
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS CAMPAÑAS DE 
EDUCACIÓN SEXUAL ENFOCADAS EN LA PREVENCIÓN DE 

EMBARAZOS EN LAS MUJERES ADOLESCENTES EN MEDELLÍN: 
Caso escuelas públicas de Medellín  

 

 

 
ESTEPHANIA FRANCO JARAMILLO 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniería  Administrativa  

 

Andrea Peláez Martínez 

Ingeniería Industrial 

Maestría de Mercadeo 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2015 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 Dedicatoria 

Con todo mi amor para las personas que me han apoyado en todos los momentos de  mi 
vida y que con sus palabras, abrazos y oraciones me dieron el apoyo más puro y profundo 
para sacar adelante este sueño. Para mis padres y mi familia gracias infinitas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Doy gracias infinitas a Dios por permitirme vivir este momento con el que he soñado 
desde que salí del colegio y por darme día a día fuerzas para seguir adelante y nunca 
rendirme ante los obstáculos que se me han presentado. 

Agradezco a todas las personas que estuvieron desde el inicio en este trabajo dándome 
consejos y que hicieron de éste un logro muy importante para mi vida. 

También a mis profesores de colegio y universidad que forjaron en mí la persona que soy 
y seré para la sociedad. 

A mi directora de trabajo de grado, Andrea Peláez Martínez, gracias por ayudarme a 
desarrollar una idea que en un principio era muy vaga pero que poco a poco se fue 
convirtiendo en un trabajo muy importante para mí y así cumplir un gran logro personal. 

A las personas participantes de este trabajo, gracias por su tiempo y paciencia porque 
ustedes hicieron parte fundamental para el desarrollo de éste.  

Al Instituto Educativo Concejo de Medellín gracias por abrirme las puertas del colegio y 
permitirme desarrollar una etapa fundamental para mi trabajo y también para las 
estudiantes que fueron parte de esta actividad. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 9 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 11 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 11 

1.1.1. Contexto y caracterización del problema ........................................................ 11 

1.1.2. Formulación del problema .............................................................................. 13 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 14 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 14 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 14 

1.4 Marco contextual ............................................................................................... 24 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 27 

3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS .......................................... 29 

3.1. Identificación de Campañas de Educación Sexual enfocadas en la prevención de 
embarazos en adolescentes ......................................................................................... 29 

3.2. Entrevistas a profundidad a expertos en el área de educación sexual ............... 39 

3.3. Evaluación de los elementos del plan integrado de comunicación frente a las 
actitudes del mercado .................................................................................................. 55 

3.4. Factores que influencian el comportamiento de los adolescentes ..................... 68 

3.5. Estrategias de mejora para el plan integrado de comunicación de las campañas 
de eduación sexual, en la ciudad de medellin .............................................................. 74 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 85 

4.1. Características de las campañas de educación sexual actuales ........................ 85 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

4.2. Actitudes y comportamientos del mercado objetivo ........................................... 86 

4.3. Estrategias de mejora para el plan integrado de comunicación ......................... 89 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 92 

Conclusiones ............................................................................................................... 92 

Limitaciones ................................................................................................................. 93 

Recomendaciones ....................................................................................................... 93 

6. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 94 

ANEXOS ......................................................................................................................... 99 

 

 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS  
 

 Pág. 

Anexo 1:  Gráfica proporción de adolescentes alguna vez embarazadas…………………… 99 

Anexo 2:  Comprende todas las tablas de análisis de cada una de las campañas de 
educación investigadas. …………………………………………………………………………... 99 

Anexo 2.1:  Sin preservativo ni pío ……………………………………….................... 99 

Anexo 2.2:  El condón lo cargo yo………………………………………………………. 100 

Anexo 2.3:  Sexo a lo bien……………………………………………………………….. 102 

Anexo 2.4:  Por el derecho a una sexualidad con sentido…………………………... 103 

Anexo 2.5:  Por mí, Yo decido………………………………………………………….. 104 

Anexo 2.6:  Someone Like Me…………………………………………………………. 105 

Otros anexos: Transcripciones de entrevistas adjuntas en carpeta llamada Otros Anexos  

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 
RESUMEN 

Los embarazos en adolescentes es un tema de gran impacto en la sociedad, por ende 
instituciones públicas y privadas han desarrollado campañas de educación sexual que 
tienen como objetivo concientizar a los jóvenes sobre una sexualidad responsable. En 
vista que la tasa de embarazos muestra que el problema persiste, es necesario evaluar la 
estrategia del plan integrado de comunicación que se está implementando para que el 
mensaje llegue a los adolescentes acorde a lo esperado por dichas instituciones. 

La metodología que se llevó a cabo para desarrollar los objetivos se fundamentó en 
información secundaria para analizar las campañas de educación sexual ejecutadas hasta 
el momento e información primaria basada en entrevistas a profundidad realizadas a 
expertos en el tema de salud sexual reproductiva. También se realizaron entrevistas a 
adolescentes para saber las actitudes que asumen al momento de afrontar situaciones 
que involucren su sexualidad y qué factores influyen en la toma de decisiones. Finalmente 
se diseñaron estrategias de mejorar para las campañas de educación sexual respecto al 
plan integrado de comunicación teniendo en cuenta la información recolectada.  

Los resultados obtenidos durante la investigación muestran que la información enviada 
mediante mensajes en las campañas de educación sexual deben ajustarse a las 
necesidades de los jóvenes y además promocionar con más fuerza la existencia de estas 
campañas, pues tienen un gran desconocimiento de las mismas. Desde el punto de vista 
de los elementos del plan integrado de comunicación se resalta la necesidad que las 
campañas estén dirigidas a hombres y mujeres, pues la mayoría de las que actualmente 
existen se enfocan a mujeres. Los objetivos de dichas campañas deben ser planteados 
bajo las actitudes y comportamientos que se indaguen de los adolescentes; en cuanto al 
mensaje se observó que los adolescentes quieren que sea claro mediante el uso de un 
lenguaje apropiado para ellos y que sea concreta y directa la información. La fuente del 
mensaje debe ser personas “reales” que hayan pasado por una situación de la cual los 
adolescentes puedan tomar como ejemplo de vida. Los medios de comunicación para 
transmitir el mensaje deben ser las redes sociales por la participación e interacción que 
tienen los adolescentes con estas, también en los colegios iniciar actividades lúdicas que 
ayuden a fortalecer el mensaje de la campaña y el lazo entre padres e hijos. Finalmente 
las campañas de educación sexual deben tener una retroalimentación mediante 
indicadores que midan la efectividad de esta. 

Palabras claves:  Campañas de Educación Sexual, Plan integrado de Comunicación, 

Embarazo en adolescentes, Sexualidad. 
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ABSTRACT  

The teenager pregnancies are a topic of great impact in the society, therefore public and 
private institutions have carried out sexual education campaigns which have as objective 
to make aware the teenagers about responsible sexuality. In view of the teenager 
pregnancy rate show that the problem persist, it needs to evaluate the strategy of the 
integrated communication plan that are implementing so that the message gets to the 
teenagers in keeping with expected by that institutions. 

The methodology carried out to develop the objectives based over secondary information 
to analyze the sexual education campaigns made until now and primary information based 
in depth interviews made to experts about topic of sexual and reproductive health. Also 
made interviews to teenagers to know the attitudes that assumes at the moment of facing 
situations involve their sexuality and what factors influence in the decision making. Finally 
designed improvement strategies for the sexual education campaigns regarding to the 
integrated communication plan taking into account the information recollected. 

The results obtained during the researching show the information sent through the 
messages in the sexual education campaigns should adapt to the necessities of the 
teenagers and moreover to promote whit more strength, then they don’t have knowledge 
about that campaigns. From the point of view of the integrated communication plan stands 
out the necessity that the campaigns are directed to men and women, then most of them 
are approached to the women. The objectives of these campaigns should be propounded 
under the attitudes and behaviors inquire of the teenagers; about the message watched 
that the teenagers want to be clear through the use of an appropriate language for them 
and information concrete and direct. The source of these messages should be “real” 
people who had passed by a situation what the teenagers could have as a life example. 
The media to send the message should be the social networks because the teenagers 
have much participation and interaction with these, also in the schools starting recreational 
activities which helping to strengthen the campaign’s message and the link between 
parents and children. Finally the sexual education campaigns should have a feedback 
through indicator that measures the effectiveness of these. 

 

Key words:  Sexual education campaigns, Integrated communication plan, Teenager 

pregnancies, Sexuality 
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INTRODUCCIÓN 

Las cifras de la tasa de embarazo adolescente en Colombia muestra que  desde el año 

2008 hasta el 2013, han nacido cada año, en promedio, 159.656 niñas y niños, de madres 

entre 10 y 19 años (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 2014). Una de 

cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De éstas, 

el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo. El 13% de las mujeres 

menores de 15 años ya ha iniciado una vida sexual activa. Las mujeres con menor 

educación inician en promedio a los 15 años, mientras que las de más educación lo hacen 

a los 18 años (Profamilia, 2010). 

En Colombia se puede evidenciar que a pesar de las campañas de educación sexual 

diseñas para contrarrestar el aumento de la tasa de embarazos adolescentes no han 

tenido una respuesta positiva pues “Según los expertos, un enfoque errado y el exceso de 

información sin el suficiente contexto han producido una crisis sexual dentro de los más 

jóvenes” (Bedoya Pérez, 2007). En los colegios no se está enseñando valores alrededor 

de la sexualidad, es decir que la información se vuelve un simple estimulo en lugar de una 

herramienta adecuada para proyectar la vida (Bedoya Pérez, 2007).  Por esta razón se 

busca que las campañas dejen de ser un medio de información y trabajen a fondo en 

enseñar a los adolescentes cómo vivir bien y responsablemente y alcanzar proyectos de 

vida. 

Este trabajo está enfocado en idear soluciones de mejora a un problema social que ha 

venido creciendo día tras día. Los embarazos en adolescentes es un tema del que se 

tiene información pero los jóvenes no han asumido la conciencia de  responsabilidad que 

busca transmitir los mensajes de las diferentes campañas de educación sexual diseñadas 

por las instituciones públicas y privadas.  

Muchas preguntas surgen a partir del tema embarazo en adolescentes de las cuales nace 

la necesidad de desarrollar estrategias de mejora en el plan integrado de comunicación de 
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las campañas de educación sexual con el fin de obtener una mayor efectividad en la 

información de los mensajes transmitidos al público objetivo. 

Este es un trabajo exploratorio mediante investigación cualitativa, que pretende buscar 

información que abarque conocimientos, actitudes y factores de influencia en los 

comportamientos de los adolescentes, y para encontrarla se debe realizar una serie de 

actividades que ayuden a recolectar información en torno a este problema social.  

La primera actividad fue investigar las diferentes campañas de educación sexual desde 

diferentes fuentes, esto con el fin de tener información detallada para realizar después 

entrevistas a profundidad a personas expertas en el tema de la sexualidad en 

adolescentes. 

En segundo lugar se realizaron entrevistas a profundidad a jóvenes que estaban cursando 

9°, 10° y 11° grado de bachillerato con el fin de caracterizar las actitudes y los factores 

sociales, tecnológicos y culturales que influyen en el comportamiento de los adolescentes 

frente a la toma de decisiones.  

Finalmente con la información recolectada, se diseñaron estrategias de mejora que 

puedan ser implementadas en el plan integrado de comunicación de las campañas de 

educación sexual.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Colombia es un país en el que diariamente se muestran noticias sobre maltrato infantil, 

maltrato a  mujeres y abuso sexual, factores sociales que evocan hechos malévolos e 

inexplicables dentro de la historia de un país que tiene marcado desde varias décadas 

atrás la palabra violencia. Las actuales tasas de embarazo adolescente están 

aumentando, debido a factores familiares, sociales y culturales que influyen sobre el 

embarazo adolescente haciendo difícil crear un proyecto de vida sólido para los 

adolescentes, donde la educación se limita generando una disminución en la oportunidad 

de ingresar al mercado laboral (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 2014). 

Todos estos factores hacen parte del problema social de los embarazos en adolescentes, 

en el cual instituciones públicas como privadas han estado trabajando arduamente para 

prevenirlo. El DANE maneja dos rangos de edades para proporcionar los datos de 

embarazo adolescente: el primer rango es de 10 a 14 años de edad y el segundo rango 

es de 15 a 19 años de edad, este trabajo se enfocará a adolescentes mujeres entre 15 a 

19 años de edad (DANE, 2013). 

Los embarazos a corta edad hacen parte del patrón cultural de algunas regiones del país, 

pero en las grandes ciudades la mayoría no son deseados porque se dan en parejas de 

corta edad que aún no han iniciado una vida en común, surgiendo así el calificativo de 

“madre soltera” (Profamilia, 2010) ya que los hombres pueden rechazar la responsabilidad 

de ser padres y abandonar a la mujer en estado de embarazo. La mujer se enfrenta a una 

serie de consecuencias como lo son tener el bebé o abortar, y si deciden tenerlo se debe 

enfrentar a diferentes dilemas como los son: asumir o no a la criatura tanto moral como 

económicamente (Taracena, 2000). Por esto, es que instituciones del gobierno como 

Secretaría de Salud y Metrosalud e instituciones privadas como Profamilia están 
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trabajando en diferentes proyectos de prevención de embarazos en adolescentes con el 

fin de disminuir las tasas de embarazos en adolescentes. A pesar de la buena labor que 

está haciendo Colombia con respecto al cumplimiento de los objetivos del milenio, hay 

uno que no, y es justamente el tema de embarazos en adolescentes, presentando una de 

las tasas más altas de Latinoamérica (EFE, 2013). Datos arrojados por encuestas 

especializadas muestran que la tasa de fecundidad en Colombia, junto con las de Brasil, 

son las más altas en Sudamérica, siendo inclusive similares o superiores a países de 

Centroamérica o del Caribe que se han caracterizado por tener tasas de fecundidad 

adolescente muy alta; en el caso de Colombia la proporción de adolescentes alguna vez 

embarazadas en el año 2010 fue de 21.1% (Rodríguez Vignoli, 2008). Para mayor 

información ver anexo 1.  

Pese a los esfuerzos hechos por estas instituciones en realizar campañas que puedan 

impactar en los jóvenes sobre el tema de prevención de embarazos en adolescentes, los 

porcentajes siguen siendo altos con respecto a lo esperado (Ministerio de Educación 

Nacional [MinEducación], 2013).  

Los proyectos que fundamentan las campañas de educación sexual siguen teniendo 

falencias ya que promueven un sexo seguro mas no un sexo responsable, olvidando los 

valores éticos y morales de todo individuo. Las campañas desde hace mas de 10 años se 

han enfocado en las enfermedades de transmisión sexual, llevando al gobierno a regalar 

condones para tener sexo con protección, pero aparte de que esto desvalora la 

sexualidad, los jóvenes lo están viendo como algo repetitivo y aburrido (Díaz Arroyave, 

Montañez Gordo, & Motta Cabrera, 2012). 

Por esta razón, es que es necesario indagar desde el mercadeo qué cambios se pueden 

hacer en las diferentes campañas de educación sexual, pues a partir de éste también se 

aporta a causas sociales de tal forma que mediante investigaciones y la información 

arrojada por éstas se diseñen estrategias para cambiar  comportamientos y pensamientos 

de los adolescentes que los beneficie tanto a ellos como a la sociedad. Se debe evaluar 

entonces, la estrategia de comunicación de las campañas de prevención de embarazos 

en adolescentes dado que el mensaje no está impactando positivamente, con respecto al 

crecimiento de la tasa de embarazo adolescente en Colombia. 
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1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El ICBF está realizando una consulta abierta a 50.000 jóvenes del país con edad entre 12 

y 18 años de la cual se han arrojado resultados parciales que evidencian una 

preocupación frente al tema de embarazo adolescente de lo cual la Directora del ICBF 

afirma “Hemos identificado que a nuestros jóvenes no les gusta usar los métodos de 

planificación, especialmente el condón, lo que pasa a ser factor relevante para fortalecer 

las campañas de prevención. Igualmente encontramos que la pareja ha sido el factor que 

más influye en el inicio temprano de las relaciones sexuales en gran parte de las niñas 

consultadas” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 2014), estas razones 

llevan a preguntar cosas como: ¿Qué está pasando en el entorno de los jóvenes con 

respecto al tema de sexualidad? ¿A quién le creen los jóvenes? ¿Cuáles son los valores y 

hábitos de la comunidad a la que pertenecen y cómo influyen en su comportamiento? 

¿Cuál información consideran ellos es la más importante? ¿Qué mecanismos se deben 

implementar para generar conciencia en los jóvenes?... Estos interrogantes y muchos 

más dejan mucho que pensar, porque a pesar de que las diferentes instituciones que 

trabajan en el tema recopilan una gran cantidad de información referente a éste, aún no 

han logrado captar la atención de los jóvenes, o como dijo Faria Soto en un artículo no ha 

sido posible “atinar a la estrategia para que los jóvenes se puedan apropiar” (Medellín 

Joven, 2014).  

Evidentemente hay una deficiencia en el proceso y desarrollo del plan integrado de 

comunicación de mercadeo de las campañas de educación sexual, ya que el emisor, es 

decir las instituciones públicas y privadas están transmitiendo un mensaje (información) 

que al momento de llegar a los jóvenes (receptor) lo están interpretando diferente a lo 

esperado, pues el comportamiento que están teniendo frente a su sexualidad está 

afectando directamente la tasa de embarazo adolescente. 

Dentro del plan integrado de comunicación de mercadeo de cada una de las campañas de 

educación sexual en la ciudad de Medellín, se debe revisar el mercado objetivo al cual se 

están enfocando, el mensaje que diseñan para ser transmitido a dicho público, los medios 
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de difusión de dicho mensaje, los indicadores que usan y las estrategias que están 

aplicando actualmente, para ser contrastado frente a la investigación del mercado objetivo 

para promover mejoras en las campañas. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer lineamientos estratégicos de mejora para las campañas de educación sexual en 

las mujeres adolescentes en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar las campañas de educación sexual lideradas desde hace 3 años por 

instituciones públicas y privadas. 

 

• Caracterizar las actitudes del mercado objetivo frente a los elementos del plan 

integrado de comunicación de las campañas de educación sexual.  

 

• Identificar los factores sociales, tecnológicos y culturales que influencia el 

comportamiento de las adolescentes en Medellín. 

