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INTRODUCCIÓN 

 La sistematización, es un proceso que tiene como base la experiencia y vivencia 

dentro de la práctica, partiendo de esto, guarda estrecha relación con algunas de 

las funciones principales que desarrolla el profesional del Trabajo Social. En el 

proyecto “Fortalecimiento de la Educación Sexual en Adolescente. Institución 

Educativa Soledad Acosta de Samper de Cartagena”. Esta intervención tiene como 

objeto cumplir una función de prevención, apoyándose en  herramientas 

pedagógicas para reafirmar la sana sexualidad en los estudiantes.    

Para la estructuración de esta sistematización, se partió de una línea investigativa-

descriptiva, combinada con un proceso  etnográfico en la Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper. En el desarrollo de la sistematización, en  un primer 

momento se muestra el plan de sistematización que orientó la organización del 

presente documento. Posteriormente se reflexiona sobre el rol  de investigador del 

trabajo social en el ámbito educativo, el cual, consistió en diagnosticar y analizar las 

falencias que existía en los grados sextos y séptimo de la institución. Para diseñar 

la estrategia de intervención. Seguidamente, se reflexiona sobre el rol de pedagogo 

asumido por el trabajador social en el proceso formativo desarrollado, previo 

diagnóstico de la problemática.  

Por último, se reflexiona sobre la estrategia metodológica utilizada, en donde jugó 

un papel importante los talleres participativos y el Trabajo Social con grupo. Se 

finaliza con las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y una sección de 

anexos. 

Sensibilizar, promover y fortalecer, a la población estudiantil de los grados sexta y 

séptima, en  la importancia de prevenir el embarazo en los adolescentes, lograr 

compromisos en el gremio de los profesores y a la junta directiva, todo esto 

proyectado desde la visión del trabajo social en el contexto educativo, fue la 

intención de la experiencia que a continuación se comparte. 
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1. PLAN DE SISTEMATIZACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La “Sistematización: La Intervención de  Trabajo Social en el  Proyecto 

“Fortalecimiento de la Educación Sexual en Adolescente. Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper de Cartagena”, se encaminó a la intervención del 

trabajador social en la escuela, fortaleciendo la educación sexual con el fin de 

prevenir embarazos en adolescentes. 

 

Para la consolidación de  la sistematización, se tomó diferentes  fuentes de 

información, como tesis, proyectos de grados, artículos, desarrollados a nivel 

nacional e internacional,  sobre la educación sexual, resaltando la temática el 

embarazo en adolescentes, el cual es uno de los problemas de salud pública a nivel 

mundial. 

 

 La matriz que a continuación se presenta, muestra y relaciona los trabajos 

revisados que se consideran, aportan a la construcción de esta sistematización, por 

trabajar con el tema desde  el ejercicio profesional del trabajo social 
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Tabla 1.   Antecedentes  

 

 
Fuente: autora del proyecto.  
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De la tabla anterior, se puede concluir que los estudios revisados presentan las 

siguientes coincidencias: 

 Que el abordaje del embarazo en adolescente debe realizarse incluyendo no 

solo a los jóvenes, sino también a la familia, instituciones educativas, 

comunidad  y Estado.  

 Los estudios llevan implícitos los componentes investigativo, preventivo, 

control, cultural y educativo 

 Dentro de los componentes se trabajan los elemento: embarazos en 

adolescentes, transmisión de enfermedades sexuales, el aborto, deserción 

escolar, la accesibilidad de los programas que se ofrecen desde las 

instituciones de salud 

 Se encontró un trato diferencial al abordar el tema en comunidades afro 

descendiente. 

 El uso del arte y la tecnología en los procesos formativos 

 Se observó que a pesar de la intervención de Trabajo Social, en los procesos 

de investigación y los de formación, cuyo objetivo central es la prevención, 

haciendo uso de la educación sexual, no obstante también se fortalece a la 

joven para que a pesar de su estado de embarazo no abandone su proyecto 

de vida profesional.  Se observa además  el uso de  formas innovadoras para 

el trabajo con grupo. 

Esta sistematización, hace su aporte desde el fortalecimiento de la materia de la 

educación sexual, haciendo un trabajo con las familias, los directivos del plantel y 

los estudiantes, con el fin de trabajar en la prevención del embarazo en 

adolescentes, con talleres participativos, arraigado al campo del trabajo social. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La sistematización  para  Gabriel Pischeda, “es un proceso de reflexión orientado 

dentro de un “marco de referencia” y con un método de trabajo que permite 

organizar un análisis de la “experiencia”1,  desde esta perspectiva, la experiencia 

desde las practicas pedagógicas en relación al trabajo social en las comunidades 

educativas, fortalece y encamina la prevención. Mientras que para Mondragón 

(2000) “el Trabajador Social cumple una diversidad de funciones que le permiten de 

alguna manera contribuir al desarrollo integral del estudiante, entre esas funciones 

está la de asistencia directa a los problemas de aprendizaje, conducta, orientación, 

información y asesoramiento a las familias”2. 

Partiendo de esto, para la sistematización del proyecto “Fortalecimiento de la 

Educación Sexual en Adolescente. Institución Educativa Soledad Acosta de Samper 

de Cartagena”, es pertinente, dado que permite mostrar el accionar del trabajador 

social al diagnosticar, formular e intervenir en la problemática del aborto, embarazos 

y contagios de enfermedades de trasmisión sexual en adolescentes.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 PISCHEDA, Gabriel, 1991, citado por MAYA, BETANCOURT, Arnobio. El taller educativo,p.168 
2 MONDRAGON, Juan, 2000, citado por CABELLO, Lurelmy y MARQUEZ, Dayana. Importancia del 

rol del trabajador social en el área socioeducativa de las escuelas básicas del municipio 
Sucre,p.6  
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1.3 PROBLEMA OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

El Trabajo Social, como disciplina científica nace en la Revolución Industrial, en el 

surgimiento del Estado de Bienestar que se originó en Europa en el siglo XX, según 

Kisnerman (2005), “Es la disciplina que se ocupa de conocer las causas – efectos 

de los problemas sociales y lograr que los hombres asuman una acción organizada, 

tanto preventiva como transformadora que los supere”3.  

Desde esta perspectiva, la prevención es una de las funciones más relevantes del 

trabajo social, entonces, la intervención que se realizó en la institución Soledad 

Acosta  de Samper, se enfocó en  fortalecer la educación sexual para prevenir el 

embarazo en adolescentes. 

Todo esto nos lleva a indagar: 

¿Cómo intervino el Trabajo Social en el  fortalecimiento de la educación sexual, para 

la prevención del embarazo  en adolescentes en los estudiantes de los grados sexto 

y séptimo de la Institución educativa Soledad Acosta de Samper de Cartagena?  

 

 

 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

                                                           
3KISNERMAN, Natalio, 2005, citado por CABELLO, Lurelmy y MARQUEZ, Dayana. Importancia del 

rol del trabajador social en el área socioeducativa de las escuelas básicas del municipio 
Sucre,p.4 
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Objetivo general  

Analizar los componentes, que involucró la acción de trabajo social en el área de 

educación sexual, en la prevención del embarazo en adolescente del grado sexto y 

séptimo, en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper de Cartagena 

 

Objetivos específicos  

 

•Identificar el rol de investigador de Trabajo Social en la etapa inicial del proceso 

desarrollado en  los del grado sexto y séptimo de la institución educativa Soledad 

Acosta de Samper.  

•Caracterizar el componente pedagógico del trabajo social en el área de educación 

sexual, para  la prevención del embarazo en adolescentes, en los estudiantes del 

grado sexto y séptimo  de la institución. 

•Reflexionar alrededor de las estrategias metodológicas  que desde trabajo Social, 

se utilizaron en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL 
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1.5.1 Marco institucional 

Para la puesta en marcha de esta sistematización, se tomó como objeto de estudio 

a los estudiantes de  la institución educativa Soledad Acosta de Samper, sede 

principal ,ubicada en  Barrio Blas de Lezo Sector Comercial, en Cartagena de India, 

por tanto se realizó el marco institucional. 

Institución Educativa Soledad Acosta de Samper 

Reseña histórica 

Soledad Acosta de Samper, fue una de las más gloriosas figuras de la 

intelectualidad femenina en Colombia y en  América, nació en Bogotá, el 5 de mayo 

de 1833, fue una escritora prolífica: más de 20 novelas, 50 narraciones breves y 

cientos de artículos. Gracias a su insigne vida, en la ciudad de Cartagena existe una 

institución con su nombre4. 

