al embarazo a temprana edad donde realizaron 

carteleras que permitieron identificar aspectos importantes 

frente a esta situación y fue así como los estudiantes a través 

de sus exposiciones dieron a conocer lo siguiente: las 

adolescentes que quedan embarazadas deben asumir 

responsabilidades no acordes a su edad; que los embarazos  

deben llegar a su debido tiempo, primero hay que vivir la vida 

antes de crear una, por el abandono del compañero 

sentimental muchas madres adolescentes deben asumir el 

papel de madre y padre a la vez.  Los amigos influyen en el 

momento de tomar decisiones relacionadas con la sexualidad.  

Y recomiendan que para evitar los embarazos es importante 

que ellos permanezcan en las escuelas, se los eduque frente a 

este tema y se realicen, se dé continuidad a los diferentes 

programas que tienen que ver con prevención del embarazo.  

En este sentido una vez socializaron sus exposiciones, 

realizamos una orientación en donde recogiera todos estos 

aspectos antes mencionados y se dio claridad a algunos 
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conceptos en los cuales mostraron falencias y 

desconocimiento, para que ellos aclararan sus dudas y 

asumieran una actitud más conocedora y certera frente a los 

embarazos. 

Con la actividad, los estudiantes reflexionaron sobre los 

siguientes aspectos: responsabilidad de la mujer adolescente 

frente al embarazo, el abandono de la pareja ante un 

embarazo, la influencia de los amigos en su vida sexual, 

aspectos que se pueden evidenciar en las historias de vida, 

que afectaron drásticamente el desarrollo de las adolescentes, 

y conociendo esta realidad, llegaron a la conclusión de que el 

adolescente debe madurar y vivir esta etapa, sin arriesgar su 

vida o asumir responsabilidades, no acordes a su edad, la 

escuela cumple un papel importante en la formación y debe 

existir más programas de prevención. Es en este momento, 

donde se logra en el estudiante, no solo realice una reflexión, 

el, comienza a emitir su opinión consiente en busca de 

mejorar su realidad.     
 

 

Cierre de 

Sesión 

 

17-20 de Marzo 

de 2018 

 

Frente a la pregunta, Si fueras alcalde, concejal o rector, y 

pudieras tomar decisiones sobre (como ayudar a las 

adolescentes embarazadas) ¿Qué harías?, ¿Qué 

evitarías?...los estudiantes concluyeron las siguientes 

respuestas: -Los mandatarios deben asumir con más 

responsabilidad y con inversión para evitar los embarazos en  

los adolescentes,… los rectores deben tener más compromiso 

ante esta problemática y crear espacios en donde se oriente y 

se de claridad a muchos interrogantes que hacen que los 

adolescentes en cierto momento de su vida lleguen a quedar 

en embarazo. Prohibir las manifestaciones amorosas en las 

instituciones educativas. Por parte del alcalde, no dejar que 

los menores estén en establecimientos públicos a altas horas 

de la noche.  Y los concejales patrocinar políticas con 

inversión social para realizar programas de prevención de 

embarazos a temprana edad. 

En esta actividad, los adolescentes asumen un rol de poder, 

donde toman acciones preventivas, frente al tema y buscan 

una solución; es importante que ellos demuestren interés y 

que comiencen a elegir una posición, esto ayuda a su 

autoestima, porque se sienten parte de la sociedad, ellos 

pueden ser agentes de cambio, porque desde la escuela 

pueden educarse y educar a los demás, como lo plantea la 

pedagogía popular. El reconocimiento de un individuo, como 

actor de cambio, no solo fortalece sus habilidades sociales, 

también forma sus valores y deberes frente a la sociedad.     

 

 

Inicio Fase 

Dos. 

  

Una vez dada la bienvenida a los estudiantes y orientando las 

actividades a realizar, se prosigue con las siguientes puntos: -

Los estudiantes bajaron información de  internet acerca de las 
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21 De Marzo de 

2018 

causas y consecuencias del embarazo y una vez terminada 

esta actividad se reunieron en grupos para realizar el siguiente 

trabajo: seleccionaron y clasificaron las causas y las 

consecuencias más relevantes sobre el embarazo, prepararon 

un exposición en donde ellos dieron a conocer y concluyeron 

en lo siguiente: causas como el enamoramiento, presión 

grupal, desconocer el ciclo menstrual de la mujer, no utilizar 

condón y otros métodos de planificar, orientaciones erróneas 

de la sexualidad por agentes diferentes a los padres de familia, 

personal de salud, docentes; y consecuencias como abandono 

de estudios, cambio de roles, escasez económica, traumas 

psicológicos, asumir responsabilidades no acordes  a su edad.    

Por último, se retroalimenta la información haciendo 

hincapié que el trabajo que acaban de realizar es muy 

valioso para sus vidas pues reafirma lo que actualmente se 

observa en algunas estudiantes de grados superiores de la 

institución que se encuentran en estado de embarazo y que 

están vivenciando muchas de estas consecuencias que 

acaban de nombrar. 

Finalmente, se los invita a que en grupo realicen unas 

tarjetas en papel de colores donde plasmen tres causas y tres 

consecuencias que para ellos sean las más relevantes, que 

fueron expuestas en la cartelera de la institución. 

Nos despedimos con una dinámica “el encantado”, para 

crear lazos de amistad y que permita en los estudiantes crear 

un ambiente de respeto y confianza. 

La actividad ayudo a establecer formalmente, y con ayuda 

de la búsqueda parcial, las causas y consecuencias del 

embarazo precoz, esto con el fin de eliminar conceptos 

erróneos, fantasías y mentiras que los estudiantes pudieron 

escuchar; esta actividad puede considerarse como una 

acción preventiva, ya que los adolescentes, poseen ahora, el 

conocimiento frente al tema, y pueden aplicarlo en su vida, 

además pueden confirmar las palabras de las madres 

adolescentes.  

 

Tercera  

Fase 

Investigadores 

de Campo, 

Sistematizando 

la Experiencia.    

22 De Marzo 

de 2018 

Grado de aceptación de los estudiantes a encuesta 

realizada: Los resultados de esta actividad después de 

desarrolladas las encuestas fueron: ante la primera pregunta 

ver anexo pág. 126 ,13 estudiantes afirman como respuesta 

correcta la B, en donde un hombre y una mujer deberían ser 

padres si así lo deciden de los 18 a los 22 años. A la segunda 

pregunta, 20 estudiantes contestan la respuesta C, que la 

responsabilidad de un embarazo corresponde 50% a la 

mujer y 50% al hombre. La tercera pregunta, 15 estudiantes 

contestan la respuesta D, para ellos el método más efectivo 

para evitar un embarazo es la pila sub-dérmica. La cuarta 

pregunta, 13 estudiantes responden la C, la píldora o pastilla 

del otro día es más eficaz para evitar un embarazo cuando 

se toma diariamente cuando se planea tener relaciones 

sexuales. La quinta pregunta 13 estudiantes escogen la B, si 
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una chica tiene relaciones sexuales en la adolescencia lo que 

debe hacer es utilizar correctamente un método 

anticonceptivo para embarazarse. La sexta pregunta 17 

estudiantes escogen la A si un chico tiene relaciones 

sexuales en la adolescencia lo que debe hacer es utilizar 

correctamente un método anticonceptivo para evitar un 

embarazo. La séptima 14 estudiantes escogen la D, si una 

chica y un chico tienen relaciones en la adolescencia pasaría 

que uno de los dos tendría que trabajar para mantenerlo. La 

octava pregunta 17 estudiantes escogen la A, muchos 

adolescentes (hombres y mujeres) que tienen relaciones 

sexuales no usan correctamente un método anticonceptivo, 

principalmente por qué. A novena pregunta, respondieron 

15 estudiantes la respuesta C, dejando claro que las 

infecciones de transmisión sexual se dan por no utilizar 

métodos de planificación como el condón que evita 

infecciones. Estos resultados se encuentran expresados en la 

tabla 6, p. 102 y el grafico1, resultados cuestionario para la 

prevención de embarazos en adolescentes, tercera fase, 

investigadores de campo sistematizando la experiencia que 

se encuentran en la p. 103 

Ante tipo de respuestas que los estudiantes dieron a conocer, 

podemos concluir que en la mayoría de preguntas tienen 

claro su posición ante el embarazo, los métodos de 

planificar y las infecciones de transmisión sexual que se 

generan por el desconocimiento de estos temas. 

Seguidamente se les hace una retroalimentación acerca de 

la píldora o pastilla del otro día, ya que la mayoría afirmo 

que se toma diariamente, cosa equivocada pues se debe 

tomas 24 horas después de tener relaciones sexuales. 