 

• Determinar los lineamientos estratégicos para cada elemento del plan integrado de 

comunicación aplicado a las campañas de educación sexual. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El desarrollo de este trabajo requiere de una serie de conceptos fundamentales que se 

deben tener en cuenta para realizar un análisis completo de los diferentes puntos que se 

van a evaluar. En primera instancia se explica el plan integrado de comunicación desde 

una perspectiva del proceso de comunicación y la mezcla promocional ya que la 

comunicación de marketing integrada permite integrar y coordinar todos los canales de 
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comunicación de una empresa para transmitir al cliente un mensaje claro, congruente y 

convincente acerca de su organización, marca, etc. En segunda instancia se explica el 

tema de investigación de mercados puesto que es la manera como se recolecta la 

información, en este caso se realiza una investigación cualitativa usando técnicas 

proyectivas a través de entrevistas a profundidad. Por otro lado, el tema de 

comportamiento del consumidor ayuda a fundamentar teóricamente las actitudes y 

comportamiento del público objetivo.  

Casa Gualpa (2010) señala que “La comunicación es una actividad propia de los seres 

humanos, permitiendo la percepción de mensajes que después de ser procesados 

provocan reacciones”. La comunicación de las empresas informa, persuade y recuerda a 

los consumidores acerca de su producto, con el fin de influir en su opinión u obtener una 

respuesta (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011). En el caso de este trabajo, la empresa se 

refiere a las instituciones públicas y privadas, los consumidores a los adolescente y el 

producto es la idea-mensaje sobre la sexualidad.  

- Plan integrado de comunicación 

Para poder implementar un plan integrado de comunicación efectivo en mercadeo, se 

debe evaluar los conceptos del proceso de comunicación y la estrategia promocional. A 

continuación se va a indagar en estos temas con respecto a las campañas de educación 

sexual. 

El proceso de comunicación debe tener un emisor, una codificación del mensaje, la 

transmisión del mensaje, una decodificación del mensaje y un receptor. Las instituciones 

públicas y privadas (emisor) son las encargadas de dar origen al mensaje que tiene como 

objetivo ofrecer información en un contexto adecuado y de valores sobre la educación 

sexual, seguido a esto está la codificación del mensaje es decir la conversión de las ideas 

y pensamientos del emisor en forma de palabras o señales, pero aquí se debe 

implementar un principio básico: lo que importa no es lo que dice la fuente sino lo que 

escucha el receptor (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) para ser más claro esto, siempre se 

debe buscar que el receptor (jóvenes) escuche el mensaje de la forma correcta. En esta 

fase del proceso de comunicación se debe empezar a implementar la mezcla 
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promocional1, para el caso de las campañas de educación sexual se presta una especial 

atención a la publicidad que se desarrolla para comunicarse con los adolescentes, pues 

es a través de esta que se pretende llegar y captar la atención de los jóvenes teniendo 

como fin cambiar actitudes a través de la información que dicha publicidad contenga. En 

la etapa de la decodificación se diseñan las diferentes herramientas publicitarias que se 

transmitirán al público, las cuales se deben trabajar desde un modelo comunicativo como 

el AIDA el cual pretende a través de 4 fases captar clientes mediante los mensajes 

publicitarios que se diseñan; la primera fase de este proceso consta de captar la atención 

del público mediante imágenes u otros aspectos que sean novedosos, la segunda fase es 

despertar interés a través de técnicas visuales, la tercera fase es despertar deseo por 

usar el producto o en el caso de las campañas deseo de participación y aprendizaje a 

través de productos y servicios gratuitos y participación en grandes eventos, finalmente la 

acción es decir que los jóvenes se concienticen y adopten comportamientos en pro de 

mejorar sus proyectos de vida.  

Durante el proceso de comunicación los emisores o fuentes de información transmiten a 

los consumidores información e ideas diseñadas para persuadirlos a entrar en acción. 

Una forma de lograr la persuasión entre el consumidor es teniendo un fuente de 

credibilidad, pues si el mensaje que se va a transmitir procede de una fuente que es 

respetada y valorada por el público lo más seguro es que sea creíble la información y de 

esta forma se logra a su vez que el público sea persuadido de accionar como lo establece 

el mensaje. 

Continuando con el proceso de comunicación, la transmisión del mensaje requiere de un 

canal como los medios masivos y alternativos de comunicación, pero el receptor puede o 

                                                

1 La mezcla promocional contiene: 
- Publicidad: Cualquier forma de comunicación masiva e impersonal pagada, sea por medios 

tradicionales como el televisor, radio, etc. y otros medios como sitios web, correo, etc. (Llegar a las 
masas) (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 

- Relaciones públicas: Mantiene una imagen positiva de la empresa, educa al público acerca de metas 
y objetivos de la empresa, introducir nuevos productos y apoyar el esfuerzo de ventas (Lamb, Hair, & 
McDaniel, 2011) 

- Venta Personal: Situación de compra que incluye una comunicación entre dos personas en un intento 
por influir entre ellas, y mantener relaciones de largo plazo (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011). 

- Promoción de ventas: Herramienta que se usa para estimular incrementos inmediatos en la demanda 
(Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 
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no detectar el mensaje ya que estos medios están saturados de ruido (“cualquier cosa 

que interfiera, distorsione o dificulte la transmisión del mensaje” (Lamb, Hair, & McDaniel, 

2011)), en este caso la publicidad que satura de información a los jóvenes.  

Para tener una muy buena estrategia en medios de comunicación es indispensable 

conocer muy bien el tipo de público al cual se está dirigiendo, en este caso la campaña de 

educación sexual; anteriormente se mencionó que dentro de la mezcla promocional la 

publicidad es indispensable pero también es importante tener en cuenta las relaciones 

públicas pues es a través de estas que se transmite información favorable y suprime 

información desfavorable ya sea a cerca de las instituciones que desarrollan las 

campañas o sobre la información que se transmiten en las campañas. En relación a los 

tipos de medios de comunicación se tiene el ATL (Above the line) por el cual se pretende 

llegar a públicos amplios haciendo uso de los medios masivos como: televisión, radio, 

revistas, prensa y vallas; por otro lado el BTL (Below the line) el cual usa medios de 

comunicación no convencionales en los que se busca llegar a mercados muy específicos 

como lo son los jóvenes y de una forma más directa buscando impactar, atraer y crear 

recordación al consumidor mediante técnicas que en el caso de la sexualidad y 

embarazos adolescentes son: las redes sociales, blogs, páginas web, muestras gratis de 

preservativos, los servicios de acompañamiento prestados por las instituciones públicas y 

privadas, entre otros.  

Una vez transmitido el mensaje sigue la decodificación y recepción del mensaje es decir 

la interpretación del lenguaje y símbolos enviados por las instituciones a través de un 

canal, y es aquí donde se debe cerciorar las instituciones que el mensaje llegue 

adecuadamente, ya que las personas cuando reciben los mensajes tienden a manipularlo, 

alterarlo y modificarlo para reflejar sus prejuicios, necesidades, conocimiento y cultura, 

además que no siempre escuchan o leen con cuidado, malinterpretando con facilidad lo 

que se dice, por esta razón es que los emisores del mensaje deben hacer una 

retroalimentación (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) ya que “Los medios de comunicación 

son imprescindibles tanto para transmitir información como para adquirir conocimientos 

culturales”  (Casa Gualpa, 2010). 
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A continuación se puede ver el proceso de la comunicación combinado desde la 

perspectiva de este trabajo (las campañas de educación sexual). 

Esta conceptualización de teoría vista desde las campañas de educación sexual, ayuda a 

entender mejor el concepto de plan integrado de comunicación de mercadeo, permitiendo 

identificar los pasos a seguir para evaluar adecuadamente el proceso de comunicación 

que desarrollan dichas campañas y así obtener la información pertinente para 

implementar las mejoras requeridas en cuanto a la recepción del mensaje de tal forma 

que impacte positivamente a los jóvenes; ya que “los jóvenes… están expuestos… al no 

proteger su sexualidad debido a varios factores como los que se encuentra el hecho de 

estar desinformados sobre la misma” (Casa Gualpa, 2010). 

- Investigación de Mercados  

La investigación de mercados ayuda a recolectar información que proviene directamente 

del público objetivo es decir las necesidades y los deseos que tienen los jóvenes en 

cuanto a la recepción del mensaje. En este caso se habla de una investigación cualitativa 

que busca indagar, mediante diferentes instrumentos de investigación, aspectos 

cualitativos respecto al comportamiento de los individuos, las relaciones sociales y las 

interacciones con el contexto de la sexualidad.  

 

Anunciante: Instituciones 

públicas o privadas 

Portavoz: Celebridades o 

personas del común 

Emisor  
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Para recolectar la información es indispensable hacer uso de alguno de los siguientes 

instrumentos de investigación: observación, grupos focales/sesiones de grupo, entrevistas  

en profundidad o encuestas. Para entrar en más confianza y ahondar en el tema de la 

sexualidad se puede implementar una entrevista en profundidad con algunas técnicas 

proyectivas donde se le pregunta al consumidor por las opiniones de otras personas 

cercanas para así acercarse a sus propias opiniones y juicios que no se atreve a exponer 

en primera persona.   

- Comportamiento del consumidor  

Dentro del comportamiento del consumidor se indaga algunos conceptos como la cultura, 

el aprendizaje y las actitudes. Es fundamental tener en cuenta estos conceptos para 

apreciar el comportamiento que asume los adolescentes y así enfocar adecuadamente las 

estrategias de mercadeo de una campaña de educación sexual. 

o Cultura  

La cultura es la personalidad de una sociedad que a su vez influye en la formación de la 

identidad de cada individuo. Cuando se habla de la adquisición de la cultura se dan de 

dos tipos: la enculturación es el aprendizaje de la propia cultura y la aculturación es el 

aprendizaje de una nueva cultura o extranjera (Shiffman & Kanuk, 2010).  

No se pueden tomar decisiones en el ámbito de mercadeo sin tener en cuenta la cultura 

del mercado objetivo, ya que si se toma decisiones equivocadas por falta de conocimiento 

frente a la cultura del grupo objetivo puede haber un choque cultural que inmediatamente 

hace que haya un rechazo a lo que se está informando o transmitiendo (Solomon, 

2013).Dentro de cada cultura existe normas morales es decir una costumbre con un fuerte 

sentido ético, lo que se conoce como tabú o conducta prohibida; también existe una serie 

de creencias culturales que se considera una característica compartida entre una parte 

significativa de la sociedad. Diferentes instituciones de la sociedad transmiten elementos 

de la cultura, pero dentro de éstas, la institución más importante es la familia pues es el 

agente primario de aprendizaje de la cultura, transmitiendo creencias, valores y 

costumbres culturales básicas a los miembros más jóvenes de la sociedad. Además de la 
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familia, las instituciones educativas y los lugares de culto son instituciones que también 

hacen parte importante de la transferencia de aspectos culturales a los jóvenes como 

aprendizaje, conocimiento sobre diferentes saberes y prepararlos para desempeñar roles 

significativos en la sociedad, por otro lado las instituciones religiosas difunden la 

conciencia religiosa, guía espiritual y conciencia religiosa. La cuarta institución social que 

ejerce un papel importante en la transferencia de cultura, son los medios de comunicación 

masiva y otras formas de comunicación mercadológica pues son vehículos muy 

poderosos para transmitir una gran variedad de valores culturales; diariamente las 

personas están expuestas a la publicidad que en términos de cultura “tiene la misión 

expandida de reforzar valores culturales establecidos y ayudar en la diseminación de 

nuevos gustos, hábitos y costumbres… los mercadólogos deben reconocer que la 

publicidad es un agente importante para el cambio social en nuestra sociedad”  (Shiffman 

& Kanuk, 2010).   

o Aprendizaje 

El aprendizaje se define como “el proceso mediante el cual los individuos adquieren el 

conocimiento y la experiencia, respecto de compras y consumo, que luego aplican en su 

comportamiento futuro” (Shiffman & Kanuk, 2010).  

Los mercadólogos ven una oportunidad en el aprendizaje para enseñar a los 

consumidores sobre sus productos, características y beneficios de estos; la idea es 

comunicarse con el consumidor  a través de la publicidad para que se perciba, asimile y 

recuerde la información que se está transmitiendo sobre el producto. 

Dentro de la teoría de comportamiento conductual2 se encuentran diferentes métodos de 

aprendizaje que se pueden implementar en el desarrollo de este trabajo. Uno de esos 

métodos es el condicionamiento clásico el cual se define como “forma básica de 

aprendizaje en la cual un estímulo inicialmente neutral, adquiere la capacidad de evocar 

reacciones a través de la asociación repetida con otro estímulo. En un sentido, un 

                                                

2 Teoría de comportamiento conductual: Las fuerzas externas estimulan a los individuos a actuar de ciertas 
maneras, ya sea realizando una conducta o evitándola (Arancibia C., Herrera P., & Strasser S., 2008).  
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estímulo se vuelve una señal para la presentación o surgimiento del otro” (Baron & Byrne, 

2005).  

Por otro lado está el condicionamiento instrumental este aprendizaje “ocurre cuando el 

individuo aprende a desempeñar conductas que producen resultados positivos y a evitar 

las que producen resultados negativos” (Solomon, 2013). Este tipo de aprendizaje 

sostiene que se aprende aquello que es reforzado, es decir, que el aprendizaje ocurre 

cuando se recibe a cambio una recompensa después de tener una conducta deseada y 

con el tiempo mientras se aprende también se olvidan aquellas conductas que no han 

sido recompensadas o reforzadas. Los tipos de reforzamientos que se tratan en el 

condicionamiento instrumental son: el reforzamiento positivo es una recompensa de tal 

forma que se fortalece la respuesta y se aprende la conducta adecuada, y el 

reforzamiento negativo muestra una situación negativa que no permite obtener una 

recompensa por ende se fortalece la respuesta aprendiendo cual debe ser la conducta 

adecuada para recibir dicha recompensa (Solomon, 2013).  

Otro tipo de aprendizaje que se puede evidenciar es el aprendizaje por emulación u 

observación de estereotipos el cual se define como “el proceso por el cual los individuos 

aprenden comportamientos al observar la conducta de los demás y las consecuencias de 

tal comportamiento” (Shiffman & Kanuk, 2010)  

El aprendizaje cognitivo es aquel que se basa en la actividad mental y es el aprendizaje 

que más presencia tiene en el ser humano a través de la resolución de problemas lo cual 

implica un complejo procesamiento mental de la información.   

Una metodología de aprendizaje también puede involucrar dentro de la forma de 

aplicación un taller reflexivo, de tal forma que un grupo de adolescentes hablen de sus 

pensamientos, experiencias, información y todo lo que aborde el tema de sexualidad con 

el fin de que este proceso formativo permita a cada uno de los jóvenes reflexionar y 

construir conceptos y conocimientos a través de historias personales tanto del mismo 

joven como de los otros  miembros del grupo, es decir que todos trabajan juntos para 

aprender juntos (Rodríguez Cabrera, Sanabria Ramos, Contreras Palú y Perdomo 

Cáceres, 2013).  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

A parte de los métodos de aprendizaje también es esencial el nivel educativo de los 

adolescentes, es decir el aprendizaje que día a día obtienen en los colegios, por esto es 

que “El nivel educativo es una variable muy asociada a la salud sexual y reproductiva. 

Diferentes estudios indican que un mayor nivel educativo está relacionado con un inicio 

más tardío de la actividad sexual, retraso de la edad del matrimonio y de la maternidad y 

menor número de hijos” (Moreno, Canelón, & Becerra, 2006). 

Benavides Ulloa, Gómez Vega y Vega Méndez (2002) mencionan que “En el periodo de 

transición que es la adolescencia, los jóvenes tienen grandes necesidades de 

conocimientos, por esto resulta definitivo el papel de los educadores (padres, maestros, 

instituciones) en las concepciones y valoraciones de la sexualidad”. En el aspecto 

psicologico, la adolescencia es una etapa en la cual se generan muchas incertidumbres 

en la busqueda del “yo” e identidad y esto se convierte en el problema central de ellos. 

Por esta razón es que a través de imitar a sus ídolos encuentran una fuente de 

aprendizaje que va evolucionando a medida que crecen y desarrollan capadidades y 

estructuras cognitivas que permiten entender los diferentes estímulos enviados por 

fuentes de información como es la publicidad (Casas Rivero & González Fierro, 2005). En 

el aspecto social, dejan de lado aquellas personas que quieren brindarles apoyo 

emocional y moral como lo son los padres y educadores tomando una conducta de 

rebeldía, autonomía, idealismo y narcisismo (Barlés Arizón & Bravo Gil, 2008), también el 

ámbito de la tecnología es sumamente influyente en el comportamiento de los jóvenes 

porque se vuelven personas independientes con escasas habilidades interpersonales, es 

decir que su sociedad es internet, el medio por el cual se pueden expresar libremente 

(Peláez Martínez & Macía González, 2010). 

o Actitudes y comportamiento 

La actitud es “una predisposición aprendida, que impulsa al individuo a comportarse de 

una manera consistentemente favorable o desfavorable en la relación con un objeto 

determinado” (Shiffman & Kanuk, 2010). Las actitudes se aprenden lo que significa que 

las actitudes para el comportamiento se forman como resultado de la experiencia directa 

del individuo con el producto, comentarios recibidos de otras personas, la exposición a la 

publicidad presente en diferentes medios masivos, internet y otras formas de marketing 
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directo. Las actitudes tienen una cualidad motivacional, es decir que pueden impulsar a un 

consumidor hacia  un comportamiento especifico o hacer que sienta repulsión y descarte 

el comportamiento determinado (Shiffman & Kanuk, 2010).  

El modelo de los tres componentes de la actitud  permite entender la relación que hay 

entre las actitudes y los comportamientos, tiene como finalidad especificar las actitudes 

para explicar o predecir mejor el comportamiento del consumidor. Según este modelo las 

actitudes se forman con tres componentes: el cognitivo, el afectivo y el 

conativo/conductual. El componente cognitivo está constituido por los conocimientos y 

percepciones del individuo que ha adquirido a través de experiencias con el objeto de la 

actitud3  o información proveniente de diferentes fuentes, esos conocimientos y 

percepciones toman la forma de creencias. El componente afectivo está constituido de las 

emociones o sentimientos que tiene un consumidor frente al objeto de la actitud; estas 

emociones o sentimientos indican el grado de calificación que hace un individuo frente al 

objeto de la actitud, puede ser “favorable o desfavorable”, “bueno o malo”; investigaciones 

indican que los estados emocionales (alegría, tristeza, vergüenza, repugnancia, aflicción, 

culpabilidad, sorpresa, etc.)  pueden reforzar o ampliar las experiencias positivas o 

negativas del consumidor y el recuerdo posterior de dichas experiencias puede influir en 

las ideas que le vienen a la mente y la manera de actuar lo que a su vez se vuelve un 

factor de persuasión del consumidor hacia otros consumidores. El componente conativo 

“se refiere a la probabilidad o tendencia de que un individuo realice una acción específica 

o se comporte de una determinada manera, en relación con la actitud frente al objeto”, 

muchas investigaciones relacionan este componente con la intención de compra pues 

este evalúa la probabilidad de que un consumidor compre o se comporte de cierta manera 

(Shiffman & Kanuk, 2010).  