El Liceo, nace mediante el acuerdo No. 01 del 21 de enero de 1949 del 

Consejo Directivo Mayor, en sus inicios solo contaba, con un curso de 20 alumnas, 

cuya primera promoción  salió en 1955. Esta entidad educativa, estuvo a cargo del 

Colegio Mayor hasta el mes de Noviembre de 1963, cuando por Resolución del 

Ministerio de Educación se separa y recibe el nombre de Liceo Nacional Femenino 

Soledad Acosta de Samper. Más tarde, por Resolución 0849 del 30 de mayo del 

2002, se fusionan las Instituciones Educativas: Emiliano Alcalá Romero (ubicado en 

el barrio Socorro) Ana María Pérez de Otero (ubicado en el barrio Socorro) y la 

escuela Mixta de San Fernando (San Fernando) surgiendo una nueva sede, con 

carácter mixto (la presencia de varones en los grados sextos a partir del año 2003), 

ofreciendo los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media. La sede de 

                                                           
4 Fue estructurada por el estudiante en práctica en base a  INSTITUTO CARO Y CUERVO, Cien años de 
Soledad en Cartagena [Citado el 20-06-2016] Disponible en <  http://www.caroycuervo.gov.co/press-
release/cien-a%C3%B1os-de-soledad-en-cartagena> 
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Bachillerato se encuentra ubicado geográficamente en el barrio Blas de Lezo en la 

localidad Industrial y de la Bahía de la zona sur occidental de la ciudad5. 

En Mayo 23 de 2013, en el año del centenario del fallecimiento de Soledad 

Acosta, la institución educativa que hace alusión a su nombre, conmemoro con 

diferentes actividades culturales su vida y obra. 

 

Misión 

Formar ciudadanos competentes, seguros de sí mismos, con una educación 

de calidad fundamentada en los valores y proyectos institucionales que trasciendan 

en la construcción de una sociedad más humana. 

 

Visión  

En el 2015 la institución Soledad Acosta De Samper estará certificada bajo 

la norma ISO 9001:2008, en un sistema de gestión de calidad y será reconocida por 

su excelencia académica, liderazgo, autonomía compromiso social y humano a nivel 

local, regional y nacional. 

 

Estructura organizacional 

En la estructura organizacional de la Institución, está el cargo de Rector y 3 

coordinadores que dirigen cada una de las siguientes sedes: 

•Emiliano Alcalá Romero 

                                                           
5 Reestructurado por la practicante de trabajo social, del proyecto de  BANQUEZ ,Galvis, Madelein, De la 
mano con mi educación institución Educativa Soledad Acosta de Samper (2013),p.14 
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•Ana María Pérez Otero 

•San Fernando 

En cuanto a infraestructura, la sede principal cuenta con: 

•31 aulas de clases  

•3 Laboratorios para química, física y biología 

•2 Salas de informática 

•1 Biblioteca 

•1 Salón de actos con aire acondicionado  

•1 Cancha deportiva multifuncional 

•10 Baños general, 5 para niñas y 5 para niños  

•1 Salón para actividades artísticas. 

Sobre las dependencias de la Institución se encuentran las siguientes: 

Rectoría, pagaduría y secretaria general, almacén, coordinación administrativa,  

oficina de calidad y una oficina de  ayudas educativas, una enfermería y un 

departamento de psico-orientación y bienestar6. 

  

1.5.2 Marco contextual comunitario 

El  presente proyecto de sistematización esta realizado en base a la práctica 

de trabajo social en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper ubicada  en 

el barrio Blas de lezo, municipio de Cartagena de indias, comunidad. A continuación 

se presenta una reseña de  dicho barrio. 
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Cartagena de indias  

Cartagena de Indias, reconocida también como el Corralito de Piedra, porque 

está rodeada de hermosas murallas construidas en la época colonial, para 

defenderse de los ataques de invasores y piratas .Su fundación se dio el 1 de Junio 

1533, por Pedro de Heredia, quien la nombro en un primer momento "Cartagena de 

Poniente", para diferenciarla de "Cartagena de Levante", en España, ambas con 

bahías similares. 

Afianzando, un poco más en la historia Cartagenera, El 11 de noviembre de 

1811 se firmaría el Acta de Independencia Absoluta de España, De los muchos 

bloqueos y sitios que sufrió la Villa de Heredia, cabe destacar el impuesto por Pablo 

Morillo, El Pacificador, en 1815, quien tenía el objetivo de recuperar esta importante 

plaza para la Corona Española 

    En la actualidad, Cartagena, está enmarcada por grandes problemática, la 

inseguridad, la pobreza, la educación, embarazo en adolescente, la movilidad, 

aunque los entes encargados buscan solución, en muchos casos solo son pañitos 

de agua tibia, ahondando más en las problemáticas. 

Barrio Blas de Lezo 

Blas de Lezo, fue un almirante español que comandó con éxito la defensa de 

Cartagena de Indias durante el  ataque británico de 1741. Blas de Lezo participó en 

numerosas acciones navales durante el reinado de Felipe V. Lezo organizó la 

protección de los dominios españoles de Chile y Perú contra los piratas, dirigió en 

1732 la toma de Orán y, como Comandante general de Cartagena de Indias, 

defendió la ciudad del ataque inglés (1741)7.En Cartagena, en conmemoración a 

este personaje, surge el Barrio Blas de Leso, ubicado en el suroccidente de 

                                                           
7 BIOGRAFÍAS Y VIDAS, la enciclopedia biográfica en línea, Blas de Lezo, [Citado el 20-06-2016] 
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lezo.htm> 
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Cartagena, con sus calles y parques característico como el parque de la virgencita, 

también hace parte el hospital de Blas de Leso y el puesto de salud.el barrio sufre 

el litigio de la inseguridad, atracos que se presentan en el diario vivir, con su junta 

de acción comunal tratan de solucionar todas las cosas adversas a la comunidad. 

 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.6.1  Referentes Epistemológicos  

En este punto, se hace referencia a los fundamentos epistemológico de esta 

investigación, los cuales son: 

Funciones Del Trabajador Social  

Los trabajadores sociales, son actores sociales, de gran importancia para diversas 

situaciones que se presentan en las comunidades, por tanto es importante destacar 

las diversas funciones que cumplen: 

-Funciones compartidas.- Las que se realizan con el apoyo de otras profesiones y no 

son exclusivas del trabajo social. Estas se dividen en dos: 

a) Implementador de políticas sociales.- Que se refiere a la realización de actividades 

en la prestación de servicios sociales específicos que benefician a los ciudadanos8.  

b) Educador social informal y animador-promotor.- Donde se busca impulsar y 

generar acciones con la participación de todas las personas que quieren y necesitan 

solucionar su problemática y adquieren una conciencia positiva. 

                                                           
8 EGG.Ander,1996,citado de ZUBÍA, Rodríguez .Adán, La práctica profesional de trabajo social en 

el instituto juarense de habilitación especial en el desarrollo de técnicas de movilización, guía 
vidente en grupos de usuari@s ciegos y familiares, de febrero a mayo del 2000.p.30-31 
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- Funciones específicas.- aquí se menciona únicamente lo que el trabajador está 

capacitado para realizar por sus conocimientos y por su habilidad para trabajar con 

la gente. 

-“Proveedor de servicios sociales, informador, agente de remisión de recursos y 

servicios, gestor, intermediario entre usuarios e instituciones, entre recursos y 

necesidades. Investigador y diagnosticador de problemas sociales. 

-Identificador de situaciones-problemas y recursos, movilizador de recursos 

humanos, institucionales, técnicos, materiales y financieros. 

-Ejecutor de programas y proyectos sociales y actividades de atención, ayuda y 

apoyo. Educar social informal. (Ander Egg, 1996:28)9 

Expuestas las funciones del trabajador social, cabe resaltar que el profesional debe 

realizar con ética e integridad las diferentes funciones mencionadas anteriormente. 

 

Intervención Profesional de Trabajo Social 

La intervención profesional del trabajo social, es uno de los elementos que 

resaltamos en esta sistematización, ya que permite la comprensión de diferentes 

factores sociales. 

La intervención profesional está sujeta a la comprensión de los fenómenos sociales 

en su contexto, a partir de los componentes y condicionantes que están mediados 

por las dimensiones ética, política, social, filosófica, teórica y metodológica en la que 

se sustenta la acción profesional. En Trabajo Social, la intervención se da en 

diferentes escenarios caracterizados por la fragmentación social y las nuevas formas 

                                                           
9 Ibid. 
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de exclusión, donde se hace necesario el conocimiento detallado de dichos espacios 

y las características de los diferentes sujetos sociales10. 

La intervención del trabajo social, dentro de la institución educativa Soledad Acosta 

de Samper, está enmarcado en talleres participativos que refuerzan el área de la 

educación sexual, para la prevención del embarazo en adolescente. 

