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Un poco de historia...
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3.  Intervención
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5. Equipos
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Equipos Departamentales 
Intersectoriales

Equipos Operativos

Equipos Municipales 
Intersectoriales

Recibieron 4 encuentros
formativos y 2 de seguimiento y

asistencia técnica.

Recibieron 3 encuentros de
capacitación, 2 encuentros de

seguimiento y asistencia técnica y
1 encuentro de balance y

proyección

Fueron integrados principalmente
por personas de salud, educación e

ICBF quienes recibieron 3
encuentros de capacitación y 2 de

seguimiento

Integrado por
adolescentes y jóvenes.
Recibieron 3 encuentros

formativos

Integrado por familiares de
adolescentes y jóvenes.
Recibieron 3 encuentros

formativos

13 13Colectivos de
Comunicación

Grupos de familias



6. Participantes
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Proceso vivido...



9. Sistematización
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 Transformación del imaginario de sexualidad:
una visión más allá de la genitalidad

"Es hablar de educación sexual pero no
de genitalidad, enfocado a un proyecto

de vida, a la prevención de los
embarazos y de una forma

intersectorial donde trabajamos con
entidades, familias, chicos..." 

[Profesional equipo Departamental]

"Antes del proyecto pensaba que sexo era
igual a sexualidad , que género era lo mismo

que equidad, confundía mucho los
conceptos, ahora los tengo mucho más

claros". [Joven]   

"Sobre la educación sexual una a veces
cree que es vagina y pene y no... es algo

mucho más integral". [Joven]  
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 Enfoque intersectorial:
Un Elemento Diferenciador De Este Proceso

“Creo que todo
lo que sea espacios para el

aprendizaje, el refuerzo y para
tener cada vez mayores

elementos técnicos y poder
hacer intervenciones más
eficaces, pertinentes y

oportunas para los jóvenes, sin
duda siempre será muy

positivo”. [Profesional equipo
operativo] 

“Me llamó la atención que es innovador, que tienen a todas las
entidades que estamos encargadas de guiar a los jóvenes y a los
padres en cuanto a la sexualidad.  Tenemos a la población de
primera mano participando con los jóvenes y padres que se

vincularon”. [Profesional equipo operativo]
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“Destaco la vinculación de
familias, creo que

nosotros trabajamos con
los docentes,

psico-orientadores, con
los chicos, pero a veces se
nos quedan por fuera las
familias y el hecho de que
el proyecto los haya

tenido en cuenta, eso es
un plus bien valioso”.
 [Profesional equipo
departamental]

“Lo que más me ha gustado con
este proceso  es que nos ha

ayudado a todas las instituciones
a unirnos y a ser así como la
pirinola  -todos ponen-”  

[Profesional equipo municipal]

“El proceso ha logrado reunir diferentes entidades y ha generado lazos
entre quienes estamos en esas entidades. Al generar lazos mejora mucho
que las actividades sean complementarias, no divididas como estábamos

antes.” [Profesional equipo municipal]
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 Del repensarnos al
accionar...

Prácticas asumidas por
los diferentes actores

involucrados 

 Prácticas asumidas por las instituciones

“En este proyecto ya dimos el primer paso que fue en la
semana del embarazo adolescente “yo construyo futuro”, se
articularon todas las acciones. Hemos unido esfuerzos para
salir y divulgar la semana del embarazo. Todos unidos

hacemos más y no cada uno hacer un pedacito”. [Profesional
equipo operativo]

“Es necesario como se está
haciendo, vincular a todas las

entidades para que
participen, porque esto es
algo que nos afecta a todos
como sociedad, no solo a los
chicos y sus familias, nosotros

también podemos
intervenir”. [Profesional
equipo operativo]
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 Prácticas asumidas por docentes

“Ha sido un aporte muy significativo ya que gracias a él hemos
complementado muchas actividades del Plan de Intervenciones
Colectivas, referentes a la salud sexual y reproductiva acá en el

municipio de Puerto Carreño. Con lo de Proinapsa nos da como unas
alternativas o nos orienta a cómo enfocar de manera diferente esas

estrategias”. [Profesional equipo operativo]