En el contexto de este trabajo, la presión social juega un papel muy importante como un 

factor de influencia sobre la conducta de las personas. Muchas veces las personas creen 

que es mejor hacer lo que otras dicen en lugar de lo que ellas quieren, por esta razón es 
                                                

3 Objeto de la actitud: Hace referencia a conceptos específicos relacionados con el consumidor o con el 
marketing, como el producto, categoría de producto, marca, servicio, poseciones, uso del producto, causas o 
efectos, gente, publicidadsitios de Internet, precio, medios de comunicación o vendedores minoristas 
(Shiffman & Kanuk, 2010). 
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que tomar decisiones en “público” pueden ser muy diferentes a las que se tomarían en 

“privado” (Solomon, 2013). Un elemento de esta presión social es la norma subjetiva la 

cual “evalúa los sentimientos del consumidor hacia lo que otros personajes relacionados 

(familiares, amigos, compañeros de clase o trabajo) pensarían de la acción que se 

considera” (Shiffman & Kanuk, 2010), es decir que se tiene en cuenta la aprobación o no 

de esos personajes para poder actuar; a su vez esta norma subjetiva tiene dos factores 

que explican la razón por la cual probablemente se puede dar esta reacción una es la 

creencia normativa sobre las acciones que los otros consideran que se debería tomar o 

no y la motivación para complacer a cada una de las personas que interfieren en la toma 

de decisión (Solomon, 2013). 

La persuasión es un intento activo por modificar actitudes, esta es la meta central de las 

comunicaciones de marketing y para lograrlo se resaltan los siguientes principios 

psicológicos que pueden ser un camino viable para persuadir al público objetivo de las 

campañas de educación sexual que se vayan a desarrollar. El primer principio que influye 

en los seres humanos es la reciprocidad es decir que las personas tienen la tendencia a 

dar cuando reciben algo a cambio; otro principio es la autoridad , una fuente con 

autoridad tiene mayor credibilidad; la congruencia,  las personas intentan no 

contradecirse en cuanto a lo que dicen y hacen; el agrado es un principio que dice que 

las personas coinciden con aquellas que les agradan o admiran; finalmente está el 

principio de consenso  en el cual las personas tienen en cuenta lo que hacen los otros 

antes de decidir qué hacer (Solomon, 2013). 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

En el marco de referencia se explicó la teoría que involucra el desarrollo de este trabajo, 

pero en el marco contextual se mostrará las diferentes fuentes de información donde se 

extraen los indicadores e información sobre la problemática del embarazo adolescente. 

También se mostrará las diferentes entidades que trabajan en la búsqueda una mejor 

calidad de vida y proyectos de vida para los adolescentes. 
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En Colombia hay diferentes fuentes de información para indagar en el tema de embarazos 

adolescentes entre ellos se encuentra: 

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE es la entidad que 

en este caso presenta datos referentes al número total de nacimientos en 

Colombia por área, sexo, según departamento y municipio de ocurrencia, 

departamento y municipio de residencia de la madre; información que sirve como 

base para calcular las tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad (DANE, 2013). 

 

- La Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS desarrollado con el objetivo 

de mejorar e institucionalizar la recolección y utilización de la información 

requerida para evaluar los programas de salud sexual y salud reproductiva y de 

población con el fin de tomar las decisiones requeridas de política y relacionadas 

con los diferentes proyectos, planes y programas que se desarrollan (Profamilia, 

2010). 

 

- “Actualmente… no existe ningún ente dedicado a recopilar, analizar y dar a 

conocer información sobre la problemática del embarazo en la adolescencia … 

bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social se ha creado el 

Observatorio Nacional e Intersectorial del Embarazo Adolescente de Colombia – 

ONIEA, cuya misión consiste en analizar, producir y divulgar información con 

calidad sobre esta problemática y ser la instancia referente que permita alertar y 

orientar a la sociedad, los actores claves y los tomadores de decisiones sobre las 

acciones y políticas pertinentes para prevenir el embarazo en la adolescencia” 

(Ministerio de Salud y Protección Social [MinSalud], 2013). 

 

o La tasa de embarazo adolescente es el cociente entre el número de 

mujeres que fueron madres o que están embarazadas al momento de la 

encuesta están entre los 10 y los 19 años, y el número total de mujeres 

encuestadas en ese grupo de edad (Ministerio de Salud y Protección Social 

[MinSalud], 2013).  
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Los agentes o entes que intervienen a nivel nacional y regional de Antioquia en torno al 

tema de embarazos adolescentes son: 

- El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia como ente gubernamental 

nacional que dirige el sistema de salud y protección social del país, además 

promueve el desarrollo de políticas sobre los determinantes en salud y proyectos 

que contribuyan al mejoramiento de la salud de los colombianos. 

 

- Alcaldía de Medellín como ente gubernamental regional de la ciudad de Medellín 

que dirige y desarrolla proyectos en pro del bienestar de los ciudadanos. 

 

- MetroSalud una empresa social del estado responsable de la gestión y control de 

la red de servicios de salud de la Ciudad de Medellín. 

 

- “La Asociación Probienestar de la Familia Colombiana - Profamilia, es una entidad 

privada sin ánimo de lucro especializada en salud sexual y salud reproductiva que 

ofrece servicios médicos, educación y venta de productos a la población 

colombiana.” (Profamilia, s.f.) 
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2. METODOLOGÍA  

• Objetivo 1:  Caracterizar las campañas de educación sexual lideradas desde hace 

3 años por instituciones públicas y privadas  

 

Para identificar las diferentes campañas de educación sexual lideradas por 

instituciones públicas y privadas desde hace 3 años, se debe hacer una 

investigación mediante información secundaria obtenida de internet, revistas, 

documentos, entre otros. Pero a su vez es importante hacer 4 entrevistas a 

profundidad (según la disponibilidad de los entrevistados) a personas expertas en 

el tema como lo son: docentes de educación sexual, psicólogos, personas que se 

especializan en el tema, entre otros; en dichas entrevistas se pretende formular 

preguntas que den respuesta al primer objetivo planteado. Una vez terminadas las 

entrevistas, estas deben ser transcribías con el fin de tener la información oral y 

también escrita. Después de realizados estos procesos, se analiza la información 

tanto secundaria como de las entrevistas para poder identificar las características 

e impacto que tiene cada campaña estudiada. 

 

• Objetivo 2:  Caracterizar las actitudes del mercado objetivo frente a los elementos 

del plan integrado de comunicación de las campañas de educación sexual  

 

Para identificar las actitudes del mercado objetivo, se debe realizar 10 entrevistas 

a jóvenes mujeres de 14 a 19 años de edad en una escuela pública de Medellín de 

9°, 10° ó 11° grado. Se aclara que el instrumento que se diseñará para las 

entrevistas, tendrá una técnica proyectiva, con el fin de no generar “incomodidad” 

en la adolescente frente al tema de la sexualidad. Una vez terminadas las 

entrevistas a profundidad se deben transcribir y finalmente se analiza la 

información recolectada para identificar las actitudes del mercado objetivo. 
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• Objetivo 3:  Identificar los factores sociales, tecnológicos y culturales que 

influencia el comportamiento de las adolescentes en Medellín 

 

Dado que en la metodología a implementar del objetivo 2 se realizarán entrevistas 

a profundidad, se considera que no es necesario realizar otras entrevistas ya que 

se  toma provecho de éstas incluyendo dentro del instrumento diseñado preguntas 

que den respuesta al objetivo 3. Y una vez se trascriba la información al momento 

de analizarla se hace tanto del objetivo 2 como la del objetivo 3, para poder 

identificar los factores sociales, tecnológicos y culturales que influencia el 

comportamiento de las adolescentes en Medellín.  

 

• Objetivo 4: Determinar los lineamientos estratégicos para cada elemento del plan 

integrado de comunicación aplicado a las campañas de educación sexual 

 

Una vez analizada toda la información recolectada en los objetivos anteriores, se 

inicia el proceso de elaboración de estrategias apropiadas y oportunas que se 

deben implementar en el desarrollo del plan integrado de comunicación de las 

campañas de educación sexual, evaluando cada uno de los elementos que lo 

componen. Con el fin de que dichas estrategias sean evaluadas y efectuadas y así 

poder cumplir satisfactoriamente con la meta que tiene todas las campañas de 

educación sexual, impactar positivamente a los jóvenes. 
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3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SEXUAL  ENFOCADAS EN 

LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

Para analizar las campañas de educación sexual se tuvo en cuenta la teoría sobre los 

“Pasos para desarrollar una comunicación de marketing eficaz” del libro Marketing de 

Kotler y Armstrong. 

Con el fin de tener una mejor apreciación del análisis que se hizo de las campañas se 

mencionan las siguientes palabras claves con su respectivo significado: 

- Identificación del público meta : El público meta son las personas que toman la 

decisión de comprar o de influir en la compra del servicio, producto o idea. 

- Determinación de los objetivos de la comunicación:  El comunicador de 

marketing debe identificar en que etapa de preparación del comprador4 se 

encuentra el público meta para poder definir cuáles son las metas que se quiere 

alcanzar. 

- Diseño de un mensaje:  Para desarrollar un mensaje eficaz: 

o Contenido del mensaje: Se debe idear un tema o un llamado que produzca 

en el público la respuesta deseada. Existen tres tipos de llamados: racional, 

emocional y moral5.  

                                                

4 Etapas de preparación del comprador: Fases por las que suelen pasar los consumidores en su proceso de 
compra, que incluyen conciencia, conocimiento, agrado, preferencia, convicción y compra real. (Kotler & 
Armstrong, 2012) 

5 Los tres tipos de llamados que existen son: 
- Llamado racional: Relacionados con el interés del público y muestran que el producto brindará los 

beneficios deseados. (Kotler & Armstrong, 2012)  
- Llamado Emocional: Despiertan emociones positivas o negativas que motiven a comprar. (Kotler & 

Armstrong, 2012) 
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o Estructura del mensaje: Dentro de la estructura el comunicador debe elegir 

si: en el mensaje da la conclusión o que el público la obtenga, si los 

argumentos más firmes se dan al principio o al final y si los argumentos 

deben ser unilateral (solo se mencionan fortalezas de lo que se vende) o 

bilateral (mencionar tanto fortalezas como debilidades de lo que se vende). 

o Formato del mensaje: En este paso del diseño del mensaje se eligen 

cuales serán los encabezados del mensaje, el texto, las imágenes y 

colores. 

- Selección de los medios de difusión:  

o Canales personales de comunicación: Dos o más personas se comunican 

directamente entre sí, sea cara a cara, por teléfono, por correo tradicional o 

electrónico, chat. Este tipo de medios son dirigidos a públicos específicos, 

interactivos y además tienen una respuesta medible. 

o Canales de comunicación no personales: Son medios que transmiten los 

mensajes sin un contacto personal ni una retroalimentación, este tipo de 

comunicación se evidencia en: periódicos, revistas, correo directo, radio, 

televisión, vallas, avisos y en páginas web. 

- Selección de la fuente del mensaje: Este aspecto es muy importante para el 

público porque el impacto que genere el mensaje depende del comunicador que lo 

está transmitiendo. Por esto es que los mensajes que son transmitidos por fuentes 

con una alta credibilidad son más persuasivos. Cuando se habla de fuente en este 

caso estamos hablando de las personas que van a ser la imagen de la publicidad 

de la campaña, otra cosa es el emisor que es aquel que está pagando para que se 

desarrolle la campaña es decir las instituciones públicas o privadas. 

                                                                                                                                               
- Llamado moral: Dirigido a lo que es “correcto” y “apropiado” para el público. (Kotler & Armstrong, 

2012) 
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A partir de la teoría previa se analizará seis campañas de educación sexual a nivel 

nacional e internacional. Para ver en detalle el análisis de cada una de las campañas ver 

las tablas del anexo 2. 

 

Nombre de la 

Campaña 
Institución encargada 

Fecha de 

lanzamiento 

N° Anexo  

Sin preservativo ni 

pío 

Ministerio de salud de Colombia 1994 Anexo 2.1 

El condón lo cargo 

yo 

Profamilia 2003 Anexo 2.2 

Sexo a lo bien 1. Liderada por Lucrecia Ramírez (primera 

mujer de la capital antioqueña 2004 - 2007)   

2. Secretaría General de Medellín,  

dependencia pública adscrita a la Alcaldía de 

Medellín.  

3. Red de Prevención del Embarazo 

Adolescente 

Julio de 2007 Anexo 2.3 

Por el derecho a 

una sexualidad con 

sentido 

Ministerio de la Protección Social, el Ministerio 

de Educación Nacional, la Consejería 

Presidencial de Programas Especiales y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Septiembre 

2010 

Anexo 2.4 

Por mí, Yo decido Ministerio de Salud y Protección Social y la Alta 

Consejería para la Equidad de la Mujer, con el 

apoyo del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) 

Marzo 2013 Anexo 2.5 

Someone like me Durex y MTV Noviembre 

2013 

Anexo 2.6 

 

- Identificación del Público objetivo 

 “Diversos hechos que han marcado la historia de la Ciudad de Medellín, especialmente, 

los altos niveles de violencia registrados a principios de la década de los años noventa, 
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han hecho que la ciudad reconozca, hoy más que antes, el papel estratégico de los y las 

adolescentes en Medellín y la necesidad de potenciar sus capacidades y oportunidades 

como medio para que sean verdaderos protagonistas del desarrollo” (Alcaldía de 

Medellín, 2004). 

En cuanto a la identificación del público objetivo hacia el cual se dirige las campañas de 

educación sexual analizadas, todas son enfocadas hacia los adolescentes y unas cuantas 

específicamente a mujeres adolescentes, pero específicamente a aquellos adolescentes 

que se encuentran en niveles socioeconómicos bajos como estratos 1 y 2, que por su 

cultura y nivel de educación tienden a ser la principal razón por la cual la Tasa de 

Embarazo Adolescente en Colombia es una de las más altas del continente 

Sudamericano (Rodríguez Vignoli, 2008),  por esto es necesario que “el embarazo en la 

adolescencia es una problemática social que requiere investigación permanente para 

fundamentar la prevención e intervención oportuna” (Alcaldía de Medellín, 2004).  

Una campaña de educación sexual lo que  busca es que los adolescentes “compren” una 

idea, en este caso la de no embarazo adolescente ya que “El embarazo en la 

adolescencia, condiciona el desarrollo de las mujeres, pues ni es la edad adecuada para 

tenerlo, ni las familias ni sus compañeros sexuales garantizan los apoyos adecuados para 

que ella y su hijo-a tengan las condiciones óptimas, y además el Sistema tampoco los 

suple” (Penagos Velásquez, 2007).   

- Determinación de los objetivos de la comunicación 

Los adolescentes se ven enfrentados a presiones sociales donde se ven obligados a 

tomar decisiones no acertadas en materia de salud sexual y reproductiva, de igual manera 

que dar inicio a relaciones sexuales cada vez a más temprana edad (Ministerio de Salud 

de Colombia, 2010). Razones como estas han llevado a que las diferentes campañas de 

educación sexual establezcan objetivos basados en buscar cambiar la mentalidad y el 

comportamiento de los adolescentes.  

Cada una de las campañas de educación sexual tiene definido los objetivos según el 

enfoque de la sexualidad que quiere divulgar. En el caso de las campañas que se 
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analizaron se puede observar diferentes enfoques como lo son: el uso de preservativos 

para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, enfoque exclusivo en la 

prevención de embarazo adolescente, los derechos humanos de la salud sexual y 

reproductiva y espacios para que los jóvenes hablen de sus experiencias en el área de la 

sexualidad. 

En cuanto a la etapa de preparación del consumidor en la que se encuentran los 

adolescentes con respecto al tema de la educación sexual se puede analizar que ellos 

son conscientes que la información existe y la conocen pero a pesar de que la reciben y 

pueden encontrarla con facilidad se sienten presionados y condicionados por distintos 

factores culturales, religiosos y educativos que generan juicios de lo que está bien o está 

mal opacando así los derechos humanos de salud sexual y reproductivos que ellos tienen 

(Ministerio de Salud de Colombia, 2010). A partir de la etapa de agrado las campañas 

deben empezar a desarrollar actividades que lleven a los adolescentes a sentir mayor 

curiosidad frente al tema, teniendo a favor que la sexualidad es un tema que despierta 

demasiado interés entre los jóvenes. 

- Diseños de un mensaje  

Para el diseño de los mensajes de cada una de las campañas, se analizaron los 

siguientes pasos: contenido del mensaje, estructura del mensaje y formato del mensaje. 

o Contenido del mensaje: Analizando las campañas se encontró que el 

mensaje que transmiten a los adolescentes tiene un llamado moral, porque 

quieren mostrar que cada decisión que tomen sea la correcta para su vida, 

porque si eligen mal siempre habrán consecuencias para su futuro que 

posiblemente cambian de una forma radical el proyecto de vida, pero 

indirectamente también están generando un llamado emocional sea por 

usar emociones negativas como el temor o positivas como la superación. 

 

Tomando un ejemplo se muestra a continuación la campaña Sexo a lo 

Bien. En una publicación que del periódico El Tiempo se afirmó que 

“Gracias a los mensajes y las prácticas que promoverá (la campaña), 
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sacará del clóset el tema de la sexualidad en una ciudad que pese a su 

modernidad sigue siendo en estas cuestiones conservadora… Por ejemplo, 

habrá vallas con rostros reales de niñas en embarazo acompañadas de 

frases como. "En Medellín hay adolescentes embarazadas desde los 10 

años"; calcomanías con diálogos: "¿Qué si los dos son vírgenes no 

necesitan condón porque no es posible el embarazo? ¡No pasen por 

inocentes!"” (El Tiempo, 2007); Estos mensajes lo que pretenden es que 

“las decisiones sean basadas en información adecuada; abolir mitos y 

tabúes en torno a la sexualidad, orientar sobre patrones culturales y 

proyectos de vida que los disuadan (a los adolescentes) de embarazos 

tempranos” (El Tiempo, 2007).  