Seguidamente se proyectó unos videos que reforzó estas 

temáticas, para luego ellos elaborar una exposición como 

producto final, en donde afirmaron: El embarazo en 

adolescentes, tiene  muchas repercusiones negativas para las 

chicas y chicos;  frente  a las E.T.S dijeron que el uso 

adecuado del condón es el que protege a las personas de 

estas infecciones y es necesario  que la sociedad  aborde este 

tema sin tabús y de manera normal, puesto que hasta el 

momento es el único que evita enfermedades y embarazos. 

 

Cierre De Sesión: Por último, se les solicito traer celular o 

cámara para evidenciar el trabajo que realizaran en la 

próxima fase, además traer vestuario, elaborar un guion a 

través de imágenes y recomendarles mirar la película 

“detrás de las cámaras” para de esta forma se hagan una idea 

más clara del trabajo a realizar. 
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Actuar 

Sobre la 

Realidad 

23 De Marzo de 

2018 

Se dio la bienvenida y se planteó el siguiente orden del día, 

se trabajó en cuatro momentos, en un primer momento se 

habló de la preproducción en donde ellos elaboraron un 

guion para representar temas como: causas y 

consecuencias del embarazo, métodos anticonceptivos, 

historias de vida, las E.T.S… posteriormente se les hace 

ver un video “Yo director, ruidos y sonidos”  

http://www.educarchile.cl/portal.base/beb/bverContenido

.aspx¿GUIDguione875832a-7cca-4ec1-

8c32be07849bf09f&ID=219032, que les aclarará el tema 

a trabajar. 

En un segundo momento se prosiguió con la 

preproducción del guion, que ya tenían preparado con el 

vestuario y las cámaras que trajeron y en un tercer 

momento se hizo la post-producción y las correcciones de 

los videos. En un cuarto momento se prosiguió a proyectar 

sus trabajos realizados en video. 

Con el desarrollo de esta actividad se concluyó que los 

estudiantes cumplieron con las expectativas planteadas 

frente a estos temas, puesto que demostraron coherencia y 

asertividad a la hora de representar y elaborar sus videos 

abordando algunas temáticas vistas durante el desarrollo 

de esta secuencia didáctica.  

Quedo claro que los estudiantes se apersonaron de manera 

responsable para terminar de manera satisfactoria los 

videos en donde dan a conocer sus puntos de vistas acerca 

de: embarazo a temprana edad, causas y consecuencias del 

embarazo, métodos anticonceptivos, historias de vida, las 

E.T.S. Por último, cabe anotar que este proceso tendrá 

continuidad pues somos conscientes de que esta 

intervención es un proceso a mediano plazo, tiempo 

necesario para observar de manera significativa los 

resultados que de las historias de vida puedan lograr la 

disminución de embarazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Resultados Cuestionario para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, 

Tercera Fase, Investigadores de Campo Sistematizando la Experiencia  
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PREGUNTAS A B C D 

1.       ¿A qué edad consideras que un hombre y una mujer deberían ser 

padres si así lo deciden? 
  13     

2.       ¿De quién es la responsabilidad si hay un embarazo no deseado en 

adolescentes? 
    20   

3.       ¿Cuál es el método más efectivo para evitar un embarazo? 
      15 

4.       La píldora o pastilla del otro día es más eficaz para evitar un 

embarazo cuando… 
    13   

5.       Si una chica tiene relaciones sexuales en la adolescencia lo que 

debe hacer es… 
  13     

6.       Si un chico tiene relaciones sexuales en la adolescencia lo que debe 

hacer es… 
17       

7.       Si una chica y un chico tienen un hijo tienen un hijo durante la 

adolescencia, pasaría que: 
      14 

8.       Muchos adolescentes (hombres y mujeres) que tienen relaciones 

sexuales no usan correctamente un método anticonceptivo, principalmente 

porque… 

17       

9.       Porqué se presentan las enfermedades de transmisión sexual.     15   
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G rafico 1. Resultados Cuestionario para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, Tercera 

Fase, Investigadores de Campo Sistematizando la Experiencia 
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Conclusiones y Recomendaciones 

El proceso investigativo, planteo como objetivo establecer una secuencia didáctica que 

previniera el embarazo a temprana edad, en las estudiantes de sexto grado de la I.E.R. Rafael 

Reyes, desde de las experiencias de las madres adolescentes registradas en historias de vida. En 

esta investigación, se identificaron las causas que generan el embarazo precoz en las 

adolescentes, teniendo en cuenta las planteadas por (Perez & Armendiz, 2010) y (Rodriguez, 

2008); siendo relevantes, el inicio precoz de la sexualidad, la irresponsabilidad y falta de 

orientación en la anticoncepción, y evidenciando los factores de riesgo a los que están expuestos 

los adolescentes, como enfermedades de transmisión sexual y abortos, entre otros, que se 

identificaron claramente en las historias de vida. 

La metodología de la investigación, permitió a partir el paradigma cualitativo identificar las 

causas del hecho y reflexionar a partir de estas; desde el enfoque histórico hermenéutico se 

comprendió el fenómeno, indagando y analizando el devenir historio del municipio de Puerto 

Guzmán, y como este podría asociarse con la presencia de los embarazos en adolescentes en la 

I.E.R. Rafael Reyes. Durante este proceso fue posible hacer una descripción del municipio de 

Puerto Guzmán y de la institución educativa, donde se conoció aspectos como: la descripción 

geográfica del municipio, las actividades socioeconómicas de los pobladores, la población 

estudiantil y la deserción, entre factores. 

 La etnografía se encargó de la descripción de la aproximación del fenómeno y el contexto de 

las adolescentes, se establecieron matrices de categorización y se aplicaron herramientas de 

investigación para recolectar información, para poder así desarrollar y aplicar la secuencia 

didáctica que busca la prevención del fenómeno a partir de las historias de vida. La investigación, 
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se centró en dos conceptos: las historias de vida y pedagogía popular; el primero con el fin buscar 

la significancia del fenómeno desde la visión del protagonista, convirtiendo sus palabras en una 

estrategia de prevención; y el segundo con la intención de poner en practica la educación a parir 

de la experiencia del individuo y su acción en el entorno.   

En la secuencia didáctica, se pudo evidenciar como las historias de vida, cumplen un papel 

preventivo; en las diferentes actividades, los adolescentes pudieron a través de estas historias, 

identificar y establecer aspectos como: cuales son los factores de riesgo del embarazo en 

adolescentes, la importancia de los métodos anticonceptivos, el valor de la comunicación en la 

institución educativa y la familia; logrando apoderarse del tema y tomando un rol, donde son 

capaces de exigir sus derechos y reconocer sus deberes. Esto es un logro, ya que se evidencia que 

los estudiantes, lograron concientizarse frente al tema y esta acción, es base fundamental de la 

prevención.    

De todo el proceso investigativo se puede deducir que el municipio de Puerto Guzmán, 

responde a un devenir histórico de violencia, desatención del estado y un sector productivo de 

segundo nivel, que afecta sus relaciones sociales y económicas, generando problemáticas como el 

desplazamiento y el analfabetismo; condiciones que incrementan las posibilidades, de que los 

adolescentes estén expuestos a riesgos y se violen sus derechos.   

Claramente se identifica que el embarazo en adolescentes se hace presente en el municipio de 

Puerto Guzmán y en la I.E.R. Rafael Reyes, incrementándose y presentándose en estudiantes 

cada vez más jóvenes; las causas que generan el fenómeno, están relacionadas con las que 

exponen los investigadores, en base a los autores consultados.  
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Se evidencio en la secuencia didáctica, que las historias de vida, son una estrategia preventiva 

ante el fenómeno y reparadora de lazos de comunicación entre los docentes y los estudiantes, ya 

que la voz del adolescente es comprensible para sus símiles, llegando a ellos, no como una orden 

que acatar, sino como un consejo, desde la realidad que no debe generar temor, al contrario, debe 

forjar conciencia, donde los jóvenes, se apropien de su vida y aprendan a tomar decisiones que 

favorezcan su proyecto de vida y les garantice un buen futuro. 

Este tipo de procesos investigativos, son favorables en comunidades como la de Puerto 

Guzmán, ya que son la oportunidad de ejercer cambios positivos, que velen por la seguridad y 

respondan por los derechos de los individuos; este trabajo es el primer paso en cuanto a 

identificar y comprender el devenir histórico de la comunidad, frente a los embarazos en 

adolescentes, estableciendo una medida preventiva para el grado sexto de la I.E.R. Rafael Reyes.  