 

Trabajo Social en el Ámbito Educativo 

El trabajo social dentro del ámbito educativo, está dirigido a una intervención como 

mediadores entre alumnos, núcleo familiar y entidad educativa, pues estos, son los 

ejes fundamentales en la realidad de los estudiantes.  

Ahora bien, son varias actividades las que realiza un trabajador social dentro de la 

educación pero las más relevantes serian: 

 Trabajar dentro del ámbito familiar para evitar y conocer 

situaciones de problema en el estudiante. 

 Realizar tareas de orientación a los padres con relación a 

información acerca de los hijos. 

 Facilitar información sobre recursos educativos y sociales 

a los que puede accederse. 

 Actividades donde por medio de la organización y 

planeación se involucre con su escuela y con sus 

compañeros11 

Es importante destacar, el campo del trabajo social en la educación, ya que esta 

refuerza y fortalece los procesos formativos de las instituciones, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los individuos y/o actores sociales. 

                                                           
10 BLANCO, Pérez,  Mónica Rocío, ROMERO, Rairan, Yuli y SANABRIA,Castillo,Diana, 
percepciones sobre la intervención de trabajo social en siete colegios concesionados de Bogotá .p.47 
11 ZUBIA, Op. cit.,p.37 
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1.6.2 Conceptos Claves 

Pedagogía 

La pedagogía, dentro de la sistematización, jugó un papel determinante en la 

intervención del trabajo social en la escuela, es por ello, que se definirá según 

Carlos Ángel Hoyo (1997), “La pedagogía como disciplina es actualmente objeto de 

atención desde múltiples niveles de actividad profesional. Tradicionalmente 

confinada a la docencia, hoy se le concibe operando en diversas dimensiones: 

investigación, planeación, evaluación, capacitación, etcétera y se le cita en 

diferentes quehaceres: desarrollo de comunidad, salud, política, etcétera. En su 

interior, sin embargo, parece debatirse en un mar de confusiones”12.En base a esto, 

el trabajo social como disciplina, operó desde las diferentes dimensiones, la 

investigación, evaluación, gestión, etc. 

Sistematización. 

La sistematización para el trabajo social, es la sistematización de las experiencias 

desde intervención, la muestra de precisa del trabajo que incluye el objeto, el campo 

y el resultado. Para plasmar este concepto de una manera más concreta citamos: 

Un proceso intencionado de creación participativa de conocimientos teóricos y 

prácticos, desde y acerca de las prácticas de transformación emancipadora, con el 

propósito de que ésta pueda de mejor manera lograr sus finalidades de contribuir 

al desarrollo creciente de la fuerza y de las capacidades de los sectores populares 

para que, conformándose como sujetos colectivos, puedan ser verdaderos 

protagonistas en la identificación y resolución de sus necesidades y anhelos, tanto 

cotidianos como históricos, superando las relaciones y mecanismos de 

subordinación que se oponen a esta transformación13. 

                                                           
12 HOYO, Medina Carlos Ángel. (1997),citado por GOMEZ,Diaz ,José Alfredo, Origen, evolución y 
prospectiva de la pedagogía como disciplina,p.1 
 
13 FELIX, Cadena, citado por  VIENDO LA SISTEMATIZACIÓN,p.14 
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Definida la sistematización, se puede agregar, que para realización de este 

proyecto, fue una pieza fundamental, ya que logro unificara los concepto e ideas 

que surgieron durante el proceso investigativo. 

 

Taller participativo 

Los talleres participativos, dentro de la sistematización, sirvieron como herramientas 

para la intervención del trabajador social, el proyecto ejecutado, dentro de la 

institución, la definición del concepto, a continuación: 

El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un 

facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los 

integrantes hace su aporte específico. El coordinador o facilitador dirige a las 

personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades 

concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá 

de la labor académica en función de las personas, debiendo prestar su aporte 

profesional en las tareas específicas que se desarrollan14 

También es definido como: “una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con 

su futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un 

proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en conjunto problemas 

específicos”15.  

 El taller participativo “es un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes 

desafían en conjunto problemas específicos”16, 

                                                           
14DE BARROS, Nidia, Aylwin y Gissi, Bustos Jorge, citado en el artículo, Conceptos básicos de qué 
es un taller participativo, como organizarlo y dirigirlo. cómo evaluarlo, 
<http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2536/1/CentroEstudiosOpinion_conceptostalle
rparticipativo.pdf> 
15 Ibíd., p.2 
16 Ibíd., p.2 
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Trabajo Social  

El trabajo social, es un campo que posee diversas funciones, que en medida ayudan 

al mejoramiento y construcción de los individuos en la sociedad, por consiguiente, 

es favorable definirla:  

Para Kisnerman (2005), “Es la disciplina que se ocupa de conocer las causas – 

efectos de los problemas sociales y lograr que los hombres asuman una acción 

organizada, tanto preventiva como transformadora que los supere”17. 

Otra definición, “es una disciplina que, mediante su metodología de intervención, 

contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales, para 

incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social.  

El objeto de estudio y de intervención profesional lo constituyen las personas como 

sujetos sociales y su relación con las necesidades, demandas y satisfactores 

sociales”18. 

El objeto de estudio y de intervención profesional lo constituyen las personas como 

sujetos sociales y su relación con las necesidades, demandas y satisfactores 

sociales. 

 

 

Trabajo social de grupo 

                                                           
17 KISNERMAN, Natalio, 2005, citado por CABELLO, Lurelmy y MARQUEZ, Dayana. Importancia 

del rol del trabajador social en el área socioeducativa de las escuelas básicas del municipio 
Sucre,p.4 
18 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, ¿Qué es el trabajo Social?, [Citado el 20-
06-2016]< http://www.trabajosocial.unam.mx/queestsocial.html> 
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Según Kisnerman, el trabajo social de grupo “Es un proceso socioeducativo que 

desarrolla la personalidad y la adaptación social de los individuos, a través de 

asociaciones voluntarias que tienen un objetivo establecido y motivado por los 

participante”19, por tanto, para el proceso de sistematización, se utilizó como 

método, que permitió afianzar las actividades que se realizaban en los talleres 

participativos. Por otra parte, el origen de este método del trabajo social: 

“El método de grupo surgió de los movimientos de educación informal recreación y 

trabajo con la juventud que florecieron en Inglaterra en el siglo XIX. Aunque el 

Trabajo Social con Grupos no empezó a cobrar un carácter profesional hasta el 

siglo XX, sus presentes principios y prácticas datan de épocas anteriores, 

concretamente de las actividades cotidianas de muchos grupos que florecieron en 

la Inglaterra Victoriana, tales como la “Friendly societties”, las organizaciones 

juveniles, las “Ragged Schools” y, sobre todo y de modo muy especial, los 

“settlements”. De estos grupos del siglo XIX derivó el Trabajo Social con grupos”20. 

Es importante, referenciar el trabajo social de grupo en la sistematización, dado que 

es el método que se utilizó, para reafirmar la intervención del trabajo social, en la 

institución educativa Soledad Acosta de Samper. 

 

 

 

 

1.7 METODOLOGÍA 

 

                                                           
19 KISNERMAN, Natalio, Metodología del Servicio Social, citado por BONILLA, Sanabria, Patricia, 
CURVELO, Jiménez, Yaroslay, JIMÉNEZ, Sánchez, Xiomara, TORRES, Cariola, Verónica y UMBA, 
Puentes,Flor Maria, El método de trabajo social en grupo en los proyectos de intervención de práctica 
de entrenamiento profesional,p.81 
20 Ibíd., p. 79 
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Para la sistematización del Proyecto, desde la intervención del trabajo social, se 

planteó un análisis descriptivo con una metodología participativa antes, durante y 

después de la sistematización. 

El proceso metodológico consistió en:  

 Eje de sistematización 

El eje de la sistematización, fue el proceso generado al interior del proyecto “EL 

fortalecimiento de la formación sexual, como herramienta de concientización para 

la prevención del embarazo en adolescentes, en los estudiantes de los grados sexto 

y séptimo, de la   institución Educativa Soledad acosta de Samper de Cartagena” 

 Contextualización y reconstrucción histórica de la sistematización 

El periodo de sistematización, abarcó el periodo de duración del proyecto segundo 

periodo del 2014 y primer periodo del 2015 e incluyó todas sus fases: desde el 

diseño, las intervenciones, análisis de resultados 

 Técnica de recolección de información  

Para realizar la sistematización se empleó  como instrumento de investigación  la 

revisión crítica del proyecto de intervención y sus resultados y el abordaje de los 

textos. 