 

Las actuales campañas de educación sexual identifican que deben 

combatir problemas de cultura como son las creencias y las normas 

morales, esta información debe ser usada para diseñar estrategias de 

comunicación y mercadeo que guíen al  público a valorar la información 

como una herramienta educativa, es decir que ayude a los adolescentes a 

enfocar su conocimiento a mejorar comportamientos y cambiar 

pensamientos  frente a la sexualidad (Duque Bedoya & López Chalarca, 

2010).  

 

o Estructura del mensaje: Dentro de la estructura del mensaje se evalúa tres 

aspectos: conclusión, ubicación del argumento, tipo de argumento. 

 

El primer aspecto se analizó en cada campaña, se observó que podían dar 

tanto la conclusión dentro del mensaje o cada persona deduce la 

conclusión. Según investigaciones realizadas estas sugieren que es mejor 

que cada persona llegue a su propia conclusión (Kotler & Armstrong, 2012). 

 

El segundo aspecto que se analizó fue la ubicación del argumento dentro 

del mensaje, en este caso se observó tanto al principio como al final, la 
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fuerza del mensaje se presentaba en los dos casos captando la atención 

del público a medida del mensaje o sino al final con un contundente 

argumento. 

 

El tercer aspecto que se evaluó fue el tipo de argumento, también se 

observó que según los mensajes transmitidos por las campañas analizadas 

había tanto unilateral como bilateral, ya que mostraban ventajas de usar el 

condón, ventajas de no quedar en embarazo a temprana edad, conocer 

que hay derechos humanos de salud sexual y reproductiva, entre otras, 

pero a su vez mostraban las consecuencias de no usar condones, de 

quedar en embarazo, experiencias negativas por parte de los adolescentes 

que ya han pasado por situaciones en la que posiblemente pueda estar un 

joven hoy en día. 

 

o Formato del mensaje: Este concepto tiene que ver con el diseño del 

mensaje, es donde se habla de ubicación de encabezados, el texto, 

imágenes y colores. 

 
Las campañas de educación sexual hacen uso de diferentes herramientas 

publicitarias que son la forma como se “codifica” la información que quieren 

enviar las instituciones (emisores) a los adolescentes (receptores), entre 

estas herramientas hay vallas publicitarias, vídeos comerciales, afiches, 

pancartas, publicidad en internet y publicaciones en redes sociales. 

 

En general dentro del formato de las diferentes herramientas publicitarias 

se observó el uso de colores fuertes y llamativos que captaran la atención 

de los adolescentes. Con respecto a las imágenes fueron fotografías de 

adolescentes “reales” que vivieron o están viviendo la situación a la cual se 

enfocaba la campaña, fuera embarazo adolescente, enfermedad de 

transmisión sexual, entre otros; también se presentaron casos en que los 

personajes eran actores, deportistas, humoristas, entre otros. El texto era 
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entendible, simple y moderno, el uso de colores y tamaños de éstos fueron 

apropiados para el tipo de público al cual se enfocaba cada campaña. 

 

Los diseños de cada una de las campañas fueron realizados por publicistas 

que sabían hacia qué público debía enfocarse cada una de éstas, por eso 

es que el uso de colores, imágenes y textos eran apropiados y bien 

enfocados, pero el problema de efectividad de las campañas no es el 

formato sino el contenido de los mensajes. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes mensajes que envían las campañas se evidencia varios 

métodos de aprendizaje que implementaron para cambiar actitudes y comportamientos en 

los adolescentes. Ejemplo es la emulación de modelos pues al tener celebridades como 

una fuente de credibilidad logran que los adolescentes tengan mayor participación en la 

campaña y los tomen como modelos a seguir. Por otro lado está el condicionamiento 

clásico pues al tener comerciales que se están transmitiendo repetidamente logran captar 

atención en los adolescentes y además que la información se vaya quedando en su 

mente. El aprendizaje cognitivo se asocia a una situación específica, cuando los 

adolescentes tienen consultas gratuitas en instituciones de salud como MetroSalud con el 

fin de que el mensaje que se trasmita llegue personalmente y una persona experta en el 

tema explique con mayor profundidad las preguntas que tienen en torno a su sexualidad. 

En cuanto al condicionamiento instrumental los reforzamientos que hacen las campañas 

se evidencian en condones gratuitos y los servicios que ofrecen las instituciones de salud 

en cada ciudad. 

Si un mensaje está diseñado acorde a las necesidades y gustos del público objetivo la 

conclusión que ellos saquen debe estar ligada directamente con los objetivos que tiene la 

campaña de educación sexual, se evidencia entonces que en las actuales campañas los 

objetivos no se están logrando al 100% y es por la falta de indagar con mayor profundidad 

en el área de mercadeo pues no solo se trata de hacer un buen planteamiento publicitario 

sino enfocar esa publicidad al lugar y de la forma correcta. 
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- Selección de la fuente del mensaje  

Dentro de las campañas analizadas se pudo observar 3 tipos de fuentes que transmitían 

el mensaje: Avatares, personajes famosos y personas o adolescentes “comunes y 

corrientes”. 

Los avatares representan una forma divertida de afrontar las situaciones “penosas” en las 

que se involucran los adolescentes en torno al tema de la sexualidad, en el caso de de la 

campaña “Sin preservativo ni pío” tuvo una acogida muy fuerte porque fue una “campaña 

con la que creció toda una generación de colombianos y que quedó grabada en la 

memoria de muchos jóvenes; esta iniciativa buscaba hacer énfasis en la importancia del 

uso del condón… De aquella publicidad sólo queda el recuerdo de la pollita lanzada y el 

pollito que sólo era capaz de pedir curitas y chicles” (Bedoya Pérez, 2007).  

Los personajes famosos representan para los adolescentes ídolos o ejemplos a seguir, 

por esto es que estos personajes representan una fuente de credibilidad para los 

adolescentes pues quieren llegar a ser como ellos, imitándolos haciendo lo que ellos 

hacen o dicen que hagan. En el caso de la campaña “Por el derecho a una Sexualidad 

con Sentido” “Los más reconocidos artistas y deportistas del país son los multiplicadores 

del mensaje. Ellos, en calidad de Embajadores ad honorem, acompañarán la gira por el 

país contando sus historias y dialogando con los y las adolescentes, jóvenes y mujeres 

sobre la importancia de una sexualidad responsable y segura. Así, hemos logrado 

construir un gran escenario de comunicación con nuestros adolescentes, jóvenes y 

mujeres, guiado por la experticia y el conocimiento basado en la evidencia” (Plan Andino 

para la prevencion de embarazo adolescente, 2010). 

Las campañas de educación sexual han hecho uso de diferentes historias de vida o 

experiencias de jóvenes que hayan pasado por situaciones como embarazo adolescente, 

enfermedad de trasmisión sexual, violación, entre otros. Estas experiencias se vuelven el 

mensaje principal que se quiere transmitir a los jóvenes, que aprendan de otros que ya 

han pasado por estas situaciones y se concienticen cual es la mejor opción para sus 

vidas. La campaña “Someone Like Me es una conversación global sobre sexo. Queremos 

que la gente hable abiertamente, con honestidad y en un sentido positivo sin ningún juicio. 
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Queremos romper los tabús y que todos formemos parte de este movimiento” (MTV & 

Durex, s.f.). 

- Selección de los medios de difusión  

En todas las campañas se usaron los canales de comunicación no personales como la 

televisión, radio, eventos públicos, sitios web, periódicos virtuales y canales de 

comunicación personales como las redes sociales, que en conjunto  ayudaron a 

promocionar el lanzamiento de la campaña y de igual forma el desarrollo de la misma. 

Un ejemplo claro de el uso exhaustivo de estos medios de comunicación fue la campaña 

“Por el derecho a una sexualidad con sentido” la cual tuvo “visibilidad en medios 

tradicionales, nuevos medios, espacios de activación, espacios no tradicionales para la 

promoción de derechos como conciertos, medios de trasporte, eventos de moda, 

concursos de arte, obras de teatro, coloquios universitarios, eventos deportivos y entrega 

de premios. Una de sus iniciativas es una estrategia de Eduentretenimiento que desarrolla 

metodologías creativas y de producción de contenidos en televisión, radio e internet para 

la promoción de los derechos” (Plan Andino para la prevencion de embarazo adolescente, 

2010). 

Los canales de comunicación no personales son un puente, un medio para llegar a una 

gran cantidad de audiencia pero no a un púbico objetivo y es por esto que los canales de 

comunicación personales deben tener una mayor fuerza en la promoción de mensajes 

puesto que son más dinámicos con el público.  Las campañas requieren enfocar mejor su 

estrategia de medios de comunicación pues se trata es de captar al público hacia el cual 

se dirigen y no gastar tiempo y plata en medios que ya están evitando los adolescentes, 

esto quiere decir que se debe hacer mayor fuerza en medios de comunicación 

personales.  

Se pone como ejemplo la campaña “Sexo a lo bien”, durante la cual se implementaron los 

servicios amigables para adolescentes en la institución MetroSalud una forma ingeniosa 

de promover la sexualidad responsable por ser gratuitas y un espacio personal brindando 

comodidad a los adolescentes para hablar sobre el tema y las dudas que tengan. Estas 
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consultas tenían como objetivo “promover la salud sexual y reproductiva de adolescentes 

con énfasis en prevención del embarazo adolescente… las enfermeras atenderían las 

demandas de la población adolescente y realizarían acciones educativas en las 

comunidades, desarrollando actividades de promoción, orientación, capacitación y 

consejería en SSR (salud sexual y reproductiva)” (Secretaría de Salud de Medellín, 2010). 

 

3.2. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD A EXPERTOS EN EL ÁRE A DE EDUCACIÓN 

SEXUAL 

Recopilar información de expertos que hablen sobre el tema de educación sexual y de 

campañas de educación sexual enfocadas a embarazos adolescentes, es una de las 

actividades principales para cumplir el primero de los objetivos de este trabajo. 

A continuación se muestra una tabla con el número de palabras por entrevistas hechas y 

características de los entrevistados. 

 

Durante las 4 entrevistas a profundidad que se realizaron, se hizo una serie de preguntas 

en las cuales se abarcaban temas de conocimiento e información sobre el segmento 

hacia el cual está dirigido el trabajo, es decir, adolescentes mujeres de 15 a 19 años de 

edad de los estratos 1 y 2, seguido de conocimiento e información sobre el desempeño de 

las campañas y finalmente que otros aspectos consideraba cada uno era relevante, útil 

para el desarrollo del trabajo. 

El análisis de la información se muestra a continuación: 

NOMBRE ENTREVISTADO PROFESIÓN EMPRESA CARGO ACTUAL
N° PALABRAS 

POR ENTREVISTA

Juliana Echeverri Gutiérrez Ingeniera de Diseño de Producto Repazando Consultora en mercadeo 6.530

Carlos Santiago Cano Rodas Terapeuta familiar y de pareja Protege Tu Corazón Director ejecutivo 9.583

Beatriz Elena White Correa Psicóloga Independiente
Consultora internacional 

de carácter social 5.294

Faria Soto Castañeda Psicóloga Profamilia
Coordinadora Profamilia 

Joven 9.448

Total palabras 30.855

Total Entrevistas 4
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1. TASA DE EMBARAZO ADOLESCENTE 

La tasa de embarazo adolescente es un motivo por el cual se está desarrollando este 

trabajo por esto cuando se les preguntó sobre este tema a los expertos, ellos afirman que  

en Colombia la cifra es alarmante a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para 

prevenir y disminuirla. Esta contradicción lleva a pensar que las decisiones que se están 

tomando frente a este tema no sean las correctas. 

“… las tasas me parecen preocupantes, me parece que no son coherentes con el 

esfuerzo tan grande que se ha llevado a cabo y me lleva a replantear el punto de vista, de 

que estamos enfocando mucho esfuerzo en un camino equivocado” 

En cuanto a la información que se tiene hasta el momento del comportamiento que ha 

sufrido la tasa de embarazo adolescente en Colombia año tras año se pudo observar en 

estudios como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS un aumento 

significativo de la cifra entre los años 90 y el 2000 y a partir del 2000 al 2010 tendieron a 

disminuir y ser más estables, pero esto no quiere decir que haya disminuido 

significativamente. Pese a estas preocupantes cifras hay algo que si es claro y es que la 

sociedad hoy en día está siendo cada vez más consciente de que el embarazo 

adolescente es un problema en el que se debe trabajar el fortalecimiento de la 

información, ofrecimiento de mejores proyectos de vida y acceso fácil a los métodos 

anticonceptivos, estos son puntos claves que se han tenido en cuenta hasta el momento 

en el diseño de las campañas de educación sexual. 

“… (Desde que se empezaron a diseñar campañas de educación sexual) cabe anotar que 

por ejemplo se fortaleció muchísimo la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos 

por ejemplo desde el POS y eso favoreció muchísimo, se empezaron a  desarrollar 

campañas estudiadas, desde una línea de base y eso fue como importante a nivel 

ciudad…”. 

2. EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SEXUAL 

Las campañas de educación sexual no son solamente las relacionadas con el embarazo 

adolescente y las enfermedades de trasmisión sexual, además hay otras que tienen 
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objetivos claros como el bullying, derechos de sexualidad y reproducción, sentido de 

pertenencia, violencia y muchas otras más. Ha habido campañas con objetivos muy claros 

que han logrado alcanzarlos pero en lo que respecta al tema de sexualidad la ciudad de 

Medellín y el país en sí, no ha logrado tener una solución contundente frente al problema, 

aunque se menciona campañas como “Sexo a lo bien” del proyecto Sol y Luna, liderado 

por la Alcaldía de Medellín y la primera dama de Medellín, que logró grandes cambios en 

la ciudad y fue una iniciativa clara para enfrentar el problema del embarazo adolescente 

porque los mensajes se crearon con un lenguaje directo y claro para los adolescentes, 

además se diseñaron actividades y programas que cubrieran las necesidades de ellos 

como el acceso a la información y un contacto más directo con expertos.  

“…pienso que sin haber indicadores y haber sistemas de medición la opinión es subjetiva 

(frente a la efectividad de las campañas); pienso que son… campañas que realmente han 

tenido impacto, impacto en el proceso de reconocimiento y reflexión de los jóvenes” 

Es claro que de las muchas campañas que se han realizado persiste el problema, pero la 

cuestión está en saber si realmente los esfuerzos valieron la pena o no. La falta de 

indicadores e instrumentos que midan la efectividad de las campañas de educación 

sexual no permite apreciar si los objetivos propuestos realmente fueron alcanzados. 

“…si las campañas estuvieran ligadas a indicadores de los proyectos específicos uno 

podría decir que efectivamente la campaña tuvo unos resultados específicos alrededor de 

conocimiento o de la misma prevención entonces, decir que son útiles o no, no lo 

sabemos por qué no se están midiendo eso es como un primer gran problema que yo 

creo que habría que trabajar en él y es que toda campaña que se realice tenga unos 

indicadores y tenga también unos instrumentos que evalué su efectividad…”  

Frente a la efectividad de las campañas se pudo identificar varios factores que impiden a 

una campaña cumplir los objetivos y ser efectiva: 

- El primero es la claridad del lenguaje usado, esto impide que los jóvenes 

entiendan adecuadamente el mensaje y simplemente pasen desapercibido la 

información que se transmite. 
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- El segundo son los validadores o fuente de credibilidad que motivan a ser parte o 

participar de las campañas, sin estos es difícil que un joven se interese por la 

información que le transmiten y crean en lo que les están informando. Gracias a 

estos validadores es posible persuadirlos de entrar a interactuar con la campaña. 

- El tercero es la continuidad de las campañas, es necesario que cada gobierno siga 

trabajando y fortaleciendo el mensaje de estas y no iniciar desde cero con una 

nueva. Esto se asocia directamente con el aprendizaje, dado que si los 

adolescentes les muestran de nuevo algo que ya han visto pierden total interés y 

evitan la nueva información que llega, por esto se debe reforzar las campañas 

anteriores innovando en nuevas formas de promocionar el mensaje. 

- El cuarto es el aspecto cultural y sociológico de los jóvenes, es muy importante 

entender lo que quieren y piensan los jóvenes para poder desarrollar una campaña 

que les agrade y se ajusten a sus necesidades.  

“… campañas que no consulten sociológicamente, culturalmente, profundamente lo que 

los jóvenes piensan y sienten, se van a equivocar”.  

“…el déficit de las campañas, es la falta de continuidad y también el estudio realmente de 

los imaginarios que tienen los jóvenes y las jóvenes frente a su sexualidad…”  

 

3. CULTURA 

Analizando la información suministrada por estos expertos, se pudo observar que para 

ellos un tema fundamental que se debe manejar dentro de las campañas es el tema de LA 

CULTURA. Los jóvenes están informados en cuanto al tema de sexualidad por ende no 

se puede pensar que por falta de información están quedando embarazados a temprana 

edad, es por esto que el factor cultural juega un papel muy importante en todo lo 

relacionado con la sexualidad ya que influye mucho en las decisiones de cada joven; es 

necesario indagar en el tema cultural para poder analizar los pensamientos, intenciones y 

motivaciones de los jóvenes en el tema de la sexualidad de tal forma que no se 

encaminen campañas en un sentido contrario. 
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 “…la sexualidad responsable no se puede pensar solamente en que los jóvenes quedan 

embarazados porque no saben o porque no conocen ¡no!, hay muchos factores de 

carácter psicosocial y cultural que llevan a el embarazo adolecente y si uno no atiende a 

esos factores se equivoca muy fácil porque entonces cree que informando ‘acércate a tu 

centro de salud más cercano y allí te darán los condones gratis’ los puedes poner y tal, si 

la persona no está motivada y cree que eso no es para él o si no cree que eso sea un 

problema , así los pongas gratis en el centro de salud, no los van a utilizar…” 

3.1. Ideologías y Creencias 

Cuando se habla de ideologías en un grupo social es todo lo que tiene que ver con 

la manera de pensar, de ver el mundo y relacionarse con el mismo. En cuanto a 

las ideologías que manejan las adolescentes de los estratos 1 y 2 se menciona 

que a pesar de pertenecer a los estratos socioeconómicos más bajos ellas están 

informados en como tener una sexualidad responsable, están informadas sobre 

los métodos anticonceptivos pero aún así el embarazo adolescente se sigue 

presentando en gran medida lo cual se justifica por un tema cultural, porque  ellas 

quieren tener un hijo de aquellos hombres que representan poder en el barrio para 

conseguir un status o simplemente dejar “la pinta” por causa de la violencia interna 

que se vive en el barrio. Otra razón que lleva a estas adolescentes a ser madres a 

temprana edad es porque vieron que sus generaciones pasadas han sido madres 

desde muy jóvenes y para ellas estar embarazadas no es un problema en lo 

absoluto.  