“En el trabajo en terreno se ha
logrado capacitar o entrenar o
fomentar a una serie de jóvenes
en temáticas de sexualidad,
prevención del embarazo,
habilidades para la vida y eso

para nosotros es muy
importante”. [Profesional

equipo operativo]

“Ha sido una experiencia muy
importante porque me ha

aportado bastantes herramientas
para el trabajo con los estudiantes

y para el trabajo con los
adolescentes. Ha permitido
estructurar un poco más los
proyectos educativos para la
sexualidad que funcionan en la
institución”.  [Profesional equipo

operativo]
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 Prácticas asumidas por las familias

 Prácticas asumidas por
los jóvenes“A mí me daban como nervios

hablar con mi hija sobre estos
temas, pero ya con esta
capacitación que hemos

recibido, ya les puedo hablar a
ellos sobre las redes sociales,
cómo cuidar su cuerpo,  cómo
protegerlo y que sobre él cada
uno decide”. [Madre de Familia]
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La apuesta pedagógica...
Un elemento clave de este proceso

Materiales educativos 

"Lo que buscamos
junto con el grupo, es
poder replicar la

información entre pares,
porque así se ha visto, se
ha evidenciado que se

entiende más"
[Joven]

"El ejercicio de no hablar de
sexualidad no se debe aplicar

 y no errada, puede permitir construir paz.
puede permitir construir paz, porque puede 
ayudar a un joven o aun adolescente a no 
quedar embarazado a temprana edad,

se construye paz, porque va a haber un niño
menos desnutrido, un niño menos

en condiciones
desfavorables"

[Joven]

sexualidad, de una sexualidad correcta,

responsable, decir información correcta

porque incluso hablando más de 
"Los jóvenes debemos mirar
un proyecto de vida, estar

consiente de nuestra toma de
decisiones. Es planear, es
visionarnos hacia un mejor
mañana.  Es hacer que la
juventud hoy en día sea

escuchada de una forma más
visionaria, más activa"

 [Joven]
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Estrategias didácticas

Aspectos que favorecen y obstaculizan
el trabajo en la EPEA

“El material que se desarrolló, es aterrizado a la
realidad, es de fácil aplicación, a las personas que se
les entregó no solamente se les capacitó, sino que les

va a servir de insumo para otras actividades”.
[Profesional equipo departamental]

“Resalto el material que nos entregaron porque es muy
acertado, hay actividades para realizar con los estudiantes,
 historias que se pueden analizar…los cuentos para trabajar

en familia nos sirven para abordar el bullying y otras
situaciones que se presentan en la institución”. [Profesional

equipo operativo]

“Las actividades lúdicas-pedagógicas permitieron un contacto
más personal, familiar, esa barrera del profesional y la joven,  con
los talleres se fue rompiendo”. [Profesional equipo operativo]
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Trabajo en articulación
con sectores

Lo que SÍ favorece el trabajo en la EPEA

funciona

Trabajo en articulación con sectores

Acompañamiento técnico para el
desarrollo de las acciones.

Desarrollo de procesos
continuos.

Estrategias didácticas participativas en
procesos formativos.

Educación entre
pares

SÍ

funciona
NO

Participación de jóvenes, familia,

docentes, instituciones. 

Intervenciones cortas  que no
permitan hacer proceso.

Cambios administrativos al interior de las
instituciones.

Dinámicas insitucionales-Voluntad política

Planificación sectorial

Estrategias didácticas
unidireccionales

“Otra parte importante
fue el sentarnos con otros los
sectores del municipio
públicos y privados

a dialogar sobre el tema,

analizar nuestras estrategias,
proyectar acciones y evaluar
resultados”. [Profesional
equipo operativo]
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Participación de jóvenes , familias, docentes e instituciones

Desarrollo de procesos continuos

Acompañamiento
técnico para el
desarrollo de  
 las acciones

Educación
entre pares

Abordar el
tema desde
proyecto de
vida

“La parte de proyecto de vida,

 considero que es fundamental y se debe
promover entre adolescentes y jóvenes,  cuando se habla
de esto  se genera una película,  en la que uno sea el
protagonista de la historia y de querer plasmarla en la

realidad, en el presente” [Jóven]

“La experiencia ha sido satisfactoria,
el acompañamiento y más cuando hay un

seguimiento constante. Nos ofrece unas opciones de
trabajo en las instituciones educativas más amplias”

[Profesional equipo operativo]

“Desde nuestra experiencia nos hemos dado
cuenta, que cuando son los mismos chicos líderes

los que les hablan a sus compañeros sobre
prevención del embarazo hay mucho más

impacto”. [Profesional equipo departamental]

“Es un trabajo de continuidad, no es un
trabajo que en unos meses o en unos
años se vean resultados” [Profesional

equipo departamental]

“Llega a todos los actores del proceso (padres de familia,
profesores, estudiantes, comunidad), integra a todos ellos”.  