Ahora que se conoce el contexto del municipio de Puerto Guzmán, se comprende el fenómeno 

de los embarazos en adolescentes, y los estudiantes lograron establecer su significatividad, a 

través de las historias de vida; se espera seguir trabajando el proyecto en una segunda fase, pero 

desde el enfoque critico social, ya que este, posibilita articular la compresión del fenómeno y la 

explicación de este, en busca de la transformación social, hecho que abarcaría a toda la I.E.R. 

Rafael Reyes, buscando facilitar la creación de condiciones para facilitar el desarrollo humano y 

social desde la argumentación crítica hacia el compromiso con acciones educativas 

emancipadoras (Gil, 2011).  
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Anexos 

         Tanto en la matriz de categorización como en el manual de códigos y con el fin de 

identificar a los docentes y a los estudiantes objeto de la investigación, se usaron las palabras: 

DO, para referirse a los docentes; la letra E, para los estudiantes del grado sexto, las letras EE 

para estudiantes embarazadas y, las letras EM para las estudiantes madres a temprana edad. Para 

el caso de la matriz de categorización, estas palabras se encuentran en la columna de las 

categorías emergentes. Para el caso del manual de códigos (Ver anexo B), dichas palabras se 

encuentran al final de los códigos asignados a cada docente, estudiante o madre quienes 

contribuyeron con la información primaria para este trabajo.
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Anexo A. Matriz de Categorización 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS CATEGORÍAS EMERGENTES 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACIÓN 

FUENTES 

2. Identificar las causas y 

consecuencias de los 

embarazos a temprana 

edad, en los estudiantes del 

grado sexto de la I.R.R. 

Reyes del municipio de 

Puerto Guzmán 

departamento del 

Putumayo. 

A. Embarazo a 

temprana edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1Embarazo a temprana 

edad. 

 

a.1.DO. Responsabilidad, 

 

a.1.EM. Es una responsabilidad muy 

grande. 

 

Encuesta y entrevista 

semiestructurada  

Madres a temprana 

edad, estudiantes 

embarazadas a temprana 

edad, estudiantes de 

grado sexto y docentes 

de la I.E.R. Rafael 

Reyes 

A.2 Prevención del 

embarazo a temprana 

edad 

 

a.2.DO.  Plan de acción de salud 

pública. 

 

a.2.EM. Charlas y de los métodos de 

planificación. 

 

a.2.EE. Tenemos que cuidarnos. 

 

a.2.E.13 Una responsabilidad 

inesperada. 
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B. Causas del 

embarazo 

(sociocultural) 

B.1Causas del embarazo a 

temprana edad 
b.1.EE. Mucha libertad.  

 

Entrevista abierta y 

semiestructurada 

 

Dos estudiantes madres 

C. Consecuencias 

del embarazo. 

C.1Consecuencias del 

embarazo a temprana 

edad. 

 

c.1.EM. Implica riesgo para la madre y 

el bebé. 

 

c.1.E.1. Deserción escolar y aumento 

de la pobreza. 

 

Entrevista y encuesta 

semiestructurada.  

  

 

Madres a temprana 

edad, estudiantes 

embarazadas a temprana 

edad, estudiantes de 

grado sexto y docentes 

de la I.E.R. Rafael 

Reyes. 

 

C.2 Problemáticas 

sociales del embarazo a 

temprana edad. 

c.2.DO. Autoridad de los padres. 

 

3. Analizar las historias de 

vida de las estudiantes de la 

I.E.R. Rafael Reyes, 

relacionadas con sus 

vivencias bajo la condición 

del embarazo a temprana 

edad. 

 

D. Historias de vida. 

D.1Historias de vida de 

embarazadas a  temprana 

edad 

 

d.1.EE. Responsabilidades que antes no 

las tenían. 

 

d.1.EM. Hubiera medido bien las 

acciones. 

 

d.1.EE. Irme lejos a estudiar. 

 

Historias de vida 

Estudiantes 

embarazadas a temprana 

o en condición de 

maternidad a temprana 

edad de la I.E.R. Rafael 

Reyes 

D.2 Historias de vida de 

madres de temprana edad 

 

d.2.EE. Un obstáculo en nuestra vida. 

 

d.2 EM.  Un mejor futuro al bebé. 

 

Revisión bibliográfica 

y documental 

Información 

bibliográfica y 

documental. 
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d.2.EM. No se dejarán engañar así de 

los hombres. 

 

d2.EM. Quiero decir a las adolescentes 

que se cuiden.  

 

d.2.EM. Cambiar la vida. 

 

4. Desarrollar una  secuencia 

didáctica  desde las 

perspectivas de la pedagogía 

popular para el manejo de las 

historias de vida, que 

contribuya con la prevención 

de los embarazos a temprana 

edad en las estudiantes de la 

I.E.R. Rafael Reyes. 

E.  secuencia 

didáctica 

E. Secuencia Didáctica 

. 
 e.1 Charlas educativas. 

Encuesta 

semiestructurada y  

secuencia didáctica 

Docentes grado sexto de 

la I.R.E Rafael Reyes. 

F. Pedagogía 

popular. 

 

F.1 secuencia didáctica 

desde la perspectiva de 

la pedagogía popular. 

 

 f.1 

Revisión bibliográfica 

y documental 

Información 

bibliográfica y 

documental 

 

F.2 Secuencia didáctica 

para la prevención del 

embarazo a temprana 

edad. 

 

 f.2 
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Anexo B. Manual de Códigos 

 

a. Manual de Códigos Encuesta a Docentes 

NOMBRES 

APELLIDOS 

IDENTIFICACION CODIGO CATEGORIA SUBCATEGORIAS 

CATEGORÍAS 

EMERGENTES 

 

1.Luz 

Adíela Coral. 

Docente del área de 

Matemáticas y Ética en el 

grado sexto, de la I.E.R. 

Rafael Reyes, sede Central. 

(A.1.a.1.1.DO) A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1. SI, ES EVIDENTE LOS CASOS 

DE EMBARAZO.  

(A.2.a.2.1.DO) 

 

A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a temprana 

edad. 

a.2.AUTOESTIMA, PROYECTO DE 

VIDA, ¿ COMO MEJORAR LA 

RELACION CON SUS PADRES?. 

(B.1.B.1.1.DO) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultura

l) 

B.1.Causas del embarazo a temprana edad.  

b.1.NINGUNA, LO QUE MAS 

INFLUYE ES LA LEJANIA DE LOS 

PADRES LA  FALTA DE 

DIALOGO DE COMPRENSION, SI 

LA FAMILIA SE INVOLUCRARA 

MAS EN LA VIDO DE ESTOS 

JOVENES NO FRACASARIAN A 

TAN TEMPRANA EDAD. 

(C.1.C.1.1.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del embarazo a 

temprana edad. 

c.1SI, OBVIAMENTE PORQUE 

ADQUIEREN OTRA GRAN 

RESPONSABILIDAD. 

(C.2.C.2.1.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2NO CONSIDERO QUE EL 

EMBARAZO SE A LLAMADO UN 

PROBLEMA DE SALUD PUBLICA, 

TENIENDO EL RESPETO POR LA 

VIDA HUMANA. 

(D.1.D.1.1.DO) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de embarazadas a  

temprana edad 
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(D.1.D.2.1.DO) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de madres de 

temprana edad 

. 

 

(E.1.E.1.1.DO) E. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 E.1.Charlas educativas.  

e.1.CHARLAS EDUCATIVAS 

PARA PADRES DE FAMILIA E 

HIJOS. 

(F.1.F.1.2.DO) F.PEDAGOGÍA 

POPULAR 

F.1. secuencia didáctica desde la perspectiva 

de la pedagogía popular. 
 

2.Omaira 

Quiñonez 

Cortes 

Docente del área de 

Lenguaje y Religión en el 

grado sexto de la I.E.R. 

Rafael Reyes, sede Central. 

(A.1.a.1.2.DO) A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1.SI, PORQUE LOS 

ADOLESCENTES NO TOMAN 

CONSIENCIA SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD DE TRAER 

UN HIJO AL MUNDO. 

(A.2.a.2.2.DO) 

 

A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a temprana 

edad. 

a.2.CHARLAS SOBRE LA 

AUTOESTIMA DE SU PROPIO 

CUERPO. NO TENER 

RELACIONES SEXUALES POR EL 

ALTO RIESGO QUE CORREN DE 

SALUD. METODOS DE 

PLANIFICACION. 