“…saben de las pastillas, saben del condón, saben de los implantes, saben de los 

mil métodos y lo que simple y llanamente lo que quieren es tener un bebé o 

casarse con el muchacho cierto o muchacho famoso mostrar la famosa pinta de 

ver cómo le salen los hijos, etc.”  

La parte afectiva de cada una de estas adolescentes incita a que queden 

embarazadas, ya que son jóvenes que están y se sienten solas puesto que sus 

padres posiblemente están trabajando entonces por buscar atención se 

embarazan porque en el colegio van a estar pendiente de ellas, en cuanto a la 
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familia también logra una atención sea para bien o para mal. En cuanto el amor es 

un sentimiento que también influye sobre esta decisión ya que puede haber 

situaciones en que necesiten retener a un hombre y por eso la mejor opción es 

quedar embarazada 

“… la embarazan porque tienen un estatus en el colegio o sea entonces listo en mi 

casa yo ni sumo ni resta pero en el colegio cuando estoy embarazada todo el 

mundo está pendiente de mí, segundo, cuando estoy embarazada de todas 

maneras, pues o sea, por lo menos tengo la atención de mi mamá para bien o 

para mal, o sea, con el abrazo y beso del golpe pero estoy existiendo para esa 

otra persona…” 

 “… el tema equivocadísimo que se ha tenido toda la vida, si me embarazo puedo 

retener a alguien, por otro caso también el tema de las violencias que como a 

veces en… pues los jóvenes por situaciones violentas mueren a muy temprana 

edad entonces quieren dejar la pinta…”  

Las creencias que tienen los jóvenes alrededor del embarazo adolescente está 

ligado con la religión ya que en las zonas rurales la influencia de la religión es muy 

marcada, tanto que prohíben el uso de métodos anticonceptivos generando así 

una probabilidad muy alta de embarazo entre los adolescentes de estas 

comunidades, pero en las zonas urbanas la religión se asocia más con el tabú que 

maneja la familia frente a la sexualidad de los hijos, este silencio cohíbe tener una 

comunicación e información clara a las preguntas que ellos tienen. 

“…la familia definitivamente influye y por supuesto yo diría que en el aspecto más 

influyente es el silencio que guardan al respecto de la educación sexual de los 

hijos…” 

Estos aspectos que se han mencionado llevan a preguntar ¿qué puede estar 

sucediendo con las actuales campañas de educación sexual? Las personas o 

instituciones encargadas de diseñar las campañas son conscientes que los 

adolescentes tienen la información necesaria y estas están dirigidas a los estratos 
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1 y 2 donde se evidencia una cifra muy alta en la tasa de embarazo adolescente, 

por esto es que uno de los expertos dijo que es importante hacer investigaciones 

cualitativas que indaguen cuales son los imaginarios que tienen los jóvenes frente  

a la sexualidad y frente al embarazo. 

3.2. ¿Qué está bien y qué está mal? 

Las perspectivas que se tiene frente a las actitudes y acciones que toma cada 

grupo en la sociedad depende netamente de la cultura por esto es que los 

expertos se refieren a diferentes situaciones en la vida de las adolescentes que 

llevan a tener una contradicción entre lo que está bien o lo que está mal, todo 

depende del punto de vista del grupo social que se está evaluando. Dentro de este 

concepto de bien o mal se maneja la presión social que ejercen sobre los jóvenes 

los diferentes grupos sociales como la familia, los amigos e inclusive la iglesia 

ejercen sobre ellos métodos que los persuaden para cambiar sus decisiones o 

comportamientos frente a la sexualidad. 

Las mujeres de 15 a 19 años de edad tienen la idea de que van a ser más 

populares o exitosas dependiendo la vida sexual que lleven pero detrás de ese 

“sueño” existe una falta de afecto que quieren buscar en su compañero 

sentimental, encontrar en ellos el verdadero amor y la manera de ellas demostrarlo 

es teniendo relaciones sexuales con la persona que aman inmensamente pero 

como los dos se aman entonces es válido tener relaciones sexuales sin protección 

porque este es el hombre de mi vida o porque no puede mostrar desconfianza de 

él. Entonces surge una pregunta ¿cuál es el concepto que tienen del amor, del 

compromiso o de iniciar un proyecto con alguien? 

“…los mensajes que encontramos en las campañas también pueden tener un 

mensaje encubierto, por ejemplo: es que uno debe tener relaciones sexuales por 

amor, y eso es válido, pero el amor puede convertirse en un factor protector como 

puede convertirse en un factor de riesgo, porque estoy tan enamorada y entonces 

si yo estoy tan enamorada o estoy tan enamorado me protejo con mi pareja porque 

me cuida, te cuido, eso es importante, pero ¿cuándo se convierte en un factor de 
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riesgo?, cuando si estamos tan enamorados yo no le puedo decir que se proteja 

porque va a pensar que está dudando de mí y como estamos tan enamorados y 

somos novios no necesitamos protegernos, el amor no es un factor protector, o 

sea, el amor debería ser un factor protector pero lamentablemente se convierte en 

un factor de riesgo…” 

Dentro del día a día de un barrio de estrato socioeconómico muy bajo se vivencia 

situaciones donde los valores de cada joven se ven truncados por las necesidades 

económicas que tienen deseando ser mejores o más poderosos que los duros del 

barrio pues constantemente están llenado de joyas o dinero a su familia y de igual 

forma una joven admira a estos hombres porque ven en ellos una esperanza de 

salir adelante económicamente y tener un poder frente al resto del barrio, estos 

pensamientos o formas de actuar de estos jóvenes no los catalogan como buenos 

o malos, simplemente tienen una vida y una cultura diferente a la de otros grupos 

sociales. 

En el punto anterior se tocaba un punto en que la familia asumía el tema de la 

sexualidad como algo tabú, pero también existe otra perspectiva familiar y es la de 

inducir al adolescente a ser padre o madre desde temprana edad por una serie de 

mitos o comentarios que generan dudas, temores en la mente de los adolescentes 

encontrando como única respuesta quedar embarazada. 

 “… una familia que está reforzando el hecho del embarazo adolescente, o sea, si 

es una familia que lo aprueba, que lo promueve, que le parece bien, lo busca, etc., 

y son familias en las que se encuentran comentarios como “y usted cuando es que 

va a madurar y a tener su muchachito, la está cogiendo la noche, se quedó 

solterona”, ese tipo de comentarios refuerza mucho que esto pase”.  

3.3. Cultura Popular 

La cultura popular hace referencia a que “la cultura donde vivimos genera los 

significados de los productos cotidianos y cómo estos productos se difunden a 

través de una sociedad… para crear y expresar su identidad” (Solomon, 2013). 
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Respecto a las modas que surgen día tras día, es decir los patrones que deben 

seguir las adolescentes hoy en día ejercen una presión sobre ellas en cuanto a la 

belleza y la sensualidad que debe trasmitir para conseguir atención por parte de 

hombres y despertar envidia por parte de las mujeres, entonces para conseguir 

una popularidad deben ajustarse a ese estándar de belleza que la sociedad está 

creando y exigiendo. 

“… veo una presión muy fuerte y es la presión a ser una mujer seductora, a ser 

sensual, a llamar la atención, a ser el centro de todas las miradas, pues todo lo 

que le han dicho a las niñas desde que son chiquitas, llega a una etapa en la que 

eso aflora con mucha fuerza porque empieza a ser muy importante no solamente 

lo que dice la familia y lo que dice la gente que la quiere sino también lo que dice 

cualquiera y las redes sociales son un claro ejemplo de eso…” 

También la música es un aspecto muy influyente sobre el comportamiento de los 

adolescentes, la música que se está produciendo hoy en día se enfoca al tema 

sexual, pero aparte de eso el lenguaje que usan dentro de las letras es ofensivo 

hacia el género femenino y la sociedad está permitiendo que esa forma despectiva 

de tratar a la mujer se vuelva culturalmente normal entre el lenguaje que se 

emplea diariamente. 

 “…desde la música, desde el lenguaje, creo que más que las letras de las 

canciones y que el mismo baile, creo que, o sea, lo grave es que estamos 

permitiendo que haya un lenguaje ofensivo hacia la mujer y lo legalizamos, pues 

se vale, se vale insultar, y uno ‘ay dejá de ser niñita’, y es más los hombres dicen 

‘no seas tan niñita’…” 

Entonces el hecho de pensar y actuar diferente a lo que una sociedad establece como 

correcto para tener un proyecto de vida con un futuro exitoso, hace que se cuestione si el 

enfoque de las campañas de embarazos adolescentes está bien direccionado en cuanto a 

los objetivos que se proponen en éstas. Por esta razón es que Juliana Echeverri concluye 

que “…hay un tema cultural que hay que trabajar, más allá de la información, es trabajarlo 

desde la cultura, cierto, desde el proyecto de vida…” 
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4. OTROS FACTORES SOCIALES 

El tema cultural está ligado directamente con el tema social, dentro de esto se evidencia 

unos factores de riesgo que exponen a las adolescentes al conflicto social que viven a 

diario, las fronteras invisibles son un claro ejemplo puesto que el impedir el paso por 

determinados lugares y a ciertas horas no permiten llegar a la casa o a los centros de 

salud donde les proveen de métodos anticonceptivos, también factores como la violencia 

intrafamiliar, explotación sexual y comercial y sustancias psicoactivas exponen a los 

adolescentes a un embarazo a temprana edad.  

“… el tema de abuso sexual, muchas veces no puedo acceder en algunas partes por 

temas de violencia, fronteras invisibles, no puedo acceder a un método anticonceptivo, no 

puedo acceder a un método anticonceptivo de emergencia pues porque no puedo ir tan 

fácil al centro de salud a tiempo porque no puedo pasar a determinadas horas…” 

La afectividad se asocia directamente con los sentimientos y emociones que tienen los 

adolescentes en relación con el tema de sexualidad y embarazo adolescente, por esto es 

que el componente afectivo influye tanto positiva o negativamente en las actitudes y 

comportamientos que vayan a asumir ellos frente a las situaciones que involucren su 

sexualidad y su vida. 

Los maltratos a los que están expuestos los adolescentes llevan a acelerar el proceso de 

independencia siendo madres a temprana edad, además que hay políticas que la pueden 

ayudar en el sostenimiento económico de ese bebé. Los métodos anticonceptivos que se 

proveen gratuitamente a los adolescentes es otro aspecto que ya se había mencionado 

pero es muy importante que las instituciones sepan que no se trata solo de repartir sino 

también de instruir, informar, enseñar a los usuarios el correcto uso de estos porque de 

nada sirve que ellos los tengan pero que no los usen continuando con el problema social 

del embarazo adolescente y fomentado la pobreza en estos barrios de estratos 

socioeconómicos bajos.  

“… respondiendo ese tipo de asuntos que tienen que ver con el corazón, con la 

afectividad, podríamos empezar a tener un efecto en el comportamiento sexual. El 
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problema no es que los adolescentes se pongan o no se pongan el condón, el problema 

es el tipo de sexualidad que están llevando a cabo…” 

“…el estado hoy tiene políticas públicas  que protegen la primera infancia y esto hace que 

hoy criar un hijo en Medellín sea “fácil”, cierto, entonces eso si bien es una política muy 

bonita, por ejemplo el programa buen comienzo que ampara la niñez de los 0 a cinco 

años, incluso la madre gestante; son iniciativas que hacen que la mamá diga – bueno si 

yo tengo a mi hijo igual puedo ir al colegio, igual puede comer, igual puede tener muchas 

oportunidades, entonces ahí es donde uno no sabe hasta qué punto esto también es un 

incentivo para que las mujeres sigan teniendo, sigan teniendo hijos pues de forma 

consciente”. 

 “…el acceso a los anticonceptivos es fundamental, pero los anticonceptivos sin una 

educación previa tampoco nos va a garantizar la reducción de los embarazos… y si no se 

reducen los embarazos seguirá siendo un… problema de la sociedad… hablando del 

tema precisamente de la pobreza…”. 

5. PROYECTO DE VIDA 

Dentro de las actuales campañas de educación sexual muestran los métodos 

anticonceptivos como el mecanismo principal para prevenir los embarazos adolescentes y  

creer que esta es la alternativa correcta no ha dejado indagar más allá, al punto de que el 

gobierno replantee su compromiso con el futuro de los adolescentes, es decir ofrecerles 

proyectos de vida que les aseguren una mejor calidad de vida y una forma de superación 

ante las condiciones sociales que tiene actualmente. 

“…es muy riesgoso decirle a un joven que puede hacer lo que quiera desde que se ponga 

un condón y me parece que de pronto el compromiso que falta ahí es comprometerse con 

la vida y con el proyecto de vida de ese adolescente…” “… entonces creemos que la 

perspectiva está en la educación del carácter, formando el carácter para un amor más 

exigente, un amor que me haga mejor persona y que me lleve a comprometerme mas no 

solo conmigo y mi futuro y con mi bienestar sino también con el del otro…”. 
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“…creo que las mujeres hoy eligen tener hijos con el duro del barrio porque no tienen un 

proyecto de vida propio, entonces tener hijos también es  como la solución, me los cría 

papá estado y yo soy la mamá de ellos y entonces yo  no voy y trabajo…”.  

Aunque las mujeres están informadas sobre cómo llevar una sexualidad responsable la 

falta de proyectos de vida las llevan a ser madres a temprana edad porque en las 

condiciones que viven actualmente no ven otra esperanza u otra salida algo muy diferente 

a lo que podría pensar una joven de estrato socioeconómico más alto que tiene como 

objetivo principal en su vida ser una profesional y de ahí en adelante trabajar para lograr 

grandes logros laborales y personales. Estos pensamientos se asocian con las creencias 

que tienen las jóvenes en cuanto a superación personal y si ellas continúan pensado de 

esa manera no se puede lograr que tengan un cambio en su forma de actuar. 

“… en estratos socioeconómicos 6 y más altos que la tasa de natalidad disminuye un 

poco ¿por qué? Porque hoy las mujeres quieren hacer su carrera, quieren hacer sus 

postgrado, o sea quieren empezar a trabajar antes de tener hijos”. 

“Existe un grupo de mujeres jóvenes, adolescentes, que piensan… que su proyecto de 

vida es ese: ser mamás y ser mamás muy jóvenes y tener un hijo… ¿por qué piensan 

eso? Porque ese es su proyecto de vida, eventualmente no han tenido otro tipo de 

oportunidades, eventualmente culturalmente esa es la forma como su familia las  ha 

criado y les ha valorado sus cosas”.  

“… que hay un proyecto de vida, es que usted se tiene que superar, es que usted puede 

estudiar, usted puede tener una empresa, usted puede… cierto, el día en que ella vea que 

ella tiene esas oportunidades, porque hoy no las ve claramente, ella va a decir: ¡no, 

espere, los hijos pueden esperar!” 

6. MERCADO META 

El mercado meta hacia el cual se están dirigiendo las campañas de educación sexual 

genera ciertas preguntas sobre el género masculino, es decir que ahora la mayoría de 

campañas, fundaciones, trabajos de investigación apuntan hacia la mujer pero ¿dónde 

quedan los hombres? 
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Es fundamental indagar también en el comportamiento de los hombres porque una 

relación es de dos personas, entonces si a una mujer se le está informando sobre qué 

debe hacer para tener una vida sexual responsable los hombres también tienen que 

asumir el reto de ser responsables con su sexualidad. Es necesario que el hombre cambie 

la conducta porque son ellos quienes ejercen mayor presión sobre las mujeres para tener 

relaciones prontamente y “demostrar el amor” de esa manera, también basar la 

sexualidad en mitos que lo único que llevan es a actuar de una manera ingenua causando 

infinidad de problemas para el futuro de los dos o de la joven, como lo es un embarazo 

adolescente o una enfermedad de trasmisión sexual.  

“…la educación para los hombres ¿qué?, cierto, y más que si estamos hablando de un 

tema cultural o sea el hombre también debe cambiar la conducta, no sólo la mujer… el 

hecho de hacer mayor fuerza en los hombre es porque… una mujer en embarazo por 

ejemplo se demora 9 meses teniendo el bebé pero ese mismo hombre que la embarazó 

hoy puede ir a embarazar otra y mañana otra y pasado otra, porque es que ese no ovula 

una vez al mes, ese todos los días puede tener bebés…”.  

“…el hombre es nuestra competencia en estas campañas de educación sexual por así 

decirlo, porque es que el hombre es el que va y desbarata todos los mitos, no venga mi 

amor que a la primera vez no queda en embarazo, no venga mi amor que es que eso no 

se le pega, no venga mi amor que es que eso no pasa nada, que eso no duele…”. 

“… [es necesario que] el hombre por ejemplo reconozca la deuda en la que está frente a 

la relación con la mujer, en términos de autocontrol y de debilidad en el buen sentido de la 

palabra.  

“… al hombre se le sigue aplaudiendo y se le sigue motivando a que sea una máquina 

sexual, los medios de comunicación lo siguen haciendo, la pornografía sigue motivando 

esa figura del dominio sobre la mujer, un dominio absurdo, violento sobre la mujer y por 

otro lado pues espera que no le pegue…”, 
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“… [es necesario] revivir al hombre, pues porque el hombre no puede seguir perdido, o 

sea no podemos creer que por ayudar  a la mujer vamos a solucionar un problema sexual, 

porque es que la relación sexual la tienen dos personas, hombre y mujer…” 

7. VISIÓN DE LOS EXPERTOS DESDE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

7.1. Mensaje  

El mensaje de una campaña de educación sexual es vital que marque a los jóvenes, que 

se identifiquen con éste, pues de éste depende en gran parte que la campaña sea exitosa 

o no. Un mensaje es eficaz si capta la atención, mantiene el interés,  provoca el deseo y 

origina una acción por esto los mensajes se deben crear a partir de la información que 

brindan los jóvenes, jugando con las palabras o expresiones de ellos.  

“… [un mensaje debe tener] primero un lenguaje sencillo; segundo, un lenguaje que los 

jóvenes entiendan; tercero, que les guste, o sea que no sientan eso como un regaño, una 

cantaleta, como una cosa que viene desde un adulto que te esta como moralizando y tal, 

sino que sea una cosa que nace con jóvenes, de jóvenes y para jóvenes y que sea muy 

potente en ese sentido, esa es la forma como del mensaje central…”. 