 Técnica de procesamiento de la información 

Se utilizaron las fichas bibliográficas, para la consignación de la información 

requerida tanto del proyecto y sus resultados, como de los textos que se asumieron 

como los referentes teóricos de este proceso de sistematización 
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2. RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN 

 

2.1 COMPONENTE INVESTIGATIVO: NECESIDADES DE FORMACIÓN EN 

EDUCACIÓN SEXUAL  

Según la OMS21 (Organización Mundial de la Salud) desde 1990 se ha registrado 

un descenso considerable, aunque irregular, en las tasas de natalidad entre las 

adolescentes, un 11% aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se 

producen todavía entre muchachas de 15 a 19 años. La gran mayoría de esos 

nacimientos (95%) ocurren en países de ingresos bajos y medianos. En las 

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad 

mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 muchachas. Las 

tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 muchachas, siendo las 

más altas las del África Subsahariana. El embarazo en la adolescencia sigue siendo 

uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y 

al círculo de enfermedad y pobreza. 

Colombia no está excluida de esta situación en un artículo tomado del periódico el 

tiempo se expresa lo siguiente: Una de cada cinco jóvenes entre los 15 y los 19 

años en Colombia es madre o está embarazada según señaló el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

En Cartagena el panorama no resulta ser más alentador, según Profamilia entidad 

que regula todo lo relacionado con la temática sexual, bienestar familiar y de 

planificación entre otras actividades, reportó que 1 de cada 5 embarazos en 

Cartagena es en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, de 19.841 partos en 

Cartagena en 2014, 4072 correspondieron a niñas y adolescentes. Los embarazos 

adolescentes correspondieron al 20,5% del total de partos ocurridos en Cartagena. 

Realizando un aporte a este reporte el Departamento Administrativo Distrital de 

                                                           
21La sigla OMS, hace referencia a la Organización Mundial de la Salud, El embarazo en la 

adolescencia, Nota descriptiva Nº 364,Actualización de septiembre de 2014 
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Salud, nos dice que  la cifra de niñas embarazadas entre los 10 y 14 años pasó de 

148 en 2013 a 186 en 2014. 

Aunque parezca un tema trillado, con el pasar de los tiempos y a pesar de los 

programas de prevención, adoptados por los gobierno, no reducen los índices de 

adolescentes embarazadas, por el contrario disminuye la edad en que los jóvenes 

tienen relaciones sexuales, en realidad pueden ser muchos los factores entre estos 

podemos citar a los de tipo: familiar, sociocultural, contextual, socioeconómicos y el 

tal vez más definitivo de todos el escolar, la educación como tal es uno de los pilares 

que sostiene a la humanidad es gracias a la educación que este mundo avanza, 

pues con cada profesional que se acredita se logra desarrollara un campo activo y 

económico, fuera cual fuere la profesión u oficio que se ejecute. 

Ahora bien, la educación sexual, es un patrón determinante en los jóvenes, es la 

cuota social que puede marcar una pauta importante y trascendental en los 

estudiantes y su responsable manera de tener una vida sexual sana, se hace 

necesario reforzar y fortalecer esta asignatura para que de esta forma por lo menos 

se logre una concientización y el efecto de una reducción de embarazos en niñas y 

adolescentes, el escenario utilizado fue la Institución Educativa Soledad Acosta de 

Samper sede San Pedro, donde el trabajo social en función a la prevención, abordo 

las temáticas más relevantes de la educación sexual. 

Los trabajadores sociales, que se encuentran dentro del área de la educación, son 

mediadores entre el estudiante, la familia y la escuela, este proyecto se encamino 

desde la experiencia, en la prevención del embarazo en adolescentes. 

El proceso de intervención de trabajo social en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la Educación Sexual en Adolescente. Institución Educativa 

Soledad Acosta de Samper de Cartagena”, inició con un componente investigativo, 

de acuerdo con Uva Falla, “El devenir del Trabajo Social, ha estado caracterizado 

por su vínculo con la práctica investigativa y que en el marco de las disciplinas 

sociales ha tenido la oportunidad y la responsabilidad social de aportar profesional 
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tenga una repercusión directa en los contextos sociales donde se desempeña”22. 

En este  caso, la práctica investigativa del trabajador social, se encaminó a la  

transformación cultural para la paz y la convivencia, en el marco del  impulso de una 

cultura ética y de compromiso social, donde el tributo de los procesos investigativos 

permitió su mejor comprensión y en consecuencia una intervención profesional. 

 

A continuación, se mostrará un resumen de la experiencia investigativa que 

antecedió la intervención. 

 

   Población. 

La población objetivo, fueron  estudiantes y docentes del grado sexto y séptimo, 

elegidos aleatoriamente entre 445 estudiantes entre los grados sexto y séptimo. 

Técnica de recolección, procesamiento y análisis de la información  

La información obtenida de la aplicación de la encuesta (anexo 1), se procesó a 

través del programa Excel, que permitió analizar los resultados de una manera más 

eficiente en beneficio a  la investigación.  

El resultado de la encuesta permitió Identificar, las omisiones, inexactitudes  y 

errores  en el conocimiento y prácticas sexuales, que presentan los estudiantes de 

los grados sexto y séptimo de la institución, educativa Soledad Acosta de Samper y 

los compromisos asumidos por el Centro educativo al respecto. 

Se plantean entonces los resultados de la encuesta realizada, analizando cada una 

de las preguntas que se realizó. 

 

                                                           
22 FALLA, Ramírez, Uva, Reflexiones sobre la investigación social y el trabajo social. Tabula Rasa, núm. 10, 
enero-junio, 2009, p. 309. 

http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Uva%20%20Falla%20Ram%C3%ADrez%22
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Uva%20%20Falla%20Ram%C3%ADrez%22
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Uva%20%20Falla%20Ram%C3%ADrez%22
http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Uva%20%20Falla%20Ram%C3%ADrez%22
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1. ¿Cree usted que la institución educativa, promueve la educación sexual? 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con base en la encuesta elaborada y aplicada por la  investigadora 

 

A partir de esta información, se pudo establecer, que la institución debe fortalecer 

la educación sexual, dado que la respuesta más alta es NO con un 80%, entonces 

la  institución debe promover más la educación sexual, no solo para la prevención 

de embarazos precoces, sino también para  las enfermedades de trasmisión sexual, 

entre otros temas de importancia 

 

2. ¿Se realizan talleres de concientización que promuevan la prevención del 

embarazo precoz en adolecentes? 

 

 

 

 

 

TABLA N°  2 

LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA 

INSTITUCIÓN 

Percepción # 

PERSONA 

% 

SI 40 20 

NO 160 80 

TOTAL 200 100 

Grafica Nº 1 La educación sexual en la 

institución 
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Fuente: Con base en la encuesta elaborada y aplicada por la  investigadora 

 

Según la estadística a esta pregunta, no se realizan talleres de concientización de 

embarazo precoz, por tanto los adolescentes de esta institución están más cerca a 

la problemática, además, en este punto, se observan las falencias a nivel del área 

de educación en la institución 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°  3 

TALLERES DE PREVENCION 

DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTE  

Percepción # 

PERSONA 

% 

SI 30 15 

NO 170 85 

TOTAL 200 100 

Grafica Nº 2 Talleres de prevención 

del embarazo en adolescente 
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3. ¿Sabe usted que significa el concepto de Menarquía y  

Espermarquía? 

 

       Fuente: Con base en la encuesta 

elaborada y aplicada por la  investigadora 

Se establece en esta pregunta, que solo veinte de las personas encuestadas, un 

10% reconoce estos términos que son de vital importancia. La menarquia que sería 

el primer periodo de las niñas y la espermarquía que sería la primera eyaculación 

en los niños, a partir de allí se puede iniciar la  reproducción en los seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°  4 CONCEPTUALIZACION DE 

ESPERMARQUIA Y MENARQUIA 

Percepción # PERS. % 

SI 20 10 

NO 180 90 

TOTAL 200 100 

Grafica Nº 3 Conceptualización de 

espermarquía y menarquia 



 
 

34 
 

4. ¿Cree usted que las relaciones a temprana edad y el embarazo precoz, está 

arraigado al desconocimiento de los métodos de prevención? 

 

         

 

Fuente: autora del proyecto. 2016 

 

Para esta pregunta, se observa que el 95% de personas encuestadas, que el 

desconocimiento de la sexualidad, incrementa las probabilidades de que una 

adolescente quede embaraza precozmente, por tanto es consecuente implementar 

talleres con actividades pedagógicas  que permitan concientizar a la población 

estudiada la importancia de la educación sexual, para una sexualidad sana, 

proyectando un embarazo planificado. 