(B.1.B.1.2.DO) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultura

l) 

B.1.Causas del embarazo a temprana edad. b.1.SI, MIRAN MUCHOS 

PROGRAMAS DONDE LOS 

ADOLESCENTES REALIZAN LA 

SEXUALIDAD COMO ALGO 

NORMAL SIN TENER EN 

CUENTA LAS CONSECUENCIAS 

A FUTURO. 

(C.1.C.1.2.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del embarazo a 

temprana edad. 

c.1.SI, UNA NIÑA EN ESE 

ESTADO LA PREOCUPACION NO 

LE PERMITE ASUMIR IGUAL LAS 

LABORES ACADEMICAS. 
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(C.2.C.2.2.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.EL ESTADO, LA FAMILIA 

PORQUE HA HCHO CREER AL 

ADOLESCENTE, QUE EL TIENE 

DERECHO DE HACER LO QUE 

QUIERA CON LOS DERECHOS 

DEL NIÑO Y LA FAMILIA POR 

DEJARSE MANDAR DE LOS 

HIJOS Y NO CORREGIRLOS. 

(D.1.D.1.2.DO) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de embarazadas a  

temprana edad 
 

(D.1.D.2.2.DO) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de madres de 

temprana edad 
 

(E.1.E.1.2.DO) E. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 E.1.Charlas educativas. e.1.REALIZAR ASAMBLEAS CON 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

PARA QUE DESDE EL HOGAR SE 

LES HABLE A LAS NIÑAS DE 

SEXUALIDAD COMO UNA 

NECESIDAD FISIOLOGICA Y NO 

COMO UN MAL QUE HOY QUE 

COMIENZAN HACERLO CON 

METODOS DE PLANIFICAR AUN 

SIENDO UNAS NIÑAS. 

(F.1.F.1.2.DO) F.PEDAGOGÍA 

POPULAR 

F.1. Secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía popular. 
 

3. Lilian 

Rosero 

Docente del área de 

Naturales en el grado sexto 

de la I.E.R. Rafael Reyes, 

sede Central. 

(A.1.a.1.3.DO) A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1.EN COLOMBIA ES MUY 

MARCADO EN LOS 

ADOLESCENTES A NIVEL 

INSTITUCIONAL. 

(A.2.a.2.3.DO) 

 

A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a temprana 

edad. 

a.2.DESARROLLAR EL VALOR 

DEL RESPETO Y LA 

RESPONSABILIDAD DESDE LA 

FAMILIA DIALOGAR CON LOS 
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ADOLESCENTES ACERCA DEL 

FRACASO Y LO QUE CONLLEVA 

LA CREACION DE UN HIJO 

(B.1.B.1.3.DO) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultura

l) 

B.1.Causas del embarazo a temprana edad. b.1.IRRESPONSABILIDAD DE LOS 

ADOLESCENTES, POR QUE 

QUIEREN DESCUBRIR LA 

SEXUALIDAD EXPERIMENTAR. 

(C.1.C.1.3.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del embarazo a 

temprana edad. 

c.1.VIVEN Y DISFRUTAN EL 

MINUTO Y SE ESCLAVIZAN O 

TRUNCAN SUS ESTUDIOS 

PROFESIONALES POR CRIAR EL 

HIJO. 

(C.2.C.2.3.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.PORQUE  TANTO LA NIÑA 

COMO EL NIÑO SE PREOCUPEN 

POR LAS CONSECUENCIAS QUE 

DEBEN ENFRETAR, 

AUNSENTISMO. 

(D.1.D.1.3.DO) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de embarazadas a  

temprana edad 

 

(D.1.D.2.3.DO) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de madres de 

temprana edad 

 

(E.1.E.1.3.DO) E. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 E.1.Charlas educativas. e.1.SI, VEO LA NECESIDAD DE 

QUE CADA ESTUDIANTE 

RESPETE SU PROPIO CUERPO Y 

EL DE LOS DEMÁS, DE MANERA 

DIRECTA CON EL NOMBRE DE 

LOS ORGANOS SEXUALES 

(F.1.F.1.3.DO) F.PEDAGOGÍA 

POPULAR 

F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía popular. 

 

4. Jairo Emiro 

Chanchi 

Docente del área de 

Artística en el grado sexto 

(A.1.a.1.4.DO) A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1.IRRESPONSABILIDAD DE LOS 

ADOLESCENTES PORQUE SE 

VIVE UNA VIDA 
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de la I.E.R. Rafael Reyes, 

sede Central. 

DESORDENADA, FALTA DE 

NORMAS EN EL HOGAR. 

(A.2.a.2.4.DO) 

 

A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a temprana 

edad. 

a.2.QUE APRENDAN A 

QUERERSE, AUTOESTIMA, 

RESPONSABILIDAD. 

(B.1.B.1.4.DO) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultura

l) 

B.1.Causas del embarazo a temprana edad. b.1.Los medios de comunicación son 

un aliciente, abren la imaginación de 

los adolescentes, hay más curiosidad. 

(C.1.C.1.4.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del embarazo a 

temprana edad. 

c.1.Su nivel académico disminuye 

notoriamente. 

(C.2.C.2.4.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.No están preparadas para ser 

madres. 

(D.1.D.1.4.DO) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de embarazadas a  

temprana edad 

 

(D.1.D.2.4.DO) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de madres de 

temprana edad 

 

(E.1.E.1.4.DO) E. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 E.1.Charlas educativas. e.1.Un plan de acción de salud 

pública, con compromisos serios. 

(F.1.F.1.4.DO) F.PEDAGOGÍA 

POPULAR 

F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía popular. 

 

5. William 

Martínez 

Docente del área de 

Ciencias Sociales en el 

grado sexto de la I.E.R. 

Rafael Reyes, sede Central. 

(A.1.a.1.5.DO) A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1.Tienen una nueva responsabilidad, 

de cuidar a sus hijos. 

(A.2.a.2.5.DO) 

 

A.EMBARAZO A 

TEMPRANA EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a temprana 

edad. 

a.2.Seria que cuiden su cuerpo, hasta 

una edad apropiada para tener hijos. 

en la sociedad en que vivimos se debe 

capacitar en los métodos 

anticonceptivos. 

(B.1.B.1.5.DO) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultura

l) 

B.1.Causas del embarazo a temprana edad. b.1.Irresponsabilidad de los 

adolescentes porque nos encontramos 

con muchos medios de información 
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donde se da a conocer las practicas 

preventivas. 

(C.1.C.1.5.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del embarazo a 

temprana edad. 

c.1.Sí, es importante  que conozcan 

las consecuencias que resultan del 

desconocimiento de la prevención de 

tener relaciones sexuales  a temprana 

edad. 

(C.2.C.2.5.DO) 

 

C.CONSECUENCIAS 

DEL EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Los adolescentes la familia, 

porque en algunos lugares no se 

forman en valores sobre sexualidad y 

en otros lo hacen pero los niños no 

obedecen. 

(D.1.D.1.5.DO) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de embarazadas a  

temprana edad 

 

(D.1.D.2.5.DO) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de madres de 

temprana edad 

 

(E.1.E.1.5.DO) E. SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

 E.1.Charlas educativas. e.1.Capacitar a los padres de familia y 

a motivar programas de prevención 

sexual en los colegios. 

  (F.1.F.1.5.DO) F.PEDAGOGÍA 

POPULAR 

F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía popular. 
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b. Manual de Códigos de Encuesta Estudiantes de Grado Sexto 

 

NOMBRES 

APELLIDOS 

IDENTIFICACION  CODIGO CATEGORIA SUBCATEGORIAS CATEGORÍAS EMERGENTES 

 

YEIMY 

BLANCO 

RAMIREZ 

 Estudiantes del grado 

sexto de la Institución 

Educativa Rural Rafael 

Reyes. 

(A.1.a.1.1.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.1.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.1.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Poca información sobre el sexo 

y los métodos anticonceptivos 

(C.1.C.1.1.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza. 

(C.2.C.2.1.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Podía tener el riesgo de no saber 

qué hacer y sufrir las consecuencias 

de no poder seguir estudiando y no 

poder cumplir sus sueños. 

(D.1.D.1.1.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.1.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.1.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.1.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

(A.1.a.1.2.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre después de los  15 

años. 
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YECID ALEXIS 

BOLAÑOS 

DORADO 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes. 

(A.2.a.2.2.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.2.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Poca información sobre el sexo 

y los métodos anticonceptivos 

(C.1.C.1.2.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza. 