Analizando la información brindada por los expertos se evidenciaron dos puntos de vista, 

uno es el de incentivar proyectos de vida que desaceleren el inicio de las relaciones 

sexuales en adolescentes, mostrarles las oportunidades que puede brindar la vida si 

optan por la abstinencia y el día que estén realmente preparados para ser papás pues 

inicien su vida sexual. Es un mensaje que tal vez genere controversias en el sentido de 

que los adolescentes desean iniciar vida sexual rápido y trasmitir este mensaje sería 

cohibirlos de un derecho sexual. 

“… [Un mensaje debe decir] ’Ten sexo cuando estés preparado para ser papá’… ¿por qué 

no darle ese mensaje a los muchachos? ¿por qué no decirles: esperen, vivan la vida, 

pásenla bien, pásenla rico, conozcan gente como un verraco, aprendan hobbies, 

aprendan idiomas, cómanse el mundo pero el sexo es algo que tiene su momento y cobra 

un mayor potencial en ese momento, si estás preparado para ser mamá estás preparado 

para tener sexo?... Es un mensaje que de pronto nos da temor dar porque siempre se 
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tilda de moralista de sesgado, o no sé de ortodoxo…yo pensaba: bueno le voy a decir 

esto a los adolescentes, los voy a invitar a que esperen, que posterguen la actividad 

sexual y a que desarrollen ese potencial sexual al máximo, a que se amen, a que 

conozcan verdaderos amigos, que pasen rico, que desarrollen talentos y actividades, 

pues me van a recibir con una piedra en la mano y no, todo lo contrario… nunca he 

recibido un mal trato, nunca he recibido un comentario de que eso es descontextualizado, 

irreal o utópico, no, es una propuesta completamente bien acogida entre los 

muchachos…”.  

Por otro lado están los que fomentan una sexualidad responsable y bien informada, 

porque es una realidad que los jóvenes están iniciando una vida sexual activa desde muy 

temprana edad y es un derecho que ellos tienen, entonces no es luchar en contra de esto 

sino más bien enseñarles cómo llevar una sexualidad responsable que no genere factores 

de riesgo.  

“…la responsabilidad puede ser el resultado del placer de tomar decisiones autónomas e 

informadas, cuando yo tomo decisiones autónomas e informadas y he proyectado la 

importancia que tiene el auto cuidado en mí, yo no voy adoptar conductas de riesgo…”. 

Por medio de cada mensaje que se crean para las campañas se pueden transmitir 

historias de vida que muestren la realidad de los jóvenes que están pasando por 

situaciones de un embarazo adolescente, de enfermedad sexual, violencia, entre otros, 

pero que sean mostradas sin ninguna sutileza, algo que de verdad haga entrar en 

conciencia y que ayude a tomar decisiones acertadas en la vida, estos personajes se 

tornan como una fuente de credibilidad para los adolescentes. 

“…mostrar como la vida de una mujer por ejemplo se puede truncar, su carrera 

universitaria porque queda tempranamente embarazada y no tiene quien le cuide el niño y 

no tiene recursos económicos, entonces toda la vida es probable que vaya a ser pobre 

porque nunca pudo estudiar, tuvo que trabajar y no pudo hacer nada distinto a eso, a 

lograr sobrevivir con su bebé; entonces mostrar un poco como las consecuencias  de eso, 

aunque suene un poquito doloroso, hay que mostrarlo, como las realidades”. 
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7.2. Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son una parte fundamental para transmitir los mensajes de 

las diferentes campañas de educación sexual, por eso es que los expertos resaltan que 

las redes sociales son definitivamente uno de los medios más importantes entre los 

jóvenes. Estos nuevos medios, medios alternativos o canales de comunicación 

personales son sumamente dinámicos entre los adolescentes y además permiten captar y 

dirigirse a este público específicamente, se convierten entonces en una estrategia de 

medios de comunicación segura para las campañas. 

“…ya el Facebook les parece muy adulto, les parece que pueden exponerse mucho a la 

información, mientras que es más fácil usar redes como el Snapchat, que es pues 

información que desaparece… el Instagram donde son simplemente cuentas donde vos 

no tenés que gastar mucho tiempo, ni tampoco gastarte mucho en explicar una idea o en 

actualizar un estado, simplemente te tomas una foto y ya está… además porque te 

permiten tener como en tiempo más real el contacto con celebridades…”.  

La juventud de ahora está 100% conectada y es por medio del internet cómo se informan 

de lo que necesitan saber. El tema de la sexualidad sigue siendo aún muy tabú entre la 

sociedad, por esto es de los temas más buscados en los diferentes motores de búsqueda, 

de aquí que las redes sociales son un medio claro para informar a los jóvenes sobre cómo 

llevar una sexualidad responsable. 

“…todos los temas relacionados con el tema de la sexualidad son los más buscados en 

internet ¿por qué? Porque la gente no va y los pregunta, cierto, la gente más los consulta 

porque le da pudor, porque le da pena entonces me parece que es un vehículo que puede 

funcionar mucho para informar, para armar foros, para que la gente pregunte bajo un 

pseudónimo, para que la gente no tenga que poner la cara pero pueda indagar mas y 

buscar más”. 

Por otro lado se menciona que una estrategia de promoción para las campañas es a 

través de Concursos, pues consideran que es una idea “interesante” porque además que 

mueve gran cantidad de personas la participación de figuras públicas como artistas, 
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deportistas, entre otros ayudaría a promover la campaña porque los ven a  ellos como 

ejemplos a seguir.  También a través de estos concursos se podría “premiar” a aquellos 

jóvenes que sí llevan una sexualidad responsable, pues es importante premiar esa 

conducta que están asumiendo. 

3.3.  EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PLAN INTEGRAD O DE 

COMUNICACIÓN FRENTE A LAS ACTITUDES DEL MERCADO 

Para identificar las actitudes del mercado frente a los elementos del plan integrado de 

comunicación se realizaron 11 entrevistas a profundidad a adolescentes mujeres de la 

Institución Educativa Concejo de Medellín con el fin de obtener información detallada de 

hábitos, pensamientos, conductas y más, a través de experiencias propias o de sus 

amigas. 

Las entrevistadas fueron seleccionadas aleatoriamente entre los grados 9°, 10° y 11° que 

tuvieran de 15 a 19 años de edad, se eligió este rango de edad para ser coherentes con la 

información arrojada por el DANE y también porque a esa edad las adolescentes han 

tenido más tiempo de informarse con una educación sexual; pero este rango inicial 

cambió porque las entrevistadas abarcaban un rango de edad de 14 a 17 años. 

Entre las preguntas se incluyeron algunas técnicas proyectivas, donde se le preguntó a la 

consumidora por las opiniones de sus amigas cercanas para así acercarse a sus propias 

opiniones y juicios que no se atreva exponer en primera persona. 

A continuación se muestra una tabla con el número de palabras por entrevistas hechas y 

características de los entrevistados. 
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La información recopilada de las entrevistas se analizará teniendo en cuenta cada uno de 

los elementos del plan integrado de comunicación.    

 

- Público meta o mercado objetivo  

El público objetivo es el que afecta las decisiones de comunicación pues es a partir de la 

información que se tenga de ellos se debe plantear bien lo que se va a decir, la forma 

cómo la van a decir, en qué momento, en qué lugar y quién lo va a decir. En este caso se 

obtuvo información de mujeres adolescentes pero ellas fueron claras en decir que las 

decisiones que se toman en el momento de tener relaciones sexuales es de los dos, del 

hombre y la mujer, por esto es que los adolescentes en general es el mercado objetivo 

hacia el cual se enfoca una campaña. 

“…así como enseñan a que las mujeres no sean violadas también deberían enseñar a los 

hombres a no violar…” 

 

La adolescencia es una etapa en la que surgen infinidad de preguntas en torno al tema de 

la sexualidad y por eso necesitan que tanto familiares como instituciones educativas se 

involucren más en la enseñanza de la educación sexual, por esto indirectamente la 

campaña de educación sexual también debe ayudar a los familiares a entender la 

información que se les está brindando a los jóvenes. 

ADOLESCENTE GRADO EDAD PALABRAS

1 9° 14 8.625            

2 9° 14 6.930            

3 9° 14 4.784            

4 9° 16 7.801            

5 9° 14 5.321            

6 10° 14 6.276            

7 11° 16 7.520            

8 11° 16 7.712            

9 11° 17 4.540            

10 11° 15 4.458            

11 11° 16 2.342            

Total palabras 66.309         

Total entrevistas 11                 
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“…respecto a lo que enseñan en el colegio sobre educación sexual es como… todavía no 

logran trasmitirle la naturalidad a los muchachos, todos piensan que es como algo 

grotesco y no le muestran la belleza y el arte que es tener una relación sexual…” 

 

“…pueden quedar muchas veces en embarazo  por el desconocimiento para mí es muy 

importante que lo digan en el colegio porque es donde uno más pasa tiempo…” 

 

 

- Las actitudes de los adolescentes frente al tema 

A continuación se analizará los tres elementos que componen la actitud de un 

consumidor, los cuales son: el elemento cognitivo, afectivo y conductual pues estos se 

enfocan hacia lo que creen, sienten y actúan los adolecentes frente al tema de la 

sexualidad.  

Dentro del elemento cognitivo de los jóvenes están las creencias que tienen en torno al 

tema de sexualidad, es decir los mitos que se han creado en la sociedad generando 

información errónea que llevan a los adolescentes a tomar decisiones no acertadas, 

también el tabú que se tiene frente a este tema impide que los adolescentes se informen y 

actúen correctamente.  

“… ¿Qué daños puede hacerlo de una manera? o ¿Qué cosas buenas trae hacer eso? o 

¿Por qué a la persona le da ganas de hacer eso?...” 

“…que barran con todos los mitos porque uno se crea con todos los amigos y en el 

entorno en el que uno vive obviamente ese es digamos un tabú…” 

“la naturalidad y que muestren el arte que eso tiene, que no es algo vulgar y que no es 

una… nada de eso pues que no es nada malo que todas las personas lo tienen y a veces 

lo necesitan” 

En cuanto a los mitos que tienen existe uno que está muy latente y es con respecto a los 

métodos anticonceptivos pues ellas mencionan que no los usan por miedo a que estos 
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causen aumento de peso, manchas en la piel y otros defectos físicos. También otros 

mitos que tienen para impedir el embarazo es tomar cerveza caliente 

“…Es que tengo amigas que a veces son que se engordan o que se enflaquecen horrible 

o que les salen manchas en la cara y yo como que… de por si yo soy muy vanidosa 

entonces yo soy como que hay no  que me salgan manchas en la cara entonces me da 

miedo [El uso de métodos anticonceptivos]…” 

“…hay amigas que dicen eso por ejemplo tomen cerveza caliente y no queda embaraza 

entonces prefiero ser clara con ese tema…” 

A pesar del conocimiento básico que tienen los adolescentes sobre los métodos 

anticonceptivos y el temor que les genera quedar en embarazo, ellos se arriesgan a tener 

relaciones sexuales sin protección sea por mitos o porque el deseo biológico los lleva a 

actuar y no a pensar en las consecuencias. De aquí la necesidad de buscar métodos de 

aprendizaje que enseñen a los adolescentes  a tener cambios de actitud que reflejen un 

cambio de comportamiento frente a estas situaciones. 

“…puede tener una vida sexual activa cuando quiera no se le va a negar y a la edad que 

usted quiere, como quiere y cuando quiera pero eso sí que esté bien informado, que sepa 

cuáles son los pro y contras que hay en las relaciones sexuales, lo que pueda llegar a 

pasar…” 

“…tener relaciones sexuales viene mucho con tu futuro porque siempre estás en riesgo y 

eso es lo que la hace tan llamativa…” 

Por la razón de ser la sexualidad un tema tabú en la sociedad reflejan ese silencio en la 

importancia de mantener su intimidad muy resguardada pues consideran que no es un 

tema que sea de la incumbencia de todo el mundo, simplemente de ella y su pareja. 

“…Yo en serio soy muy reservada con esos temas, yo no voy a gritarle a todo el mundo… 

¡Parce estuve con Andrés y casi me pilla la mamá!, no me gusta, más bien guardarlo…” 
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Las adolescentes por el hecho de ya haber iniciado una vida sexual les da cierto status 

ante las otras que no la han iniciado, pues ellas creen que la experiencia las hace ser más 

inteligentes en el área de la sexualidad, de esta forma las “vírgenes” se sienten 

presionadas ante una norma subjetiva de vivir y tener el mismo status que las 

“experimentadas”. 

Reflejando las normas morales que tienen las adolescentes frente al tema del embarazo 

adolescente, se presentaron comentarios variados pues unas creen que no es 

irresponsabilidad porque hombre y mujer decidieron tener relaciones sexuales y nadie los 

obligó a hacerlo, por esto deben asumir la responsabilidad de tener y cuidar al bebé; por 

otro lado otras piensan que es una irresponsabilidad porque todo tiene su tiempo y para 

eso existe métodos anticonceptivos que ayudan a prevenir que estos problemas ocurran, 

por eso es importante que antes de tomar esa decisión piensen en el estudio, en la familia 

y en el futuro que se les viene si llegan a quedar embarazados 

“…sí me llegara a pasar eso (quedar embarazada a temprana edad) yo no me sentiría mal 

porque tengo un bebé si fui yo la responsable del acto que estaba haciendo, entonces 

esas son las consecuencias que pasan por no saber manejar la situación, ya todo cambia 

pero uno se tiene que hacer responsable de sus actos…” 

“…el embarazo adolescente… yo digo que no es irresponsabilidad ¿por qué? primero 

porque pues… y tampoco puede ser de que ‘no, él tuvo la culpa’ porque eso es mentira, 

pues irresponsabilidad tampoco porque tú quisiste y él también quiso, pues si no hubieras 

querido hubiera esperado…” 

El elemento afectivo se puede evidenciar como un componente clave para que los 

adolescentes tomen decisiones bajo sus experiencias emocionales. Analizando la 

información se encontraron varias perspectivas como: el amor de pareja bajo presión, el 

amor de pareja real, el amor como refugio, el amor propio, la castidad/virginidad, el amor 

en una amistad y la vergüenza frente a la sexualidad.  

El amor es un sentimiento que envuelve a un adolescente por completo donde su pareja 

se convierte inclusive en la única razón para ser feliz. Este tema del amor es muy 
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complejo dentro de cualquier ser humano porque todos necesitan ser felices y si a través 

de su pareja la encuentra pues esto lo definen como un amor verdadero . Los 

adolescentes se pueden enamorar muchas veces porque involucran tanto sus 

sentimientos en una relación que no alcanzan a distinguir entre un amor verdadero o un 

capricho/necesidad de tener una pareja y esta confusión lleva a tomar la decisión de 

demostrar el amor y la confianza a su pareja teniendo relaciones sexuales inclusive 

algunas sin protección, entonces se convierte en una presión de la pareja  para acelerar 

algo que quizá ella no quiera. 

“…yo estaba súper confundida en el amor yo no sabía si estaba enamorada o era un 

capricho y así y uno como con el tiempo va respondiendo esas preguntas pero se crea 

más…” 

 

“…muchas veces que no quieren (tener relaciones y quedar embarazadas) pero dicen a 

veces que eso es la pura prueba de amor entonces que si usted no lo hace usted no lo 

ama…” 

 

“…ella dice que ella cree que si ella se hubiera demorado más [en tener relaciones 

sexuales] de pronto las cosas con él serían más diferentes…” 

Por otro lado también hay adolescentes que se entregan porque ellas decidieron hacerlo y 

sienten que es la persona indicada porque les han demostrado sentimientos genuinos, es 

un amor verdadero .  

“…yo no soy de las personas que se enamoran, yo soy muy fría, muy esquiva y muy 

mierda, ¡mucho! Y con esta persona nueva me ha tocado tragarme todo, todo… Y a él 

específicamente le ha tocado tragarse todo porque él se expresa de mí de una manera 

como que ‘yo nunca pensé que me tocara perder el orgullo por una mujer’…” 

 

“…para mí hacer el amor con alguien es tener una experiencia muy fuerte, porque es 

espiritualmente es una conexión que ni siquiera se puede romper después de mucho 

tiempo... y físicamente es un montón de sensaciones nuevas que el ser humano tiene que 

conocer para saber lo que es el cielo por decirlo así…” 
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“…el amor es como algo que a uno lo enciende por todas partes como si es una energía 

que lo alimenta a uno para seguir existiendo…” 

El amor como refugio es aquel amor que sienten hacia su pareja hasta el punto de 

convertirse en un resguardo, amparo para aquellas adolescentes que se sienten solas y 

no tienen ningún tipo de atención por parte de su familia, lo que las lleva a pensar en que 

esa persona que tienen a su lado es su amor verdadero. 

“…yo sé que esto es diferente, que hay algo diferente ahí,  aunque yo tenga solo 16 años 

y él tenga 18 es algo ‘a portante’, es como si me sacara del infierno en el que siempre viví 

y como si yo lo sacara a él del infierno en el que siempre vive... entonces no sé, todo es 

muy mágico, es ver la magia donde ni siquiera existe…” 

 

“…cuando yo estoy con él siento que tengo un hogar una razón para vivir…” 

Desde otra perspectiva, también se encontró entre las adolescentes entrevistadas que 

existe un amor que todas deben tener y es el amor propio , quererse ellas mismas para 

evitar así que los problemas y los desamores lo afecten en gran magnitud, una 

demostración de ese amor propio es la virginidad , a pesar que tengan deseo y curiosidad 

de una relación sexual anteponen “la belleza y la pureza” de la virginidad de una mujer 

prefiriendo conocer amigos, rumbear, conocer lugares, aprender idiomas, muchas 

actividades que tengan la mente y el cuerpo de los adolescentes ocupado. 

“…el amor empieza por quererme a mí… mi plan a no es ser el plan b de las personas…” 

 

“…a mí me parece que la virginidad es lo más bonito que tiene una mujer…” 

Hay un amor que es muy importante dentro del desarrollo de su vida y su personalidad, el 

amor en una amistad  lo buscan para encontrar en esos amigos una forma de no estar 

solos y compartir experiencias, secretos, momentos importantes para su vida. 

“…me iba a tatuar las iniciales de ella (mejor amiga)…” 
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La sexualidad es un tema “vergonzoso” de hablar y para tapar esa vergüenza los 

medios de comunicación han diseñado su publicidad argumentada en el humor, lo que 

incide en que los adolescentes, en este caso, hablen sobre la sexualidad en forma de 

charla pero las adolescentes entrevistadas afirman que se debe tomar este tema como 

algo serio y no algo que se deba someter a burla, silencio o negación. 