 

 

 

 

 

TABLA N°  5 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Percepción # 

PERSONA 

% 

SI 190 95 

NO 10 5 

TOTAL 200 100 

Grafica Nº 4 Métodos anticonceptivos 
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5. ¿Cree usted que al fortalecer la educación sexual en la institución, bajara el índice 

de embarazo precoz en los adolescentes? 

 

           

 

 

Fuente: autora del proyecto. 2016 

 

Para esta pregunta, el 100%, está de acuerdo en que al implementar y fortalecer la 

educación sexual en la institución disminuirá considerablemente los niveles de 

embarazos en los adolescentes, que son los objetos de estudio para este proyecto. 

 

Teniendo como base la anterior información, se señala: 

 En el caso de los estudiantes, se desconoce conceptos básicos como: 

menarquía y espermarquía, siendo estos cambios, el primer paso para iniciar  

el proceso de su desarrollo como mujeres y hombre revestidos de cambios 

físicos y psíquicos y  que hace posible la procreación. Lo anterior evidencia 

la nula formación en un tema de mucha relevancia. 

TABLA N°  6 

FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACION SEXUAL EN LA 

INSTITUCION  

Percepción # 

PERSONA 

% 

SI 200 100 

NO 0 0 

TOTAL 200 100 

Grafica Nº 4 Fortalecimiento de la 

educación sexual en la institución. 
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 Con referencia a la institución, no se hace un claro énfasis en la importancia 

de constatar una deliberada vida sexual activa sin protección, para prevenir 

de esta manera embarazos y enfermedades de transmisión sexual 

 Se carece de herramientas dinámicas y diferentes, para abordar temáticas 

de sexualidad, que expliquen a los estudiantes las consecuencias de no 

asumir los actos de una vida sexual sana y controlada. 

 Se realizan pocas actividades pedagógicas, donde se trabaje en la 

prevención del embarazo en niñas/os y adolescentes  

 

La educación sexual, en Colombia desde los noventa preocupa a la sociedad y al 

Estado, en la Constitución y en la Ley 115 de 1994 o Ley de la Educación expedida 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se determina la trascendencia de 

educar sexualmente a los colombianos: En dicha Ley, el articulo13, Objetivos 

Comunes de todos los Niveles, enfocados en el literal d, se determina: “Desarrollar 

una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 

construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, 

la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable”23.  

Por otra parte, dado el poco conocimiento de los estudiantes se puede inferir que 

tampoco la familia, en donde el ser humano construye su identidad, está cumpliendo 

con el importante papel en la educación sexual de sus hijos e hijas, como figuras de 

referencia en valores, creencias y actitudes en torno a la sexualidad, desde una 

perspectiva integral y según los diferentes momentos de la vida. 

 

Se reitera, no obstante la importancia del tema,  por lo expresado por los 

estudiantes, la Institución apenas empieza a realizar esfuerzos al respecto,  en su 

                                                           
23 LEY 115,Febrero 8 de 1994, Artículo 13 ,Objetivos comunes de todos los niveles, , [Citado el 04-07-2016] 
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/leyedu/1a35.htm> 
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espacio familiar, parece ser  un tema tabú la sexualidad.  De ahí, el  acierto de la 

intervención desde Trabajo Social. 

 

2.2 COMPONENTE EDUCATIVO 

De la  situación problema evidenciada, se derivó la propuesta de formación, a través 

de un proceso  participativo, que permitió que los estudiantes de grado sexto y 

séptimo, obtuvieran la información necesarias para la construcción de un fortalecido 

aprendizaje significativo. 

La importancia de la intervención, radicó, entre otros aspectos, en que buscó  

ofrecer a la asignatura de la educación sexual en la Institución Educativa Soledad 

Acosta de Samper, un fortalecimiento, brindó al sujeto de intervención, en este caso 

la población de alumnos, la capacidad de reflexionar, analizar y decidir en  cómo 

desarrollar su actividad sexual. En el caso de la comunidad de docentes y junta 

administrativa mostró como de forma dinámica y con un trabajo en equipo que 

involucre no solo a su alumnado, sino  también a la familia de estos, se logre no 

solo un acercamiento, sino se puede conseguir un mensaje contundente y 

multiplicador. 

 

2.2.1 Fundamentos Teóricos del proceso formativo 

La acción profesional, giró en torno a un proceso de formación de jóvenes en 

relación a la sexualidad. A continuación se resume los fundamentos teóricos que 

orientaron el proceso. 

La adolescencia, es una etapa de gran complejidad para las personas, pues durante 

este periodo inician los conflictos internos, pensar de acuerdo a los patrones de  

responsabilidad establecido, iniciar las relaciones interpersonales, consolidarse en 

plano académico y la consolidación de una personalidad, son consecuencia de este 
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periodo de la vida en los seres humanos, por tanto se convierten en una de las 

etapas esenciales que nos construirá como adultos jóvenes y la adultez madura 

como tal. 

En la adolescencia, el cuerpo sufre cambios importantes, enlazados al deseo sexual 

, es así, como  la teoría psicoanalítica de la adolescencia del psicólogo Sigmund 

Freud ,expone varias etapas, en este caso referenciaremos a la etapa genital que 

inicia a partir de la pubertad, el especialista en el tema expresa que: 

“el preadolescente comenzará a sentir impulsos sexuales hacia su zona genital. En 

este caso, estará centrado hacia la satisfacción de un placer heterosexual. 

A esto se le agrega que Freud, habla de tres formas diferentes en que se 

manifiesta el desarrollo psicosexual: 

1) Por la excitación de la zona genital 

2) Por la tensión interior que provoca la necesidad fisiológica 

sexual 

3) Por la excitación psicológica”24. 

Partiendo de esto, la sexualidad en los adolescentes, es algo de su diario vivir, sus 

exaltaciones y alteraciones, pueden ser impulsados por una sociedad en donde los 

cuerpo son  expuesto sin ningún tapujo, en los medios masivos de comunicación, 

promueven de forma directa el sexo, todos    estos factores  y la   carencias de 

políticas públicas de salud sexual y reproductiva, conllevan a el embarazo en 

adolescentes.  

 

                                                           
24FREUD, Sigmund, citado en el artículo, Teoría Psicoanalítica del Desarrollo Adolescente, 20 de 
septiembre de 2012,[citado 04-07-2016],< http://psicologia.laguia2000.com/la-adolescencia/teoria-
psicoanalitica-del-desarrollo-adolescente> 
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Definición de Conceptos   

Para esta investigación se tomó como base los siguientes conceptos, que 

sirvió como fuente en la intervención profesional en Trabajo Social en la institución 

educativa Soledad Acosta de Samper. 

Adolescencia  

La adolescencia según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es un período 

comprendido entre los 10 y 19 años. La pubertad o adolescencia inicial es la primera 

fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y 

llega hasta los 14-15 años.25” 

Además, según la licenciada en psicología, Domínguez García, Laura, en su artículo 

la adolescencia y la juventud como etapas del desarrollo de la personalidad distintas 

concepciones en torno a la determinación de sus límites y regularidades. “La 

adolescencia, en particular, ha sido llamada período de la “pubertad”, término en 

castellano que aparece en el siglo XVIII, proveniente de la palabra en latín 

“pubertas” y que se refiere a la edad en que aparece el vello viril o púbico. 

 

Educación sexual 

"La educación sexual debe abarcar mucho más que la información. Debe dar una 

idea de las actitudes, de las presiones, conciencia de las alternativas y sus 

consecuencias. Debe de aumentar el amor, el conocimiento propio, debe mejorar la 

toma de decisiones y la técnica de la comunicación"26. 

 

                                                           
25 SALUD180, Adolescencia, [Citado el 20-06-2016]<  http://www.salud180.com/salud-

z/adolescencia> 
26 OMS.1983, La educación sexual y los derechos sexuales, [Citado el 20-06-2016] 

<http://sexoysalud.consumer.es/educaci%C3%B3n-y-derechos/modelos-de-educaci%C3%B3n-
sexual> 



 
 

40 
 

Embarazo en adolecentes 

La organización mundial de la salud o OMS  define “el embarazo en la adolescencia 

es “aquella gestación que ocurre durante los dos primeros años de edad 

ginecológica (edad ginecológica = edad de la menarquía) y/o cuando la adolescente 

mantiene la total dependencia social y económica de la familia parental”27. 

Además, según Profamilia “Un embarazo adolescente o a temprana edad es el que 

ocurre antes de los 19 años. Que una adolescente quede embarazada constituye 

un riesgo para su salud, su vida y/o la del feto. Además, esta situación también trae 

complicaciones a nivel psicológico, familiar y social”28. 

 

Espermarquía 

La espermarquía, es definida como “la primera producción de espermatozoides que, 

generalmente, ocurre un par de meses antes de la primera eyaculación, pero que 

nadie nota porque se expulsan a través de la orina. Ambos procesos pueden 

producirse en un período bastante amplio: entre los 10 y los 14 años”29. 