(C.2.C.2.2.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Pueden colocar en riesgo a la 

madre o al hijo o si no los hijos le 

pueden salir enfermos. 

(D.1.D.1.3.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.3.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.3.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA.  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.3.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

JUAN DIEGO 

CASTAÑEDA 

. Estudiante del grado 

sexto de la Institución 

Educativa Rural Rafael 

Reyes 

(A.1.a.1.3.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1.Es el que ocurre después de los 

15 años. 

(A.2.a.2.3.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

pildoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.3.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Poca información sobre el sexo 

y los métodos  

 

 

anticonceptivos 
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(C.1.C.1.3.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Tienen que aplazar sus sueños y 

sus estudios 

(C.2.C.2.3.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Puede llegar a tener  

enfermedades como el SIDA, el 

embarazo a temprana edad y yo 

evitar tener sexo 

(D.1.D.1.3.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.3.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.3.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA.  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.3.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

KEVIN 

ESTIVEN 

CORTES 

. Estudiante del grado 

sexto de la Institución 

Educativa Rural Rafael 

Reyes 

(A.1.a.1.4.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre los 11 y 17 

años 

 

(A.2.a.2.4.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.4.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Poca información sobre el sexo 

y los métodos anticonceptivos 

(C.1.C.1.4.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza. 

(C.2.C.2.4.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Aislamiento de su grupo de 

amigos , familia y de actividades 

sociales 

(D.1.D.1.4.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 
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(D.1.D.2.4.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.4 

.E) 

E. SECUENCIA DIDÁCTICA.  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.4.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

SANDRA 

LORENA 

CORTES 

ROJAS 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.5.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad 1.a.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.5.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

1.a.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.5.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

1.b.No tener un proyecto de vida 

(C.1.C.1.5.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

1.c.Dificultades para conseguir 

empleo. 

(C.2.C.2.5.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Sufrirá las consecuencias de sus 

padres. Sufrirá porque algunos no 

responden y los abandonan y ellos 

crecen sin papá y si no  su madre lo 

tiene y lo da en adopción y ellos 

crecen sin papá y sin mamá 

(D.1.D.1.5.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.5.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.5.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.5.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 
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DARIO A 

CRIOLLO 

RUIZ 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.6.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad 1.a.Es el que ocurre entre 11 y 

17años de edad 

(A.2.a.2.6.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

2.a.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.6.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.No tener un proyecto de vida 

(C.1.C.1.6.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Dificultades para conseguir 

empleo. 

(C.2.C.2.6.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Ocurrirá un problema para no 

poder conseguir empleo 

(D.1.D.1.6.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.6.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.6.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.6.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

ROBINSON 

DAVIAN DE 

LA CRUZ 

LOPEZ 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.7.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.Es el que ocurre entre 11 y 

17años de edad 

(A.2.a.2.7.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.7.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Poca información sobre el sexo 

y los métodos anticonceptivos 

(C.1.C.1.7.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Que el bebé puede sufrir porque 

sus padres no lo saben cuidar. 
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(C.2.C.2.7.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Tienen que aplazar sus sueños y 

sus estudios 

(D.1.D.1.7.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.7.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.7.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.7.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

HEVIER 

ANDRÉS 

GOMEZ 

NOGUERA 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.8.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad 1.a.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.8.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.8.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Poca información sobre el sexo 

y los métodos anticonceptivos 

(C.1.C.1.8.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Tienen que aplazar sus sueños y 

sus estudios 

(C.2.C.2.8.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Aislamiento de su grupo de 

amigos , familia y de actividades 

sociales 

(D.1.D.1.8.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.8.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.8.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  
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(F.1.F.1.8.-E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

ANGIE 

YURLENY 

GUTIERRES 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.9.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.9.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2No teniendo relaciones sexuales 

(B.1.B.1.9.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.No tener un proyecto de vida 

(C.1.C.1.9.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza. 

(C.2.C.2.9.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2comienzan a sufrir 

(D.1.D.1.9.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.9.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.9.E) SECUENCIA DIDÁCTICA.  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.9.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR  F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

YULDRY 

HERNANDES 

COLLAZOS 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.10.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.10.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.10.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Poca información sobre el sexo 

y los métodos anticonceptivos 
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(C.1.C.1.10.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza 

(C.2.C.2.10.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.comienzan a sufrir 

(D.1.D.1.10.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.10.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.10.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.10.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

JULIAN 

DAVID 

KLINGER 

ALBAN 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.11.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.Es el que ocurre después de los 

15 años de edad 

(A.2.a.2.11.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.11.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.falta de valores 

(C.1.C.1.11.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Tienen que aplazar sus sueños y 

sus estudios 

(C.2.C.2.11.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.que hay que ser cuidadoso con 

el sexo porque le puede causar daño 

a la mujer  y al hombre porque los 

hombres tienen que salirse de 

estudiar para mantener su hijo y su 

mujer etc. 

(D.1.D.1.11.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 
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(D.1.D.2.11.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.11.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.12.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde 

la perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

INGRID 

YERALDIN 

LOZADA 

CALDERON 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.12.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.No sabe 

(A.2.a.2.12.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.12.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Por curiosidad 

(C.1.C.1.12.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza. 

(C.2.C.2.12.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Sufrirá las consecuencias de sus 

padres…si porque si a embazo tiene 

que responder con ella conseguir 

trabajo una casa y otras cosas. 

(D.1.D.112.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.12.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.12.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.12.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde 

la perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

DEMYI 

CAROLINA 

(A.1.a.1.13.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 
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MUTUMBAJ

OY 

JACANAMEJ

OY 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.2.a.2.13.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.13.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.No tener un proyecto de vida 

(C.1.C.1.13.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza. 

(C.2.C.2.13.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

Nos podemos morir, tener 

enfermedades, sufrimos acabamos 

con  nuestros estudios y ahora en 

adelante debemos cuidarnos hay 

muchas maneras debemos hacer lo 

mejor para sufrir ni tampoco tener 

enfermedades 

(D.1.D.1.13.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.13.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.13.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.13.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

JOHAN 

ALEXANDER 

ORTEGA C 

 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

 

(A.1.a.1.14.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.14.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 
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(B.1.B.1.14.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.No tener un proyecto de vida 

(C.1.C.1.14.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Tienen que aplazar sus sueños y 

sus estudios 

(C.2.C.2.14.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.Dificultades para conseguir 

empleo. 

(D.1.D.1.14.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.14.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.14.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.14.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

ANGIE 

ORTIZ RUIZ 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

 

(A.1.a.1.15.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.15.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.15.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Poca información sobre el sexo 

y los métodos anticonceptivos 

(C.1.C.1.15.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza. 
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(C.2.C.2.15.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.comienzan a sufrir 

(D.1.D.1.15.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.15.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.15.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.15.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde 

la perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

EMERSON 

FABIAN 

ORTIZ 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

 

(A.1.a.1.16.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.16.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usado métodos anticonceptivos: 

condón, inyecciones, tomar 

píldoras, usando la pila, el DIU o 

dispositivo intrauterino 

(B.1.B.1.16.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Poca información sobre el sexo 

y los métodos anticonceptivos 

(C.1.C.1.16.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza. 

(C.2.C.2.16.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.No poder tener oportunidades  

cuando la mujer está embarazada y 

por ese motivo no acaban su 

estudio. 
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(D.1.D.1.16.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.16.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.16.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.16.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

DANNA 

VALENTINA 

REINOSO 

ANGULO 

Estudiante del grado sexto 

de la Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

 

(A.1.a.1.17.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.17.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.No teniendo relaciones sexuales 

(B.1.B.1.17.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.falta de valores 

(C.1.C.1.17.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Deserción escolar, abandono de 

estudios y aumento de la pobreza. 

(C.2.C.2.17.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

c.2.comienzan a sufrir 

(D.1.D.1.17.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.17.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 
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(E.1.E.1.17.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.17.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde 

la perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

SAIRA 

YULIET 

ROJAS 

GUERRA 

 (A.1.a.1.18.E) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 Embarazo a temprana edad a.1.El que ocurre entre  los 11 y 17 

años 

(A.2.a.2.18.E) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 Prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2.Usando métodos 

anticonceptivos: condón, 

inyecciones, tomar píldoras, usando 

la pila, el DIU o dispositivo 

intrauterino 

(B.1.B.1.18.E.) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.Por curiosidad 

(C.1.C.1.18.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1.Libertad para tomar decisiones 

(C.2.C.2.18.E) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales del 

embarazo a temprana edad.  