“…aquí son muy inmaduros para el tema de la sexualidad… se tornan a reírse… cuando 

es un tema muy serio…” 

Dentro del elemento conductual se enfoca el comportamiento y las cosas que hacen  los 

adolescentes frente al tema de sexualidad. Dicho comportamiento está ligado al 

conocimiento que tengan sobre el tema. 

En las adolescentes que se entrevistaron se observó que la mayoría ya iniciaron su vida 

sexual activa usando métodos anticonceptivos hormonales o naturales como el condón, 

las pastillas, las inyecciones o el método del ritmo, con el principal objetivo de prevenir un 

embarazo y en menor medida prevenir las enfermedades de trasmisión sexual. Y las otras 

no usan métodos anticonceptivos porque no han iniciado una vida sexual activa o por 

miedo a consecuencias físicas (mitos o reacciones inmunológicas). También se evidenció 

que son consientes que el condón tiene doble protección, protegen de embarazo y de 

enfermedad de trasmisión sexual pero encuentran un aspecto negativo en este y es la 

diferencia de la sensación de placer cuando lo hacen con y sin condón, afirman que se 

siente “más rico sin condón”, entonces es posible que una de ellas esté usando el condón 

como único método de protección y la necesidad de hacerlo sin condón las arriesga a 

quedar en embarazo o que le trasmitan una enfermedad. 

“…hoy en día nadie planifica bueno nadie ha planificado antes y ahora tampoco planifican 

muchos, sólo planifican los responsables y eso que más o menos…” 

“…una vez que tocamos un tema muy, muy serio porque ella no estaba planificando, 

entonces… la estaba cagando porque tampoco usaba condón porque a muchas mujeres 

el condón nos irrita  y nos deja peladura, entonces preferimos planificar a usarlo  y ella no 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

lo estaba usando y tampoco estaba planificando, me tocó así darle ¡tin! En la cabeza, 

¡tenés que planificar!…” 

 “…es que es más rico sin condón entonces a veces como que a él se le había olvidado 

comprar y si queríamos sí y sí y lo hacíamos y si era más rico pero fueron poquitas veces 

pero igual que miedo ¿sí, te asustaba? al principio yo era como no, no, pero sí, ya 

después me dejaba llevar…” 

Los jóvenes hoy en día buscan diferentes lugares para informarse sobre los métodos 

anticonceptivos, entre estos están los centros de planificación familiar en las EPS allí les 

aconsejan cuál es el método que se puede ajustar mejor al cuerpo de cada una de ellas y 

además les comentan los cuidados que deben tener cuando inician una vida sexual 

activa.  

En torno a los comportamientos que actualmente están asumiendo los adolescentes con 

su vida sexual, afirmaron que la sexualidad lo están tomando como un tema de libertinaje, 

pues es normal para ellos ver a un adolescente sea hombre o mujer estar en una fiesta 

tomando mucho alcohol hasta el punto de perder la conciencia o “emborracharse” o 

inclusive estar bajo los efectos de drogas psicoactivas y en ese estado pueden perder su 

virginidad porque no tienen ningún control sobre su mente para pensar en lo que van 

hacer, también afirman que es normal que una adolescente o un adolescente puede tener 

relaciones sexuales con varios adolescentes durante un corto tiempo sin necesidad de 

involucrarse sentimentalmente. Los lugares donde ellos pueden tener relaciones sexuales 

son los moteles, los carros o la casa de alguno de ellos. 

- Diseño del Mensaje 

 

Los jóvenes quieren ver en el mensaje información directa, sin tapujos, con cierta “fuerza” 

que los persuada de la problemática actual del embarazo adolescente, esto se logra con 

un lenguaje asociado a la juventud porque así es más fácil de entender y una forma de 

captar interés por la campaña y la información. Estos elementos son los que ellos 

identifican como un problema pues están expresando un mensaje desde la perspectiva de 

los adultos y no desde los adolescentes, quienes son el mercado objetivo hacia el cual se 
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dirigen las campañas de educación sexual. También otro elemento que se pudo analizar 

en las entrevistas es el interés que tienen los adolescentes frente al tema, entonces es 

algo que se tiene a favor al momento de construir los mensajes. 

“…por ejemplo diciendo esta enfermedad muchachas miren esto pasa por que ustedes en 

la penetración entonces uno se siente como hablando con adulto porque así hablan los 

adultos en cambio este man vino y se lo metió y ya y si él estaba infectado usted también 

se infectó los estudiantes hay mismo la cogen como hay tan chévere o sea nos hablan 

como claros y sin miedo así…” 

Hablando desde el método de aprendizaje de los adolescentes se pudo evidenciar que la 

forma como les gusta aprender no es precisamente a través de teoría a los jóvenes les 

gustan las cosas simples, que no lleven mucho tiempo en hacerlas y que sea divertido, 

por esto es que les gusta aprender a través de actividades lúdicas que a su vez tengan 

una recompensa, es decir se promueve un reforzamiento positivo a través de las 

recompensas. En cuanto al reforzamiento negativo se evidencia es justamente en las 

experiencias de otros adolescentes pues muestran la cruda realidad por la que están 

pasando para que así ellos se pregunten ¿quiero pasar por lo mismo? 

“…lo del condón todo el mundo lo sabe sino ir más a fondo del tema de lo que una mujer 

puede conocer su cuerpo, qué efectos puede pasar, pues ir más a fondo en el tema y 

ponerlos a participar bastante…” 

“..Que sean como actividades de relevo por ejemplo hacen tres preguntas vea en estos 

grupos preguntan eso y ay que no y bueno así y así, yo me acuerdo que una vez hicimos 

eso y éramos apostando plata cada grupo dio de a 500 y así todos nos motivábamos o 

una chocolatina, cualquier cosa pero nos motivábamos…” 

Aunque el aprendizaje conjunto es bueno para enseñar temas generales, cuando se 

quiera dar información específica es muy importante el contacto personal pues ellos se 

sienten más confiados de interactuar de tú a tú con personas expertas que respondan a 

sus preguntas. 
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“…no pues que si van a tener pues sexualidad a esta edad y eso, que se cuiden mucho 

que no se dañan su adolescencia que nada como pasar rico pues y disfrutar, como te dije 

para cada cosa hay su tiempo y ya, es como  lo más importante ahí y que no les de pena 

saber de eso, querer saber de eso, no me parece nada del otro mundo antes mejor que 

sepan y aprendan más de eso…” 

- Fuente del mensaje  

 

Durante las entrevistas se hizo una pregunta muy precisa y fue ¿Con quién prefieres 

hablar el tema de sexualidad? Y las respuestas que dieron fueron con la mamá, con las 

primas, con la tía, con el novio, con las amigas de la mamá; analizando estas respuestas 

se puede deducir que buscan una persona en la que tengan confianza y que además 

tenga experiencia en el tema así que como una fuente clara de información para una 

campaña serían personas como familiares, adultos cercanos al adolescente, 

adolescentes en una situación de embarazo o enfermedad de trasmisión sexual, que 

respondan preguntas a sus preguntas y se sientan confiados de las respuestas que les 

están dando. 

 

“…me gusta la información de las personas que están contagiadas más que todo, porque 

tienen más experiencia y porque te hacen caer en cuenta de todo, por ejemplo a mi me 

viene a hablar una persona de enfermedades venéreas que no fue contagiada o no está 

contagiada me parece una charla porque no debemos hablar de lo que no conocemos y 

podemos leerlo y todo pero si no lo hemos vivido no lo conocemos y no lo entendemos, 

entonces me gusta más la anécdota de ellos es más seria, cabe más dentro de las 

cabezas dentro de todas estas cabecitas que están llenas de tema de sexualidad…” 

 

“…Yo prefiero hablarlo con mis primas, ellas son pues ya mayores y ellas ya han tenido 

pues sus experiencias entonces me gusta más con ellas, no con los de acá pues de mi 

edad, están igual que yo, no…” 
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- Medios de difusión  

Los adolescentes tienen información sobre el tema de la sexualidad quizá alguna no muy 

precisa pero la tienen y además están interesados en indagar más sobre dicho tema, es 

por esto que hoy en día están buscando diferentes fuentes de información que les 

brinden respuestas, buscan a través de personas, radio, internet, redes sociales, amigos, 

familiares y es así como ellos recopilan lo que saben. 

“… ¿Cómo te estás informando sobre eso (el tema de sexualidad)?... en canales o en la 

radio… por las mañanas hay un programa en fantástica que se llama ¨seso al sexo¨… ahí 

hay muchas cosas que los adultos ni se dan cuenta que pasan…” 

Cuando se habla de medios de difusión adecuados para llegar a un adolescente 

evidentemente las redes sociales son el principal medio de propagación de información, 

se pudo observar que todos los adolescentes están muy conectados y que usan las redes 

sociales como medio de diversión pero también para indagar información porque a través 

de un simple like a una página puedes obtener más información sobre ese tema de 

interés. También es claro que el internet es un mundo abierto para un adolescente y aquí 

puede encontrar cualquier información referente a la sexualidad, es por esto que los 

adolescentes al no encontrar respuestas en su familia o inclusive en el colegio acuden a 

la red para indagar y salir de dudas. 

“…Sobre las campañas de educación sexual… Que en internet suben muchas imágenes 

que hablan sobre eso (campañas de educación sexual)…” 

“…yo tengo en el Facebook le doy me gusta a una página me salen cosas muy 

interesantes y ahí pues yo voy a lo que me interesa…” 

Indagando más a fondo en los hábitos de cada una de las adolescentes se evidenció que 

la televisión ya poco la están usando pues ven en esto una pérdida de tiempo ya que no 

hay programas que les llame la atención, eso sí, la usan como un plan b para llenar el 

tiempo “de desparche”, es decir el tiempo en el que no tienen nada que hacer, viendo 

documentales, películas, programas de cocina o inclusive lo usan como un medio para 

escuchar música. Ya que se habla de música, los adolescentes tienen gustos muy 
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variados que definir una emisora específica es imposible, pero también es claro que las 

emisoras no necesariamente son el medio directo para escuchar la música que ellos 

quieren pues para eso está YouTube para escuchar o sino simplemente la descargan al 

celular. 

 

Dejando a un lado los medios de comunicación ATL, también se analizó que los medios 

BTL como actividades lúdicas motivan a participar a los adolescentes, pero como se 

había mencionado antes si hay detrás una recompensa (reforzamiento positivo), sin duda 

es un medio claro para llegar directamente al adolescente. 

“…uno se sienta y es viendo para el frente y viendo teoría y teoría, puede que a uno lo 

pongan vea haga esta actuación por ejemplo una dramatización del tema visto y ya todos 

nos animamos y ah vea y obviamente uno en estos momentos se ríe pero igual forma de 

lo que ve uno le queda grabado…” 

Ya que los medios de difusión son la forma como una campaña hace la “promoción del 

mensaje” también es importante destacar de las entrevistas que la falta de continuidad de 

las campañas de educación sexual hace que no sean creíbles o que simplemente no 

arroje los resultados esperados por falta de participación de los adolescentes, así que 

estas deben ser constantemente promocionadas y mejoradas a partir de las nuevas 

tendencias que surjan entre los adolescentes.  

 “…las campañas de educación sexual deben ser… mas conocido mas popular mas… 

que tenga mejor reconocimiento por que hacen campañas de prevencion sexual y todo 

eso pero una vez al año entonces como que no se mantienen activos los jovenes para… 

no se matienen activos y como que se les pierde la importancia entonces me gustaría 

como que lo… como que siguieran eso como un tratamiento asi como las pastas tu te 

tomas una y no pasa mayor cosa pero si sigues el tratamiento puede que hayan 

resultados…” 
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3.4.  FACTORES QUE INFLUENCIAN EL COMPORTAMIENTO DE  LOS 

ADOLESCENTES 

Es importante indagar en los factores de influencia de un adolescente pues son estos los 

que condicionan el comportamiento de un adolescente ya que los amigos, la familia, las 

redes sociales y muchas más cosas le moldean las decisiones que toman en sus vidas. 

Los factores que se analizarán son los sociales, culturales y tecnológicos. 

- Factores Sociales 

La sociedad a través del tiempo ha cambiado hasta el punto de ofrecer mayor libertad a 

los adolescentes de hoy, pues están teniendo un estilo de vida la cual gira alrededor de 

fiestas, alcohol, drogas, sexo desenfrenado causantes principales para cometer un error 

que trunque su futuro. 

La música influye en el comportamiento de los adolescentes en su forma de bailar pues lo 

hacen provocativamente para reflejar sensualidad a la pareja, también esta sensualidad 

se refleja en la forma de vestir incitando a los hombres para que se fijen en ellas. 

Las adolescentes afirman que la sexualidad se ha vuelto un tema muy “normal”, es decir 

algo que se debe hablar y tratar sin ningún tapujo pues es biológico para ellos sentir 

curiosidad de iniciar una vida sexual activa, pero detrás de esa curiosidad hay una 

presión social por parte de sus amigos o de su pareja, pues ahora las adolescentes están 

iniciando su vida sexual por insinuaciones de sus amigos como: ya es hora de que 

experimente, eso es muy bueno, tiene que vivirlo entonces ven como única salida perder 

su virginidad con su pareja o inclusive con algún conocido sin estar preparadas para esa 

decisión.  

“…yo con mis amigos tengo una peculiaridad y es que yo me ajusto más que todo como a 

ellos no ellos a mí, yo no les hablo como tanto de mí a ellos” 

“…aunque uno niega ‘no a mi no me importa lo que diga la gente’, sí influye mucho…” 
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“… ¿vos ya tuviste relaciones? entonces ella dijo: ‘no, yo todavía soy virgen’, (las otras 

niñas dijeron) ‘como es de rico eso, usted como está de grande’…” 

“…él le llegó a insinuar muchas veces [tener] relaciones sexuales… ella se sentía pues 

muy presionada de parte pues de la familia y de él, ella lo amaba pues a él y se sentía 

entre la espada y la pared…” 

A parte las decisiones apresuradas que toman los adolescentes también es cierto que 

ellas se sienten cómodas hablando del tema con sus amigos pues pueden hablarlo 

abiertamente y sin tapujo alguno pero a pesar de esa comodidad no creen que las 

decisiones que vayan a tomar sean basadas bajo esos diálogos que tienen con sus 

amigos, creen que es mejor escuchar “a la voz de la experiencia” como son las mamás o 

algún adulto cercano en el cual confían para responder a todo lo relacionado con las 

dudas sobre la sexualidad. 

 “… ¿Cómo te sientes hablando con ella (la mamá) sobre eso? Bien, sino que obviamente 

no es lo mismo hablar con una amiga de eso que uno igual… o sea, habla más…” 

Respecto al tema del embarazo adolescente, todas las entrevistadas tenían claro que 

querían terminar el colegio y empezar un estudio técnico o profesional y dentro de sus 

prioridades estaba ayudar a su familia, ser una persona con mucho conocimiento que 

ayude a generar trabajo en el país, entre otras. Pero también comentaban otro punto de 

vista y era de aquellas adolescentes que estaban o estuvieron embarazadas en una 

temprana edad, pues a ellas se les trunca el futuro porque deben abandonar sus estudios 

y ponerse a trabajar desde muy jóvenes por tener la obligación de cuidar a un bebé que 

no querían tener.  

“…hay muchas personas que les toca salirse de estudiar y ponerse a trabajar en cualquier 

parte por darle algo al hijo pues y esa no es la idea, la idea es uno construir la vida de uno 

y después hacer la familia…” 

“…‘yo me volví prostituta porque no tenía como cuidarlo o como criarlo’…” 

Otro factor latente en la sociedad de hoy es el tema de la violencia y abuso sexual, 
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pueden ser cometidos por la soledad en la que mantienen los adolescentes debido a que 

sus padres están ocupados trabajando y no pueden estar pendientes de ellos todo el día, 

aparte de ser un motivo para que un adolescente sea violado, también es un motivo para 

que los hijos pierdan la confianza, se sientan solos y faltos de amor y atención lo que 

genera una rebeldía para con sus padres, dejando como consecuencias problemas 

psicológicos a futuro.  

“…a mí me violaron cuando era chiquita entonces por eso es que busco tanto sobre el 

tema entonces por eso me parece más importante todavía pues porque para unas niñas 

es importante para mí es mucho más importante porque o sea a mí me violaron una vez 

me intentaron violar o través  o sea  perder la virginidad no es tan importante es mas el 

cómo lo haces pues por ejemplo yo perdí la virginidad violada ¡hay no que delicia es 

eso!...” 

 “…he vivido de no tener un padre pues a principio de mi infancia tenía un padre de fin de 

semana y ya en semana no lo veía…” 

“…mi mamá estuvo trabajando pues ella no me cuidaba cuando yo estaba pequeña 

fueron varias personas entonces por eso para mí no hay una figura exactamente de 

autoridad…” 

- Factores culturales 

La cultura es un factor influyente en el comportamiento de cualquier persona, ya que es a 

través de esta que se moldea la personalidad, los pensamientos, las motivaciones, las 

normas, las tradiciones de una sociedad. 

Durante las entrevistas se evidenció que cuando se trata de la personalidad de un 

adolescente está netamente ligado con la familia, pues ellas afirman que todo se forma 

desde la casa, es decir que la formación que ellos tienen en el colegio debe también estar 

directamente ligada con la formación que tienen en sus casas. Por esto es que cuando se 

habla del tema de sexualidad la familia debe ser un eje central para el desarrollo de un 

adolescente y la forma cómo van a decidir frente al este tema. Se observó que dentro de 

las familias cuando tocan el tema de sexualidad existen dos caminos totalmente 
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opuestos, uno es el de aquellos padres que se están adaptando a la evolución de la 

sociedad en torno al tema de la sexualidad en adolescentes pues no están luchando en 

contra de la corriente sino que están ajustando su forma de pensar donde tanto los 

adolescentes como los mismos padres estén a gusto en las posiciones que tienen, pues 

ya se han dado cuenta que tener relaciones a temprana edad ya es algo normal entre los 

adolescentes por eso ellos lo que buscan es que se cuiden de un embarazo o una 

enfermedad, que las decisiones no sean tomadas por presión de la pareja, es decir que 

los aconsejan para que actúan correctamente y así puedan cumplir los sueños que tienen 

para sus vidas. 