 

Menarquía 

“La menarquía viene de  “mens” mes y “arquia” principio o comienzo y explica que 

es la fecha del primer episodio de sangrado menstrual, o primera regla de la mujer 

o el comienzo de su capacidad reproductiva”30. 

                                                           
27MUNISALUD, Embarazo en adolescente, [Citado el 20-06-2016] 
< http://munisalud.muniguate.com/2012/09oct/estilos_saludables03.php> 
28PROFAMILIA, Embarazo, [Citado el 20-06-2016]< http://profamilia.org.co/inicio/joven-2/servicios-
joven/embarazo-joven2/> 
29 PEDIATRÍA AL DÍA, Despertar sexualidad: sueños húmedos, [Citado el 20-06-2016] 
< http://pediatraldia.cl/despertar-sexualidad-suenos-humedos/> 
30LINEA Y SALUD, La menarquía y la Espermarquía, [Citado el 20-06-2016] 
< http://www.lineaysalud.com/salud/mujeres/la-menarquia-y-la-espermarquia> 
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Es un concepto importante, porque es la primera fase de cambios en el cuerpo de 

los adolescentes y es la etapa donde se inicia la reproducción 

 

2.2.2 Proceso pedagógico 

A continuación se describirá y se reflexionará en torno al proceso pedagógico. 

En esta instancia del accionar profesional de trabajo social, la Pedagogía jugó  un 

rol protagónico. 

La pedagogía, según puntualiza, Lemus (1969), “la pedagogía es una disciplina que 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo”31, mientras 

que el Trabajo Social, en aras de fortalecer, cada uno de los diferentes procesos  

educativos, se vale de la pedagogía, con el fin, de llegar a las comunidades, grupos 

o núcleos sociales, de una manera más efectiva y acertada. No obstante, es 

importante destacar el rol del Trabajador Social como Pedagogo. 

Los trabajadores sociales garantizan el derecho a la educación de los alumnos. 

Articuladores entre la escuela y la familia, se ocupan -en el ámbito escolar- de la 

atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos, a fin de contribuir a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje. 

Así, ayudan a mejorar las prácticas pedagógicas de los alumnos y acompañan a 

sus familias. El terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y 

jóvenes, es uno de los ámbitos por excelencia donde desarrolla su tarea ocupando 

el rol de orientador social32. 

                                                           
31 LEMUS, Luis, Arturo, citado en el artículo, La Pedagogía y la Educación. Dos conceptos distintos, 
[Citado el 20-06-2016],< http://www.colypro.com/revista/articulo/la-pedagogia-y-la-educacion.-dos-
conceptos-distintos> 
32 El trabajador social recupera un rol clave entre la escuela y la familia, [Citado el 20-06-2016],< 
http://www.abc.gov.ar/?q=content/el-trabajador-social-recupera-un-rol-clave-entre-la-escuela-y-la-
familia> 
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Ahora bien, dentro de esta sistematización fue necesaria la utilización de una 

herramienta pedagógica y social como lo son los talleres de participación, todo esto 

para lograr la directa información y reflexión con los estudiantes, los docentes y 

directivos, sobre la importancia de prevenir embarazo en adolescentes a través del 

fortalecimiento de la educación sexual. 

Continuando, los talleres participativos, realizados en el proyecto, se estructuraron 

en grupos, permitiendo  que tanto el docente o facilitador como el alumno o 

participante se comprometan activamente con la realidad social en la cual está 

inserto el proceso pedagógico. Las actividades proyectadas, hicieron  parte de la 

intervención del trabajo social, enmarcado en las prácticas pedagógicas para la 

educación sexual. 

 

Actividad 1 

Nombre del Taller: Anatomía del cuerpo humano: sistemas reproductores. 

Grados: dirigidos a 6°1 , 6°2, 6°3, 6°4, 6°5 y 6° 6. 

Objetivos: generar un aprendizaje a los estudiantes de grado 6to jornada am 

explicando la anatomía del cuerpo humano y enfocándonos en los sistemas 

reproductores. 

Desarrollo metodológico de la actividad: 

1. Bienvenida. 

2. Dinámica inicial 

3. Encuesta sobre el conocimiento de la temática El antes. 

4. Aplicación de taller: anatomía del cuerpo humano: sistemas reproductores. (Video 

y diapositivas). 
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5. Test partes de los sistemas reproductores. 

6. Encuesta sobre el conocimiento de la temática El después 

7. Asistencia 

8. Autoevaluación. 

Tiempo: 2 horas 

Materiales  

Copias130 

Impresiones Formato de asistencia y formato de evaluación 

Globos 42 

Cinta 1 

Tijeras 1 

Ayudas didácticas Video beam, audio y computador. 

Desde la promoción e intervención del trabajador social, con este taller, se 

ratificó, el desconocimiento por parte del alumnado hacia los temas planteados, no 

obstante, los estudiante tuvieron una participación activa, que permitió reestructuras 

y tener un aprendizaje significativo acerca de los sistemas reproductores.(Ver anexo  
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Actividad 2 

Nombre del taller: El cuerpo en los medios de comunicación 

Grados: dirigidos a 6°1 , 6°2, 6°3, 6°4, 6°5 y 6°6. 

Objetivos: Dar a conocer las consecuencias que conllevan la cosificación, influencia 

en la manera de actuar y pensar y el manejo de los cuerpos en los medios de 

comunicación. 

Desarrollo metodológico de la actividad: 

1. Dinámica rompe hielo. 

2. Encuesta sobre el conocimiento de la temática EL ANTES. 

3. Actividad: dibujo. 

4. Aplicación del taller: El cuerpo en los medios de comunicación (Dinámica) 

5. Asistencia. 

6. Finalización de la actividad. 

Tiempo: 1 hora. 

Insumos:  

Materiales  

 Cantidad 

Pelota: 3 

Este taller, permitió que los estudiantes determinaran ciertos elementos 

explicito e implícitos mostrados  en los medios masivos de televisión, llevando a la 

estimulación de las relaciones sexuales, por tanto se da un primer paso sobre el 
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propósito de proyecto que es la prevención del embarazo en adolescentes. (Ver 

anexo 3) 

Cabe resaltar que en la televisión colombiana  aunque existen ejemplos de 

programas y comerciales positivos, hay una alta proporción que sobresalen por su 

agresividad, dejando de ser formadores de actitudes positivas hacia el papel de la 

mujer, la pareja, el afecto y la sexualidad sana. Por estas razones este  espacio de 

reflexión crítica  hacia  los medios y su importancia en la construcción de 

subjetividades fue pertinente. 

 

Actividad 3 

Nombre del taller: El Embarazo en Adolescente  

Grados: dirigidos a 6°1 , 6°2, 6°3, 6°4, 6°5 y 6o6. 

Objetivos: Exponer de forma dinámica aspectos relacionados con la adolescencia y 

su proceso, generando así un conocimiento más amplio en los estudiantes, para 

evitar el embarazo en adolescente. 

Objetivos específicos 

•Describir cada  que se presenta en la etapa de la adolescencia 

•Explicar el proceso de menarquia o primera menstruación que se manifiesta en las 

mujeres durante la adolescencia. 

•Explicar el proceso de espermarquía o primera eyaculación que se manifiesta en 

los hombres durante la adolescencia 

Desarrollo metodológico de la actividad 

1. Dinámica rompe hielo. 

2. Encuesta sobre el conocimiento de la temática EL ANTES. 
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3. Aplicación del taller: preparación para la adolescencia: menarquia y   

espermarquía (Dinámica) 

4. Encuesta sobre el conocimiento de la temática EL DESPUES. 

5. Finalización de la actividad. 

Tiempo: 1 hora 

Desarrollo 

Dinámica rompe hielo: Esto me recuerda 

Objetivos: animar al grupo y ayudar a su concentración. 

a. Se escogerán  8 voluntarios cada uno debe decir un número del 1 al 8, cualquiera 

que digan vendrá acompañado de una palabra. 

b. Se escogerán al azar a cualquier integrante del grupo quien en menos de 5 

segundos deberá decir que le recuerda espontáneamente  la palabra que han 

mencionado. (Trátese de una oración u otra palabra) 

c. Es fundamental que participe gran parte del grupo o todos si es posible, para 

lograr. 

Dinámica de taller 

Antes de iniciar la dinámica leerá un escrito reflexivo sobre la adolescencia llamado 

“juliana”, la autora Yolanda Reyes la toma de “los años terribles”. 

El debate 

El grupo se colocara en mesa redonda, el coordinado iniciara  el debate presentando 

la temática, luego lanzara una serie de preguntas abierta, para que los participantes 

puedan decir sus ideas y todo lo que piensas en relación con el tema. 