 

(D.1.D.1.18.E) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana edad 

 

(D.1.D.2.18.E) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2.Historias de vida de madres 

de temprana edad 

 

(E.1.E.1.18.E) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  
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  (F.1.F.1.9.E) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 
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a. Manual de Códigos de Encuesta a Madres y Estudiantes Embarazadas 

 

NOMBRES 

APELLIDOS 

IDENTIFICACION  CODIGO CATEGORIA SUBCATEGORIAS CATEGORÍAS EMERGENTES 

 

LUZ 

CLARITA 

CHAUZ 

LOPEZ 

Estudiante madre de la 

Institución Educativa Rural 

Rafael Reyes. 

(A.1.a.1.1.EM) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1. 18 AÑOS 

(A.2.a.2.1.EM) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2. QUE SEPAN LOS METODOS 

DE  PLANIFICACIÓN 

(B.1.B.1.1.EM) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.SI, PORQUE NOSOTRAS LAS 

ADOLESCENTES, NO 

ESCUCHAMOS BIEN LOS 

CONSEJOS DE NUESTRA 

FAMILIA. 

(C.1.C.1.1.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

C.1.MADRE ADOLESCENTE 

(C.2.C.2.1.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales 

del embarazo a temprana 

edad.  

c.1.PUES QUE SIGAN 

ESTUDIANDO PORQUE NO ES 

LO MISMO QUE ANTES 

AVECES YA NO PUEDEN SALIR. 

(D.1.D.1.1.EM) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana 

edad 

 

(D.1.D.2.1.EM) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de 

madres de temprana edad 

d.2.SI, PORQUE HAY MUCHAS 

QUE NO TIENEN EL APOYO CON 

LOS PADRES. 

(E.1.E.1.1.EM) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas. f.1.HABLAR MAS DE LOS 

EMBARAZOS PARA QUE EVITEN 

MAS QUE TODO LAS NIÑAS DE 
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12 AÑOS QUE SON MAS 

AFECTADAS 

(F.1.F.1.1.EM) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde 

la perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

 

JENNIFER 

CRISTINA 

AMBITO 

LONDOÑO 

  

 

 

Estudiante madre de la 

Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.2.EM) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1. 13  AÑOS 

(A.2.a.2.2.EM) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2. SI, LA PILA 

(B.1.B.1.2.EM) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.QUE NO SE CONFIEN DE 

LOS METODOS DE 

PLANIFICAR, QUE ASI 

ESTEMOS PLANIFICANDO 

VAYAMOS AL MEDICO CADA 

MES PARA SABER SI EL 

METODO ESTA 

FUNCIONANDO. 

(C.1.C.1.2.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1. PARA EVITAR LOS 

EMBARAZOS SE DEBERIA 

SABER LA 

RESPONSABILIDADES Y LAS 

CONSECUENCIAS QUE TRAE 

UN HIJO Y LA GASTADERA DE 

DINERO 

(C.2.C.2.2.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales 

del embarazo a temprana 

edad.  

CADA QUIEN DEBE HACERSE 

RESPONSABLE DE LO QUE 

HIZOPORQUE SEDIO Y NO 

PRESTO ATENCIÓN A LAS 

CONSECUENCIAS DE UN 

EMBARAZO. 
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(D.1.D.1.2.EM) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana 

edad 

 

(D.1.D.2.2.EM) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de 

madres de temprana edad 

 

(E.1.E.1.2.EM) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas. e.1.QUE LAS CHARLAS DE 

EDUCACION SEXUAL SEAN 

DICTADAS POR PROFESIONALES 

ACOMPAÑADAS CON EL 

BIENESTAR FAMILIAR 

LMENOPSICOLOS Y QUE 

ASISTEN 3 DIAS ALMENOS A LA 

SEMANA AL COLEGIO. 

(F.1.F.1.2.EM) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde 

la perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

JULIANA 

ESTEFANIA 

CARDONA 

Estudiante madre de la 

Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.3.EM) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1. 17 AÑOS 

(A.2.a.2.3.EM) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2. SI, LA PILA 

(B.1.B.1.3.EM) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.QUE MIDAN MAS SU 

RESPONSABILIDAD, A LA HORA 

DEL ACTO, PORQUE UN HIJO ES 

MARAVILLOSO, PERO AUN 

SABIENDO QUE UN HIJO ES UNA 

RSPONSABILIDAD MUY 

GRANDE 

(C.1.C.1.3.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

C.1.QUE UN HIJO ES UNA 

RSPONSABILIDAD MUY 

GRANDE Y MAS AUN SI TE 

DEJAN SOLA 
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(C.2.C.2.3.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales 

del embarazo a temprana 

edad.  

c.2. SI, PORQUE EL RIESGO MAS 

GRANDE QUE HAY ES LA 

PERDIDA Y EL RECHAZO DEL 

PADRE HACIA SU HIJO, AUN 

SABIENDO QUE ERES PARTE 

DEL EL. 

(D.1.D.1.3.EM) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana 

edad 

 

(D.1.D.2.3.EM) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de 

madres de temprana edad 

 

(E.1.E.1.3.EM) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas. e.1.E.QUE HAIGAN PERSONAS 

PROFESIONALES QUE 

ASESOREN MAS SOBRE LOS 

EMBARAZOS Y CASOS DE 

JOVENES QUE LO PADESCAN 

(F.1.F.1.3.EM) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde 

la perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

LIDA 

ANDREA 

FONSECA 

AVENGUAN 

Estudiante madre de la 

Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.4.EM) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad a.1. 14 AÑOS 

(A.2.a.2.4.EM) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2. SI, LA PILA 

(B.1.B.1..EM) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

 

(C.1.C.1.4.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

b.1.MADRE ADOLESCENTE 

(C.2.C.2.4.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales 

del embarazo a temprana 

edad.  

c.2.SE DEBE SABER QUE NO ES 

FACIL CRIAR UN BEBE, Y SI 

QUIERES SALIR A BAILAR O A 
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DISFRUTAR NO VA PODER 

SALIR. 

(D.1.D.1.4.EM) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana 

edad 

 

(D.1.D.2.4.EM) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de 

madres de temprana edad 

 

(E.1.E.1.4.EM) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas. e.1.SI, HACE FALTA MAS 

ACONPAÑAMIENTO Y CHARLAS 

POR LO MENOS 1 HORA CADA 

DIA O 2 VECES A LA SEMANA O 

TAMBIEN PUEDEN TRAER 

PERSONAS CON EXPERIENCIA 

PARA ASI CAPACITARNOS Y 

NOS CUIDEMOS 

(F.1.F.1.4.EM) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica la 

pedagogía popular. 

 

JHENNIFER 

LADEZMA 

VALLECILL

A 

Estudiante madre de la 

Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.1.a.1.5.EM) A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.1 embarazo a temprana edad  

a.1. 17  AÑOS 

(A.2.a.2.5.EM) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

a.2. SI, LAS INYECCIONES 

(B.1.B.1.5.EM) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

b.1.SE DEBE SABER QUE CANDO 

TENEMOS RELACIONES 

SEXUALES DEBEMOS DE 

CUIDARNOS PORQUE DESPUES 

VIENEN LOS EMBARAZOS. 

(C.1.C.1.5.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

c.1. MADRE ADOLESCENTE 

(C.2.C.2.5.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales 

del embarazo a temprana 

edad.  

QUE TENGAN  MUCHA 

RESPONSABILIDAD A LA HORA 

DE TENER RELACIONES 
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SEXUALES CON SU PAREJA, 

PARA QUE LUEGO NO VAYAN A 

TOMAR UNA MALA DECISIÓN. 

(D.1.D.1.5.EM) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana 

edad 

 

(D.1.D.2.5.EM) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de 

madres de temprana edad 

d.2.PORQUE CUANDO SE ESTA 

EMBARAZADA ES UNA 

RESPONSABILIDAD PARA TODA 

LA VIDA POR ESO HAY QUE 

TENER ENCUENTA A LA HORA 

DE TENER RELACIONES 

SEXUALES. 

(E.1.E.1.5.EM) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas. e.1. ALGUNAS OCASIONES SI, 

PERO EN OTRAS NO, PORQUE 

ESO NO VA EN LA PERSONA, 

QUE TENGA EN CUENTA LO 

CUIDADO O LO EXPLICADO EN 

LA INSTITUCION PARA QUE NO 

VAYAN A COMETER ERRORES 

(F.1.F.1.5.EM) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde 

la perspectiva de la pedagogía 

popular. 
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b. Manual de Códigos de Entrevista a Madres Adolescentes 

 

NOMBRES 

APELLIDOS 

IDENTIFICACION  CODIGO CATEGORIA SUBCATEGORIAS CATEGORÍAS EMERGENTES 

 

Lizbeth 

Yusbany 

Ortega 

Ortega 

 

Estudiante madre de la 

Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.2.a.2.5.EM) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

 

(B.1.B.1.5.EM) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 

 

(C.1.C.1.5.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

 

(C.2.C.2.5.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales 

del embarazo a temprana 

edad.  