[Profesional equipo operativo]
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Lo que NO favorece la EPEA

Intervenciones cortas que no permiten hacer proceso

Dinámicas institucionales y cambios administrativos
al interior de las instituciones

“En el marco de la mesa nos encontramos
con que no siempre iba la misma persona
delegada del sector, esto nos generaba
cierto atraso en el proceso que se estaba
llevando, razón por la que es importante
enfocarnos en ese compromiso decidido”.

[Profesional equipo departamental]

 “El tema de empezar un nuevo
gobierno, un nuevo plan de
desarrollo y empezar el

fortalecimiento intersectorial es
complejo”  [Profesional equipo

municipal]

“Los tiempos, han sido cuatros
sesiones, yo creo que, en el tema de
sexualidad, participación y derechos
sexuales y reproductivos y equidad de
género, hay mucho que tocar y que
trabajar, las estrategias son muy

buenas pero se necesita más tiempo,
alargar el proceso. Cuando uno quiere

hacer un buen trabajo de
capacitación debe ser de 8 a 10
sesiones para que se interiorice no

solo la actividad sino la
estrategia” [Profesional equipo

Operativo]

“Que es muy cortico, el
proceso debería ser más
largo, con más temáticas
porque es bastante
extenso. Deberíamos

extendernos más, estar en
más capacitaciones”.
 [Madre de Familia]
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Planificación sectorial

12. Aprendizajes

“Hay algunos aspectos que no funcionan y es por
falta de articulación entre las instituciones

comprometidas con esta temática, cada uno va
por su lado y pendiente por cumplir sus propios
objetivos pero no hay una articulación para
trabajar, por lo menos en un solo objetivo”.

[Profesional equipo municipal]

Fortalecer las m
esas departame

ntales y

municipales qu
e lideran las acciones

para la prevención del embarazo en la

adolescencia, permiten dejar capacida
d

instalada para seguir adelante
 en los

territorios.  
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Las apuestas pedagógicas que incluyen
elementos dinámicos, novedosos y

participativos, facilitan el aprendizaje y la
vinculación de las personas tanto

docentes, jóvenes, familias, profesionales,
entre otros.   

Es mejor cuando
trabajamos juntos:
cuando se vinculan a

instituciones,
docentes, familias,
jóvenes se potencian
los esfuerzos, se

fortalecen de manera
conjunta las
capacidades y
de esta manera

se logra
intervenciones
articuladas.

El trabajo en prevención del embarazo en la
adolescencia y la transformación de sus imaginarios,

 requiere un trabajo continuo, con tiempos que
permitan generar procesos al interior de los territorios y

diversas intervenciones formativas, de
acompañamiento y asistencia técnica.
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13. Camino a seguir 
“Abordar y priorizar un tema de
capacidades con los adolescentes,
como el tema de los colectivos de
comunicación, pero quizá llegar con
mucha más capacidad, lograr una
transferencia metodológica en este
proceso y abordar a las familias,
fortalecer las escuelas de padres”.

[Profesional Equipo
Departamental] 

“La mesa considero que se
debería seguir fortaleciéndose
que se hiciera un continuo

seguimiento y
acompañamiento respecto a
lo que uno aprende y cómo lo

lleva a cabo en las
instituciones.” [Profesional

Equipo operativo]

“El camino a seguir es fortalecer la mesa, empoderarnos,
empoderarles y no solamente a los demás sectores sino a los

grupos poblacionales, a toda la sociedad civil, vincular
fundaciones, organizaciones, que estén los jóvenes en las
mesas, que también ellos son parte fundamental para la

toma de decisiones”.
[Profesional Equipo Departamental] 