Preguntas. 
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1. ¿Comenta que crees que puede ser la adolescencia? 

2. ¿A los cuantos años crees que se da esta etapa? 

3. ¿Qué cambios crees que presenta tu cuerpo? 

4. ¿Qué cambios pueden presentar tus sentimientos y emociones? 

5. ¿Crees que te sientes preparad@ para un embarazo? ¿Porque? 

6. ¿Te han hablado antes del embarazo en adolescente? ¿Quién?  

7. ¿Crees que esta etapa es fundamental en tu vida? ¿Por qué? 

8. ¿Crees que el cambio de niñez a adolescencia puede afectar la relación con tu 

familia, amigos, y docentes? ¿Por qué? 

De acuerdo a la respuesta de los participantes se socializara el taller. (Ver anexo D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Tabla Nº 7 Actividades de la intervención  
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Activid

ad 

Componen

tes 

Actividades Recursos 

necesarios  

Recursos 

humanos 

 

Producto 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Formación 

pedagógica 

Diseño, aplicación y análisis 

de resultados de un 

cuestionario 

Conversatorio sobre el tema 

de la Educación sexual 

Indagación teórica y 

socialización de casos por 

parte de los docentes en 

torno a situaciones vividas 

en la institución en torno a la 

sexualidad  

   

 

 

 

 

Sala de 

informática 

biblioteca, 

refrigerios 

 

 

 

 

Trabajado

ra social, 

psicóloga 

de la 

institución 

 

 

Lograr que el 

100% de los 

docentes  

participen en 

las 

actividades 

para la 

mejora de los 

conocimiento

s de la 

educación 

sexual 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

sexual 

Inducción y sensibilización 

hacia el tema de la 

sexualidad. Teniendo en 

cuenta el embarazo en 

adolescente  

-Educación sexual y 

reproducción 

-Autoestima y sexualidad 

-Contexto  familiar y 

sexualidad 

-El sentido de la amistad y 

sexualidad 

 

 

 

 

Salones, 

carteleras 

video beam 

 

 

 

 

Trabajado

r social 

 

 

Un 100% de 

los 

estudiantes 

salgan 

empoderado

s conociendo 

su desarrollo 

y cambios 

hormonales. 

Fuente: autora del proyecto. 2016 

 

 

Tabla Nº 8 Resultado de Actividades 
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Actividad Objetivo de la 

actividad 

Conceptos aprendidos Participación Producto 

Anatomía 

del cuerpo 

humano: 

sistemas 

reproduct

ores. 

 

Generar un 

aprendizaje a los 

estudiantes de grado 

sexto y séptimo 

explicando la 

anatomía del cuerpo 

humano 

enfocándonos en los 

sistemas 

reproductores. 

 

Órgano reproductor 

femenino: trompas de 

Falopio, ovarios, 

vagina, óvulos 

Órgano reproductor 

masculino: pene 

,testículos 

Espermarquia 

Menarquia, 

fecundación  

 

 

 

200 

estudiantes 

 

Luego de la 

Aplicación de 

esta primera 

actividad , donde 

se ampliaron 

algunos 

conceptos de 

reproducción 

sexual en los 

seres humanos, 

se consiguió: 

que los 

estudiantes 

reconocieran  la 

importancia de 

conocer su 

cuerpo y mirar 

sus límites, a 

nivel de edad y 

situación social   

 

 

El cuerpo 

en los 

medios de 

comunica

ción 

Dar a conocer las 

consecuencias que 

conllevan la 

cosificación, 

influencia en la 

manera de actuar y 

pensar y el manejo de 

los cuerpos en los 

 

Prevención de 

embarazo 

adolescente 

Relaciones sexuales  

 

 

200 

Estudiantes 

Se consiguió 

que el 

estudiantado, 

reconozca  que 

su cuerpo no es 

objeto, que 

desarrollen la 

capacidad 
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Fuente: autora del proyecto. 2016 

 

 

 

 

 

medios de 

comunicación. 

 

crítica de no 

sentirse 

identificados con 

todo lo que los 

medios de 

comunicación 

les muestra. 

 

 

El 

embarazo 

en 

adolescen

te 

Exponer de forma 

dinámica aspectos 

relacionados con la 

adolescencia y su 

proceso, generando 

así un conocimiento 

más amplio en los 

estudiantes, para 

evitar el embarazo en 

adolescente. 

 

 

Embarazo en 

adolescente 

 Adolescencia 

 

 

 

200 

Estudiantes 

Se cumple la 

meta que le dio 

luz a esta 

sistematización, 

concienciar a los 

participantes del 

taller sobre la 

importancia de 

la prevención del 

embarazo en los 

adolescentes y 

el propósito de 

que se 

conviertan en 

multiplicadores 

de la 

información.  
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2.2.3 Estrategia Metodológica 

2.2.3.1 El taller participativo en la intervención profesional de trabajo social 

La intervención tuvo como estrategia metodológica los talleres participativos. 

El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un 

facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno de los 

integrantes hace su aporte específico. El coordinador o facilitador dirige a las 

personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades 

concretas en las cuales se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá 

de la labor académica en función de las personas, debiendo prestar su aporte 

profesional en las tareas específicas que se desarrollan33 

También es definido como: “una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con 

su futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un 

proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en conjunto problemas 

específicos”34.  

 El taller participativo “es un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes 

desafían en conjunto problemas específicos”35, desde esta perspectiva el taller 

propuesto por el trabajador social, permitió abrir un espacio de conocimiento en 

relación al embarazo en adolescente, gracias a las diversas estrategias 

motivadoras, que conllevo a la aceptación y fluidez de los saberes  o conceptos que 

fundamentaron la intervención 

Ahora bien, son diversas las actividades que se realizaron:  

                                                           
33DE BARROS. Op. cit., p. 2 
34IBID 
35IBID 
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-Trabajar dentro del ámbito familiar para evitar y conocer 

situaciones de problema en el    estudiante. 

· Realizar tareas de orientación a los padres con relación a 

información acerca de los hijos. 

· Facilitar información sobre recursos educativos y sociales a 

los que puede accederse. 

· Actividades donde por medio de la organización y planeación 

se involucre con su escuela y con sus compañeros. 36 

 

 

Por tanto, cada una de las actividades realizadas en la intervención del trabajador 

social, como evaluador y gestor del proyecto, estaban encaminados a concientizar 

y fortalecer, a través de  herramienta pedagógica, los talleres participativos, la 

educación sexual.  

El rol del trabajador social, se fundamentó en las funciones que este ejerce dentro 

de la sociedad, cada institución o entidad presentan diversas problemáticas que 

pueden ser manejados desde el campo del trabajo social. 

De acuerdo a las funciones del trabajador social expuesta por Ander Egg: 

-Funciones compartidas.- Las que se realizan con el apoyo de otras profesiones y 

no son exclusivas del trabajo social. Estas se dividen en dos: 

a) Implementador de políticas sociales.- Que se refiere a la realización de 

actividades en la prestación de servicios sociales específicos que benefician a los 

ciudadanos. 

                                                           
36  ANDER EGG, Ezequiel Op. cit.,p.37 
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b) Educador social informal y animador-promotor.- Donde se busca impulsar y 

generar acciones con la participación de todas las personas que quieren y 

necesitan solucionar su problemática y adquieren una conciencia positiva. 

- Funciones específicas.- aquí se menciona únicamente lo que el trabajador está 

capacitado para realizar por sus conocimientos y por su habilidad para trabajar con 

la gente. 

“Proveedor de servicios sociales, informador, agente de remisión de recursos y 

servicios, gestor, intermediario entre usuarios e instituciones, entre recursos y 

necesidades. Investigador y diagnosticador de problemas sociales. 

Identificador de situaciones-problemas y recursos, movilizador de recursos 

humanos, institucionales, técnicos, materiales y financieros. 

Ejecutor de programas y proyectos sociales y actividades de atención, ayuda y 

apoyo. Educar social informal. 37 

La intervención  reafirmo la función del trabajador social, como ejecutor de 

programas y proyectos pedagógicos, logrando a través de la intervención, con 

actividades de atención, prevención, ayuda y de apoyo, el fortalecimiento de la 

educación sexual en la institución. 

Aguirre Baztan38 expone, “El taller como medio de aprendizaje, es una herramienta, 

que promueve la reflexión-acción, a la vez que permite el análisis de situaciones 

reales y potencia la construcción y el desarrollo de alternativas. En la metodología 

taller se construye conjuntamente el conocimiento, por tanto, quien guía el taller se 

denomina facilitador”. Desde esta perspectiva, el trabajador social en su 

intervención, se convierte en un facilitador, ya que construye el conocimiento desde 

                                                           
37  ANDER EGG, Ezequiel  Op. cit.37 
38 BAZTAN, Aguirre, citado en  Técnicas prácticas de intervención psicosocial- caja de 
herramientas,p.1 
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la práctica, en la relación  alumno-pedagogo, en este caso los conocimientos están  

enraizados a la educación sexual. 