 

(D.1.D.1.5.EM) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana 

edad 

 

(D.1.D.2.5.EM) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de 

madres de temprana edad 

 

(E.1.E.1.5.EM) E. SECUENCIA DIDÁCTICA..  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.5.EM) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde la 

perspectiva de la pedagogía 

popular. 

 

Juliana 

Estefanía 

Cardona R 

Estudiante madre de la 

Institución Educativa 

Rural Rafael Reyes 

(A.2.a.2.5.EM) 

 

A.EMBARAZO A TEMPRANA 

EDAD. 

A.2 prevención del embarazo a 

temprana edad. 

 

(B.1.B.1.5.EM) B.CAUSAS DEL 

EMBARAZO(sociocultural) 

B.1.Causas del embarazo a 

temprana edad. 
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(C.1.C.1.5.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO 

C.1. Consecuencias del 

embarazo a temprana edad. 

 

(C.2.C.2.5.EM) 

 

C.CONSECUENCIAS DEL 

EMBARAZO. 

C.2. Problemáticas sociales 

del embarazo a temprana 

edad.  

 

(D.1.D.1.5.EM) 

 

D.HISTORIAS DE VIDA. D.1.Historias de vida de 

embarazadas a  temprana 

edad 

 

(D.1.D.2.5.EM) D.HISTORIAS DE VIDA. D.2 Historias de vida de 

madres de temprana edad 

 

(E.1.E.1.5.EM) E. SECUENCIA DIDÁCTICA.  E.1.Charlas educativas.  

(F.1.F.1.5.EM) F.PEDAGOGÍA POPULAR F.1. secuencia didáctica desde 

la perspectiva de la pedagogía 

popular. 
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c. Manual de Códigos Historias de Vida de Madres a Temprana Edad 

 

Nombre Código 

La siguiente información concerniente a la historia de 

vida de esta estudiante, es que, según su proceso, al 

quedar embarazada y por su edad, ha tenido que afrontar 

situaciones muy duras, porque llegar a ser madre a 

temprana edad su vida dio un vuelco total; el cuidar un 

bebé, alimentarlo, vestirlo, saber cuándo está mal de 

salud, etc. Son situaciones que muchas veces más por 

instinto las resuelve, pero esto afrontando un sinnúmero 

de consecuencias, ahora mirar que la libertad como 

jóvenes, y adolescentes, adultos, y mujeres con uso de 

razón se dejan llevar por los impulsos momentáneos 

trayendo consecuencias irreversibles. La juventud de 

hoy en día y más aún en el siglo XXI ya no pueden decir 

que no saben nada acerca de este tema, al parecer lo 

hacen por experimentar, y como todo experimento si 

sale mal, lo desecha, dejando truncado una vida sin 

rumbo, (madres-hijos). Para tener familia hoy en día, se 

debe hablar, estar en una permanente confianza en la 

familia; pero este ha sido difícil de afrontar ya que 

padres y madres son tan tercos que no entienden a la 

juventud de hoy en día. Esta postmodernidad nos ha 

tomado a todos como una gran tormenta repentina; no 

estamos preparados para entender a todas las cosas que 

hacen los seres humanos de hoy en día. Por último, 

desearíamos argumentar que no hay peor ciego que el 

que no quiere ver, porque hay muchos casos de estos 

que miramos diariamente y seguimos cayendo en lo 

mismo. Miremos estos espejos para no tener que traer a 

este mundo seres inocentes a que sufran y crezcan en un 

ambiente que no será el mejor para su desarrollo 

(Historia de vida A) 
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intelectual, debemos ver crecer y ayudarlos a que posean 

grandes potencialidades para que ellos sean los gestores 

para que este país tome otro rumbo.  

En esta historia desde nuestro punto de vista creemos 

que los jóvenes si tenían conocimiento de los métodos 

de planificación familiar, sin embargo, dejaron de 

hacerlo, pudo haberse dado la situación que cayeron en 

los mitos que existen acerca de que, con algunas 

prácticas, no se queda en embarazo siendo toralmente 

erróneo. De esta manera pudo ocasionar que la joven 

estuviera muy confiada e hizo que se presentara el 

embarazo no deseado. 

En este caso afortunadamente contaron con la ayuda de 

sus padres y la madre continuo con sus estudios, siendo 

esta una gran oportunidad para brindar a su bebé una 

mejor calidad de vida, por otra parte, pudo suceder que 

los padres de la adolescente no realizaron una buena 

educación ante el tema de la sexualidad lo cual es 

fundamental, junto con la confianza, para prevenir este 

tipo de situaciones.  

(Historia de vida B) 

El embarazo es una de las etapas más importantes de la 

mujer, sin embargo el hecho de ser una adolescente con 

edad insuficiente para asumir que va generar una nueva 

vida, generan conflictos y revuelos en una mente 

inexperta en el tema; tanto así como pensar en el aborto 

como solución inmediata, no obstante el temor a Dios es 

el condicionante para no hacerlo pero en realidad se 

debió pensar que es un ser indefenso que no tiene la 

capacidad de defenderse, que es tan frágil que necesita 

de su madre para subsistir. 

El embarazo en adolescente no implica simplemente a la 

joven pareja, por el contrario, ambas familias se ven 

(Historia de vida C) 
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involucradas en esta situación, quizá no todos los casos 

se presentan como en este, pues es la familia quien 

genera la mayor dificultad y desgaste emocional. Si bien 

la familia es el pilar fundamental de la sociedad es ahí 

donde los menores deberían encontrar el amor, cariño, 

autoestima y educación para afrontar de la mejor manera 

cada una de las experiencias de la vida, quizá y muy 

probablemente sin la valiosa intervención de esta madre 

ese pequeño no existiera. Sumado a esto es 

imprescindible destacar la poca autoestima y el carácter 

de esta adolescente como para pensar “que el mundo 

terminó”, ya que no sería hermosa, que no podría hacer 

las cosas que le gustan como si el tener un hijo fuera un 

condicionamiento social que ante la sociedad se rechaza, 

siendo un hecho tan normal y cotidiano pues no es a 

primera ni la última mujer en dar a luz. Sin embargo 

todo esto fue comprendido con la experiencia, pues 

afirma que es la mejor que le ha pasado y tiene ahora a 

alguien por quien  luchar, que ha limitado un poco sus 

sueños pero que con ayuda de su madre saldrá adelante. 

En el caso de esta estudiante, encontramos una 

adolescente con inadecuadas pautas de crianza, que no 

presenta sentido de responsabilidad en cuanto al manejo 

de prevención y planificación familiar, entendiendo este 

como el proyecto de vida, en el que se traza un plan que 

encaja en el orden de prioridades, valore y expectativas 

de una persona que como dueña de su destino organiza y 

decide cómo quiere vivir. Los padres, se muestran 

decepcionados por el comportamiento de su hija, pese a 

esto la adolescente, encuentra apoyo moral y económico 

en ellos, la alientan para que continúe estudiando y salga 

adelante con su hijo, sin embargo, la adolescente decide 

comenzar una nueva etapa en su vida al conformar un  

nuevo sistema familiar , en el cual se encuentran 

inmersas varias responsabilidades como cuidar a sus 

(Historia de vida D) 
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hijo, hacer quehaceres domésticos, cocinar, lavar, 

estudiar entre otros; lo cual no permite que la 

adolescente lleve  una adecuada estabilidad emocional a 

sus trece años cuando su  única preocupación debería ser 

estudiar y aprovechar su tiempo libre, sabe y comprende 

que su vida cambió radicalmente, ya no puede salir con 

sus amigas a jugar, ahora sus prioridades son diferentes 

y la responsabilidad es mayor. 

Se nota que para la adolescente, llevar una vida familiar 

es complicado, sin embargo, el saber que cuenta con un 

compañero de vida que la quiere, y la alienta para salir 

adelante, aunque sabe que tal vez eso no era lo que 

quería para su vida, es una decisión para siempre, que la 

ayudo a madurar rápidamente y de la cual aprendió que 

la responsabilidad debe estar primero, hablar con sus 

padres de manera correcta, con confianza, atendiendo los 

consejos de las personas adultas y lo más importante 

aprendiendo las lecciones que la vida le entrego. 

El embarazo en adolescentes supone unas implicaciones 

sociales, familiares y económicas; sin desconocer que la 

madre aún no ha alcanzado la madurez emocional para 

asumir la compleja tarea de la maternidad, por lo que 

muchas veces su rol es asumido por los abuelos. En el 

embarazo en adolescentes además un aspecto importante 

que profundiza la pobreza, aumentando la probabilidad 

de tener más hijos, influyendo sobre el tamaño de la 

familia y aminorando las oportunidades para ellos, 

viviendo un estancamiento y activando un círculo 

cultural, en el caso de esta adolescente cabe destacar que 

a pesar de todo no ha abandonado sus estudios y a los 

quince años de edad está en el grado once; sin embargo 

cabe preguntarse hasta donde y a qué precio…tendrá la 

oportunidad de formar al niño por su falta de madurez e 

inexperiencia como madre. 

(Historia de vida E) 
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El sistema educativo, así como incluye a las madres 

adolescentes en cuanto a las oportunidades para evitar la 

deserción escolar, tiene sus límites y este es la garantía 

del paso a la educación superior, y conscientes de los 

requerimientos en cuanto a capacitación, la madre 

adolescente no tiene la oportunidad de acceder a un 

trabajo bien remunerado. 

Esta estudiante en su historia de vida narra, que quedó 

embarazada a pesar de los consejos que le daba su 

madre, pero ella hizo caso omiso a las recomendaciones 

y de una manera irresponsable e inmadura quedo 

embarazada, desconociendo las diferentes situaciones 

que esa decisión de tener un hijo acarrearía. Su estilo de 

vida cambió, pues antes de quedar embarazada gozaba 

de una libertad en todas sus dimensiones y ve como su 

vida cambia asumiendo responsabilidades de las cuales 

mucha de ellas desconoce por su falta de experiencia. A 

pesar de estas situaciones asume su papel de madre y 

recomienda a las demás adolescentes que eviten quedar 

embarazadas, pues son todavía jóvenes y deberían gozar 

más la vida. 

(Historia de vida F) 

Consideramos que en esta historia de vida la adolescente 

no estaba preparada para una responsabilidad tan grande 

como lo es un hijo, sus prioridades eran otras como salir 

de fiesta con sus amigos; como ella lo dice gracias a 

Dios sus padres la apoyaron, pero su vida ha cambiado 

drásticamente, sus responsabilidades son otras y las 

decisiones ya tienen que ver no solo con ella sino 

también con su bebé. Lo mucho que se le dificulta tener 

una vida normal como cualquier adolescente que tiene 

que preocuparse por el estudio, además por el bienestar 

de su hijo. Esta situación que paso esta adolescente hizo 

que su mentalidad cambiara al menos un poco, 

valorando a sus padres que la acompañaron en esta etapa 

(Historia de vida G) 
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de su vida y también llevar una práctica sexual madura, 

ya que recomienda a los adolescentes llevar una vida 

sexual madura. 
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Anexo C. Encuestas 

Cuestionario para la Prevención de Embarazos en Adolescentes 

 

Instrucciones: Lea Cada Enunciado y Marque con una X la Opción Elegida. 

Edad: __________                                Mujer: ________                      Hombre: _________ 

Grado: _________ 

1. ¿A qué edad consideras que un hombre y una mujer deberían ser padres si así lo deciden? 

A De los 14 a los 17 años  

B De los 18 a los 22 años  

C De los 23 a los 28 años   

D Después de los 29 años  

 

 

2. ¿De quién es la responsabilidad si hay un embarazo no deseado en adolescentes? 

A 100% de los padres que no dan orientación y apoyo.  

B 100% del hombre  

C 50% del hombre y 50% de la  mujer  

D 100% de la mujer  

 

3. ¿Cuál es el método más efectivo para evitar un embarazo? 

A Las pastillas  

B El dispositivo intrauterino.  

C El uso correcto del condón.  

D La pila sub-dérmica  

 

 

4. La píldora o pastilla del otro día es más eficaz para evitar un embarazo cuando… 

A Se toma en las siguientes 72 horas de haber tenido relaciones  sin protección   

B Se toma una vez por semana  cuando se tiene relaciones sexuales sin protección.  
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C Se toma diariamente cuando se planea tener relaciones sexuales  

D Se toma en las siguientes 24 horas de tener relaciones sexuales sin protección.  

 

5. Si una chica tiene relaciones sexuales en la adolescencia lo que debe hacer es… 

A Cuidar que sea un buen hombre , por si se embaraza se case con ella  

B Utilizar correctamente un método anticonceptivo para evitar embarazarse.  

C Cuidar que nadie se entere porque ya no la van a respetar.  

D Decírselo  a sus amigas  para que aprendan de su experiencia  

 

6. Si un chico tiene relaciones sexuales en la adolescencia lo que debe hacer es… 

A Utilizar correctamente un método anticonceptivo para evitar un embarazo.  

B Contárselo a sus amigos para que no duden de su virilidad.  

C Cuidar que nadie se entere porque ya no lo van a respetar  

D Cuidar que sea una buena mujer, por si se embaraza y se tiene que casar con ella  

 

7. Si una chica y un chico tienen un hijo tienen un hijo durante la adolescencia, pasaría que: 

A Ella se haría cargo y él se desentendería del asunto  

B Sus padres los apoyarían para que siguieran estudiando  

C Verían a su hijo crecer jóvenes, podrían jugar con él y cuidarlo  

D Uno de los dos tendría que trabajar para mantenerlo  

 

 

 

8. Muchos adolescentes (hombres y mujeres) que tienen relaciones sexuales no usan correctamente un 

método anticonceptivo, principalmente porque… 

A Son irresponsables y no les importa embarazarse a esa edad  

B No saben usarlos correctamente  

C Les da pena comprarlos en las droguerías  

D Les da miedo que sus padres se los encuentren.  
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Cuestionario para la Prevención de Embarazos en Adolescentes 

 

Edad:  __________                                Mujer: ________                      Hombre: _________ 

Grado: _________ 

Instrucciones: Lee Cada Pregunta y Arguméntala de Acuerdo a Tu Criterio. 

 

1. ¿Qué piensas del embarazo a temprana edad? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2. ¿Qué métodos de planificación conoces y cual consideras que es el más seguro para utilizarlo? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3. ¿Qué consecuencias traen los embarazos en los adolescentes? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________  

4. ¿Crees que la vida a las adolescentes les cambia cuando quedan embarazadas?  Si…No…  

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. ¿Aparte de los métodos de planificación, qué otra precaución se debe tener para evitar quedar en 

embarazo? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

6. ¿Por qué crees que los adolescentes, en su mayoría abandonan sus estudios? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Anexo D. Fotografías de la Secuencia Didáctica 

Fase 1 Concientización 

 

Actividad “El Juego de la Botella” 
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Explorando La Experiencia a Través de las Historias de Vida (Canción No Basta de Franco 

De Vita) 
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Mi Experiencia de Ser Madre 
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Periódico:  El Embarazo a Temprana Edad 
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Cierre De Sesión Primera Fase “Este es un Abrazo” 
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2 Fase: Comprender y Construir Nuevas Formas de Actuar 
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Cierre de Sesión Juego “El Encantado” 
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Fase Cuatro: Actuar Sobre la Realidad, Presentación Socio dramas y Grabación de Videos 
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Fotografías de: Prevención y Causas y Consecuencias del Embarazo.  
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Anexo E.  Letra de la Canción “No Basta” 

 

No basta 

Franco de Vita 

No basta traerlos al mundo 

Porque es obligatorio 

Porque son la base del matrimonio 

O porque te equivocaste en la cuenta 

No basta con llevarlos 

A la escuela a que aprendan 

Porque la vida cada vez es más dura 

Ser lo que tu padre no pudo ser 

No basta que de afecto 

Tú le has dado bien poco 

Todo por culpa del maldito trabajo 

Y del tiempo 

No basta porque cuando quiso 

Hablar de un problema 

Tú le dijiste niño, "será mañana 

Es muy tarde, estoy cansado" 

No basta comprarle todo 

Lo que quiso comprarse 

El auto nuevo antes de graduarse 

Que viviera lo que tú no has vivido 

No basta con creerse 

Un padre excelente 

Porque eso te dice la gente 

A tus hijos nunca les falta nada 

No basta porque cuando quiso 

Hablarte de sexo 

Se te subieron los colores al rostro 

Y te fuiste No basta    