 

 

2.2.3.2   Trabajo social de grupo 

Los talleres, se llevaron a cabo a través del trabajo social de grupo, que es un 

método con distintas aplicaciones. Vinter (1967) expone “El sentido y el valor del 

trabajo de grupo radica en la relación que establecen los miembros entre si dentro 

del grupo, y en la situación de grupo en sí misma, que actúa como “contexto y medio 

de ayuda” para el individuo y para el propio grupo”39.el método del trabajo social de 

grupo, en cuanto a lo referido por Robert  Vinter, describe la relación, que existe 

entre alumno-facilitador, focalizándose dentro de un contexto educativo, por 

consiguiente, La participación de los estudiantes en un grupo, les ayudo a descubrir 

sus falencias en el área de educación sexual,  al obtener la información pertinente 

por parte del facilitador, en este caso el trabajador social,  se  consiguió concientizar 

a los educandos de los grados sexto y séptimo de la institución, sobre el embarazo 

en adolescentes, convirtiéndose en entes multiplicadores de la importancia de llevar 

una vida sexual sana.   

 

 

 

 

 

                                                           
39 VINTER, Robert, citado por  ROSSELL, Poch, Teresa, Trabajo Social de grupo: grupos 
socioterapéuticos  y socioeducativos, p.103. 
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3. CONCLUSIONES 

El trabajo social, cumple variadas funciones, como investigador, educador social 

informal y animador-promotor, identificador de situaciones-problemas y recursos y  

ejecutor de programas y proyectos sociales y actividades de atención, ayuda y 

apoyo, el campo de la educación no es la excepción, la intervención social en este 

proyecto y la investigación cumplieron un papel fundamental en la construcción de 

las bases, para poder llegar a fortalecer la educación sexual dentro de la institución 

educativa Soledad Acosta de Samper, durante la intervención se logró analizar 

varios puntos: 

-Conocimiento erróneo de la libertad de las prácticas sexuales. 

 

-Poca información de los métodos anticonceptivos femeninos que existen para 

prevenir el embarazo. 

 

-Las temáticas sexuales de varios estudiantes se toca más en conversaciones con 

amigos que en el núcleo familiar.  

 

-Si bien la comunidad de profesores y la junta directiva del plantel, gentilmente 

permitieron que nosotros realizáramos el trabajo en el campo, al principio existían 

un poco de restricción y desconfianza en cómo abordar la temática de educación 

sexual y como serían los talleres y las distintas actividades que desarrollaríamos. 

 



 
 

56 
 

-Aunque la palabra tabú no es la que identifica este último punto, cabe resaltar que 

en el inicio de las primeras actividades existía un poco de temor y vergüenza frente 

a la temática a pesar de que las preguntas de la encuesta eran sencillas y de única 

respuesta. 

 

Luego de trabajar en la institución educativa, sensibilizando, promoviendo y 

fortaleciendo las herramientas de prevención para el embarazo en adolescentes, 

surgen  varios ítems para desglosar: 

-El primer punto: está focalizado al manejo de los temas sexuales en la casa, sea 

cual sea la composición del hogar, es importante que en familia se pueda hablar de 

manera abierta y sin tapujos sobre las problemáticas que surgen cuando no se tiene 

una vida sexual sana, pues la educación de los chicos y chicas, es un trabajo en 

conjunto, que los padres han delegado solo al sector educativo, que en muchos 

casos y a pesar de que  en el MEN ,exista la obligatoriedad de la educación sexual, 

solo se dan algunas horas  de enseñanza o peor no existe dentro del currículo, 

complejizando la enseñanza y dejando por fuera, las inquietudes que se forma en 

estudiantes de los grados sexto y séptimo de edades donde inicia la pubertad. 

 

-El segundo punto: la iniciativa de trabajar en los grados, donde inicia la educación 

básica media con el profesorado y el estudiantado, para que estos sean 

multiplicadores en sus hogares y en la institución en la que a diario se preparan con 

otros cursos. 

 

-El tercer punto: se logra el engranaje de vivir y convivir la experiencia de trabajar 

en unidad para aportarle a la ciudad la prevención de embarazo en adolescente, 

pues al hacer presencia con resultados positivos en una institución de carácter  

oficial, esta propuesta seria adaptable a cualquier otra entidad educativa. 
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-Cuarto  punto: la experiencia investigativa nos acercó a la realidad que viven  los 

jóvenes dentro de un contexto académico que se compone de sus interacciones por 

fuera, todas las actividades que estos chicos y chicas en etapa de adolescencia  

(propios de su edad) realizan, sus relaciones interpersonales, estos al tener las 

herramientas e informaciones adecuadas tomaran las decisiones más convenientes  

que los haga desear un proyecto de vida más sólido. 

 

A manera de cierre de este proyecto investigativo, se pudieron  aplicar herramientas 

que funcionaran para el fortalecimiento de la materia de educación sexual, 

realizando un trabajo intenso con la junta directiva, los profesores y los estudiantes 

para lograr ser fermento completo en los grados de sexto y séptimo, con los talleres 

participativos se logró un impacto positivo en la Institución, dando una mirada 

retrospectiva, además  se  logró  despertar la inquietud de lo importante que es 

prevenir y que los estudiantes de  IESAS tengan herramientas claras sobre la  

educación sexual.      
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4. RECOMENDACIONES 

 

A nivel Institucional algunas de las recomendaciones que se puntualizarán  son: 

 

A la Junta Directiva: 

 Apoyar  a los profesores en actividades que promuevan la prevención de 

embarazos precoces. 

 Reconocer la labor que los profesores realizan en cuanto a este espacio de 

prevención de embarazos. 

 Facilitar los recursos técnicos y logísticos donde la comunidad de profesores 

y estudiantes puedan desarrollar diferentes actividades. 

 

A los Profesores: 

 Impulsar a los estudiantes para que estos den aporte y establezcan sus 

propias opiniones sobre la temática de la prevención de embarazo. 

 Promover mesas redondas, conversatorios, utilización de medios 

audiovisuales, entre otras, en los trabajos que tengan que realizarse sobre 

prevención.  

 Velar porque los estudiantes comuniquen de forma positiva lo desarrollado 

en el área de educación sexual. 

 

A los Estudiantes: 

 Organizar en cooperación con los profesores actividades dentro del aula de 

clase que ayuden a que a todos los estudiantes les quede claro lo que 

significa prevenir un embarazo. 

 Armar pequeños semilleros con supervisión de los profesores donde se 

profundice sobre esta temática invitando a otros cursos a ayudar con la 

iniciativa. 
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 Cumplir con las actividades que les sean asignadas y ser voceros de la 

prevención que se anuncia desde la materia de educación sexual. 

 Proponer actividades que edifiquen y constituyan la claridad del mensaje de 

la prevención del embarazo en adolescentes, todo esto con el apoyo de los 

docentes encargados de impartir la materia. 
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ANEXOS 
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ANEXO A. Formato De Encuesta 

ENCUESTA SOBRE LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES 

Sexo: ________________________________ Edad: ________               Fecha: 

________________ 

Por medio del presente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su valiosa 

colaboración con el siguiente cuestionario, que permitirá obtener información para 

nuestra investigación  sobre el embarazo en adolescentes. Sus respuestas son muy 

importantes y permitirá saber qué factores debemos fortalecer. 

1. ¿Cree usted que la institución educativa, promueve la educación sexual? 

 

2. ¿Se realizan talleres de concientización que promuevan la prevención del 

embarazo precoz en adolecentes? 

Si   

No   

 

3. ¿Sabe usted que significa el concepto de menarquia y espermarquía? 

Si   

No   

 

4. ¿Cree usted que las relaciones a temprana edad y el embarazo precoz, está 

arraigado al desconocimiento de los métodos de prevención? 

Si   

No   

 

Si   

No   
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5. ¿Cree usted que al fortalecer la educación sexual en la institución, bajara el índice 

de embarazo precoz en los adolescentes?  

 

 

ENCUESTA REALIZADA POR LA INVESTIGADOR 

 

 

  

Si   

No   
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Anexo B. Taller: anatomía del cuerpo humano: sistemas reproductores. 
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Anexo C. Taller: El Cuerpo En Los Medios De Comunicación 
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Anexo D. Taller: El Embarazo En Adolescente 

 

 

 

 

 

 

 