“…pues mi mamá me dice que a ella no le preocupa pues la manera pues que digamos 

que yo pierda la virginidad con él, porque ella sabe que yo en algún momento lo voy a 

hacer…”  

“… ¿Y tu familia  te habla sobre sexualidad? No creo que le vean importancia, ellos me 

miran ay si, si ya, ya, ya es la perdición de la familia… mi mamá me dijo yo por qué le voy 

hablar a usted de eso si usted ya tiene los ojos tan abiertos que no creo que tenga 

necesidad de hacerlo, ¿te dijo así? Sí, yo no sabía nada, ni si quiera sabía de qué me 

estaba hablando... yo tenía como 14 años…” 

Por otro lado están aquellos padres que aún siguen pensando de la misma forma como 

los criaron, como afirma una adolescente “achapados a la antigua” porque no se atreven a 

hablarles sobre esto ya que no se sienten cómodos o no tienen la información suficiente 

para responder las preguntas que tienen sus hijos frente a este tema, también por la 

religión pues ponen como prioridad la castidad. Las adolescentes exigen que les hablen 

del tema, que no lo escondan porque es algo con lo que viven día a día; durante las 

entrevistas se tocaban temas como que la mamá no le hablaba sobre el tema porque a 

ella tampoco cuando fue adolescente se lo mencionaron, para estos padres la 

planificación no es una opción pues aún ven que sus hijas son como unas “bebés” que 

están “dentro de una urna cristal” en la que nadie las puede tocar pero no se dan cuenta 

que ya ellas quieren, desean experimentar nuevas cosas en su vida entre esas sentir una 

atracción por el mismo sexo algo que para los padres se convierte en un gran problema 

llegando al punto de no aceptar a sus hijos por esa elección. 
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“…mamá es de las que se ofusca muy rápido y yo también entonces hablar de eso es 

como donde yo le diga que hice esto con mi novio me mata… y con mi papá sí que menos 

ni siquiera acepta que tengo novio ahora hablando de eso…” 

“…ella lleva muy en claro lo de la religión católica y pues ella piensa que no es tan normal 

como parece tener una relación sexual y todo, sino más como un pecado, yo no lo veo así 

entonces ella se escandaliza pues con eso…” 

“…cuando yo quería decirle a mi mamá, mami voy a planificar ella no, no, yo no sé, se 

hacía la boba, me cambiaba el tema y se iba, entonces no es posible, ellos no dejan 

hablar sobre eso…” 

“… ¿no te querían poner a planificar? ellos odian eso ¿y por qué? no sé que no les parece 

que una niña tan pequeña debe estar planificando…” 

“…mi mamá una vez me dijo que ella no habla de eso porque a ella nunca le hablaron de 

sexualidad… la primera vez que a ella le vino el período ella se asustó porque como así 

que me está saliendo sangre de la vagina, qué me pasó…” 

“…yo siento cierta atracción hacia las mujeres… Mi mamá, me dice… por qué no va 

donde Andrés para que le dé bastante pene y se le quite esa güevonada…” 

Hablando desde el tema de ser madre a temprana edad, algunas de las entrevistadas 

tienen una madre que vivieron la experiencia de tener un bebé durante la adolescencia, 

estas jóvenes tienen claro que no desean ser madres a temprana edad y de hecho sus 

madres les recalcan que “no comenta el mismo error que yo” ya que no es fácil dejar sus 

estudios, ponerse a trabajar y luchar por un bebé, pero esa lucha constante por sacar 

adelante a sus hijos las hace sabias en como criar a sus hijos durante la adolescencia 

para que no hagan lo mismo que ellas, aunque también es cierto que para otras 

adolescentes ver el ejemplo de su madre, verla tan joven y criando a un niño puede 

encaminar a su hija a tomar la misma decisión. Por otro lado las entrevistadas comentan 

que están aquellas adolescentes que desean ser madres a temprana edad porque ven en 

su pareja “el príncipe azul”, con el que van a tener una familia pero están ciegas de amor 

y al final se ven metidas en un problema porque el padre no quiso responder por el hijo 
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que venía en camino, entre las adolescentes se pudo evidenciar que varias de ellas vivían 

únicamente con su madre y la relación que tenían con el padre era nula.  

“…ella es madre soltera y pues ella me dice pues no cometa mi error…”  

“…si mi mamá no hubiera quedado embarazada a esa edad, posiblemente yo lo hubiera 

hecho o mis hijos lo hubieran hecho, o yo no hubiera aprendido lo que no debo hacer 

porque…yo no debo repetir los errores de ella…” 

 

- Factores tecnológicos  

El mundo de hoy está 100% globalizado de tal forma que la sociedad se está adaptando a 

esta era en la que la tecnología es el eje principal para desarrollar nuevos estilos de vida. 

Las generaciones más jóvenes están naciendo rodeados de aparatos electrónicos en los 

cuales ven la forma de entretenimiento y de hacer más fácil su diario vivir. Es por esto que 

los adolescentes de hoy en día están muy conectados a la red pues es una herramienta 

fundamental para encontrar la información que necesiten, es un medio de comunicación y 

también una forma de entretenimiento, pero fuera de eso es lo que la sociedad de hoy 

demanda. 

Se evidenció que las adolescentes entrevistadas tienen presencia en redes sociales como 

Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Skype. La primera que se menciona es muy 

usada para publicar fotos, hablar con amigos e informarse de cualquier tema en especial 

por medio de dar un like a la página que les guste. En Instagram encuentran la cercanía 

con los personajes famosos que a ellas les gustan, además encuentran diferentes 

cuentas que se ajustan a sus gustos de moda, música y mensajes que logran ser 

tendencia.  En cuanto a YouTube es el medio ideal para escuchar la música que ellas 

desean además existen los YouTubers algo que está siendo muy acogido por los jóvenes 

pues es hecho por jóvenes para jóvenes y abarcan temas en los que se pueden identificar 

según las experiencias que han tenido en su vida. El Twitter es usado como un medio 

para informarse de lo que sucede en la actualidad y opinar de lo mismo. Y el Skype lo 

usan como medio para comunicarse por video chat con aquellas personas que tienen 
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lejos sean familiares que vivan en el exterior o con sus parejas.  

“…el Twitter porque puedo escribir todo lo que se me dé la gana y nadie va  a saber quien 

soy entonces genial… Facebook porque compro ropa online y pues hablo con personas y 

todo eso, entonces me gusta…” 

 “…Instagram me gusta mucho porque pues sigo gente que me gusta pues por ejemplo 

Daniela Henao la futbolista que es muy conocida en Medellín a ella la siga, Nicky Jam, J 

Balvin o cosas de ropa y en Instagram publican todo lo que hacen, todo lo que venden y 

es bueno enterarse de eso y Facebook porque sí uno chatea y ve fotos y Whatsapp me 

gusta hablar mucho como te dije entonces utilizo mucho ese medio para hablar con mis 

amigos…” 

Las redes sociales según afirman las adolescentes es un medio perfecto para conocer 

amigos pero esta oportunidad también se vuelve una desventaja pues se presta para que 

personas indeseadas entren a investigar sus vidas e inclusive hagan contacto fácilmente 

con los jóvenes. 

“…ya como que todo es lo mismo conocer amigos y así, tenía otras que es disque Tango 

o algo así y me comenzaron a llegar solicitudes de puros viejos morbosos y como que ¡ay 

gas! entonces ahí mismo la borré…” 

En cuanto a los medios de comunicación masivos como la televisión y la radio se observó 

que ya no es algo esencial pues el tiempo que antes le dedicaban a estos lo están 

reemplazando por las redes sociales o también por otras actividades al aire libre.  

3.5.  ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL PLAN INTEGRADO DE 

COMUNICACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE EDUACIÓN SEXUAL, EN  LA 

CIUDAD DE MEDELLIN 

Una vez recopilada la información por parte de expertos, adolescentes y de actuales 

campañas de educación sexual, se procede a plantear las estrategias de mejora para las 
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campañas de educación sexual respecto al plan integrado de comunicación que se debe 

llevar a cabo en cada una de ellas.  

- Mercado meta 

Las campañas de educación sexual deben tener muy presente al hombre al igual que a la 

mujer a la hora de ser diseñadas, pues el hombre es un factor de riesgo para que una 

campaña no sea efectiva, son ellos los que influyen en las decisiones no acertadas de las 

mujeres ya sea por presión o por mitos que ha escuchado. 

También es importante que esa campaña tenga indirectamente un enfoque para los 

adultos – la familia y las instituciones educativas pues el acompañamiento de estos dos 

grupos sociales es esencial para poder generar un cambio de actitud frente a la forma 

como se está tratando y enseñando hoy en día el tema de la sexualidad en los 

adolescentes. 

  

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2015). 

Recuperado de: 

https://www.flickr.com/photos/icbfgaleria/11051211894/in/al

bum-72157638048382974/ 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2015). 

Recuperado de: 

https://www.flickr.com/photos/icbfgaleria/11403108593/in/alb

um-72157638733473363/ 

 

- Objetivos de comunicación  

Para plantear los objetivos se debe primero saber en qué etapa se encuentra el 

consumidor respecto al producto, en este caso al tema de sexualidad – embarazo 
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adolescente. Se define que el mercado objetivo se encuentra entre las etapas de 

conocimiento y agrado porque que los adolescentes tienen conocimientos básicos frente 

al tema y además les interesa tener más información al respecto.  

En segunda fase se indagan los tres componentes de la actitud: cognoscitivo, afectivo y 

conductual que tienen los adolescentes para que así se planteen objetivos enfocados 

para ellos. 

Cabe destacar entre la información recolectada que las siguientes son relevantes tenerlas 

en cuenta: 

1. Buscar un cambio de actitud frente a las creencias culturales y normas morales 

que tengan los adolescentes, familiares e instituciones educativas frente al tema 

de sexualidad. 

 
2. Mostrar oportunidades de superación a través de proyectos de vida que puedan 

ser  alcanzados fácilmente con la ayuda del gobierno. 

 
3. Mostrar la importancia del amor dentro de una relación y como este debe ser un 

factor protector en lugar de un factor de riesgo para los adolescentes. 

4. Enseñar los riesgos a los que se somete un adolescente si queda en embarazo. 
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Fuente imagen 3: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2015). Recuperado de: 

https://www.flickr.com/photos/icbfgaleria/11403318713/in/album-72157638733226733/ 

 

- Mensaje 

 

El mensaje es uno de los principales ejes en el plan integrado de comunicación, pues del 

diseño de éste depende que persuada al adolescente en los cambios de actitud a nivel 

cultural que se quieren lograr en la campaña. 

 

El diseño de estos mensajes debe estar acompañado por publicistas de tal forma que 

ellos se encarguen del formato en colores, tipo de texto, imágenes y demás que generen 

una atención del público y el acompañamiento de un mercadólogo que trasmita la 

información pertinente que se debe poner en las diferentes herramientas publicitarias. La 

aplicación del modelo AIDA es fundamental en el desarrollo del contenido y el formato del 
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mensaje, pero ¿cómo aplicarlo? A través de un buen diseño publicitario que capte la 

atención del público, generar interés a través de preguntas que se evidencian en los 

adolescentes y querer obtener las respuestas de esas preguntas, el deseo se logra a 

través de la identificación de esos jóvenes con las situaciones expuestas en los mensajes 

y la acción que se apropien del tema sea a través de la página web oficial de la campaña 

o los servicios que actualmente se prestan para hablar sobre la planificación familiar y así 

poder generar una persuasión para cambiar sus actitudes y comportamientos frente a la 

sexualidad.  

 

Los mensajes se deben diseñar bajo un lenguaje claro y asociado a los adolescentes, 

que se identifiquen con la campaña y la tomen como algo “familiar y amigable” para ellos 

y no simplemente como una guía de información. El argumento del mensaje deben ser 

atemorizantes asociados a situaciones emocionales pues evidenciar que hay un temor a 

quedar en embarazo pero el componente afectivo se está viendo muy ligado en las 

decisiones que se toman por esto un mensaje que muestre “las dos caras de la moneda” 

en una misma situación combina el temor y la parte emocional. Un ejemplo puede ser 

mostrar una joven que quiere ser profesional y actualmente tiene un novio que ama 

inmensamente, un día llega el novio y le dice que ya es hora de que ellos estén juntos 

pero ella no sabe qué hacer, aquí se muestran las opciones que ella puede tomar mostrar 

una adolescente que siente inseguridad y presión al momento de decirle sí y que su 

resultado sea quedar embarazada y truncar sus sueños de ser profesional porque debe 

buscar dinero urgente para sostenerlo, otra opción es mostrar a una adolescente que le 

dice no aún no estoy preparada sigue estudiando y llega un momento en el que se siente 

segura de dar ese paso con su novio y accede pero con protección y puede llegar a ser 

una profesional porque se cuidó o quiso posponer tener relaciones sexuales a temprana 

edad.  
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Fuente: El Independiente (2013
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- Fuente del mensaje 

Las fuentes de credibilidad para esta campaña deben ser adolescentes con historias de 

vida con las que se puedan identificar el público. A través de dichas historias y la 

información que tiene el adolescente están enseñando a estos jóvenes como pueden 

generar soluciones o cambios en los comportamientos que tienen, evidenciando así una 

aplicación del aprendizaje cognitivo. 

Por otro lado la aplicación del aprendizaje a través de emulación u observación de 

estereotipos se evidencia a través de la participación de celebridades en la campaña que 

ayuden a impulsar la participación en la campaña y el mensaje que se quiere transmitir, 

mostrando también historias de vida contadas de una manera muy propia de la 

celebridad que genere emoción al momento de ser escuchada por los adolescentes y 

logren identificarse con ellos. 

 

Fuente: imgarcade.com (2015). Recuperado de: http://imgarcade.com/1/adolescentes-embarazadas-a-

temprana-edad/ 
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Fuente: El Universal (2014). Recuperado de: http://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/maluma-

hoy-mas-que-nunca-un-pretty-boy-171548 

- Medios de comunicación 

 

En las redes sociales se evidencia una oportunidad muy grande para los mercadólogos 

ya que haciendo uso de este medio se pueden propagar en tiempos muy eficientes los 

mensajes diseñados para las campañas de educación sexual y también tener la 

oportunidad de difundir la página web exclusiva que responda a “curiosidades sexuales” 

que tengan los adolescentes. 

 

Entre las principales redes sociales que actualmente están presentes los adolescentes 

son Facebook, Instagram y YouTube. A través de las redes sociales se harán la 

promoción de la campaña pero será la página web en la que interactúan directamente los 

jóvenes. Dentro de esta página web pueden encontrar temarios que abarquen preguntas 

de los jóvenes, también un chat anónimo que permita socializar entre los mismos jóvenes 

sus experiencias de vida y las dudas que les surgen. Hacerla una página web amena, 
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divertida, entretenida esto se logra teniendo por ejemplo una lista de reproducción que 

puedan escuchar mientras están en línea, tener duelos mediante juegos de aprendizaje y 

premiar a los mejores.

 

También para hacer multitudinario el event

conciertos, desfiles o inclusive juegos que incentiven a los adolescentes a participar de la 

campaña. 

  

Los colegios también deben estar presentes en la difusión del mensaje pues es necesario 

que a través de charlas, act

adolescente – familia y además motiven a los estudiantes jóvenes a interactuar más 

sobre el tema. Para diseñar dichas actividades es importante mencionar que los 

adolescentes los motivan detalles, sor

participación. Es fundamental que la familia haga parte del desarrollo y participación de 

las actividades, de esta forma se logra que tanto adolescentes como adultos logren 

entender la situación actual de la sexuali

 

 

Fuente: Inboundcycle 

marketing/aprende-a-encontrar

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

 

divertida, entretenida esto se logra teniendo por ejemplo una lista de reproducción que 

puedan escuchar mientras están en línea, tener duelos mediante juegos de aprendizaje y 

premiar a los mejores. 

También para hacer multitudinario el evento se puede implementar eventos como 

conciertos, desfiles o inclusive juegos que incentiven a los adolescentes a participar de la 

Los colegios también deben estar presentes en la difusión del mensaje pues es necesario 

que a través de charlas, actividades lúdicas, entre otras ayuden a unir más el lazo 

familia y además motiven a los estudiantes jóvenes a interactuar más 

sobre el tema. Para diseñar dichas actividades es importante mencionar que los 

adolescentes los motivan detalles, sorpresas, premios que aporten más ganas de 

Es fundamental que la familia haga parte del desarrollo y participación de 

las actividades, de esta forma se logra que tanto adolescentes como adultos logren 

entender la situación actual de la sexualidad en adolescentes.  

 (2015). Recuperado de: http://www.inboundcycle.com/blog

encontrar-nuevos-clientes-a-trav%C3%A9s-de-las-redes-
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Fuente: Alandar (2011). Recuperado de: http://alandar.org/spip-alandar/?Sirven-para-algo-los-

concierto#.VVDtD45_Oko 

 

 

- Retroalimentación 

Cuando se habla de retroalimentación se refiere a que “el comunicador debe investigar el 

efecto que tiene sobre el público meta” (Kotler & Armstrong, 2012) y es necesario para 

identificar si lo que se ha desarrollado ha obtenido los resultados esperados y si no es así 

indagar en los posibles problemas para realizar cambios inmediatos. 

En primera instancia se debe promover el uso de indicadores de efectividad, estos deben 

ser medidos antes de iniciar la campaña y después de haberla desarrollado para así 

medir la efectividad que ha tenido la campaña sobre los jóvenes. No se trata simplemente 

de tener indicadores que están en páginas como el DANE pues aquí realmente no se 

aprecia con detalle el impacto que tiene sobre el grupo social al que se está dirigiendo, 

pues es claro que aunque la campaña trata de hacerla multitudinaria los efectos reales se 

obtienen en los colegios, donde se puede percibir con mayor facilidad los cambios que 

han tenido en dicha comunidad. 
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Es importante tener mayor información sobre cómo diseñar indicadores de efectividad que 

ayuden a tener una mejor retroalimentación de los resultados obtenidos en las campañas, 

que sirvan como empalme para dar pautas a próximos gobiernos sin la necesidad de 

tener que iniciar una campaña de educación desde cero sino ir mejorando lo que ya está 

planteado.  

En segunda instancia está la continuidad de las campañas se asocia directamente con el 

condicionamiento clásico, no se trata solamente de desarrollarla por cierto tiempo, la idea 

es que sea constante en la promoción de esta y que evolucione de igual forma que lo 

hacen los adolescentes, es decir que cada campaña puede ir actualizando sus estrategias 

pero no cambiarlas o iniciarlas desde cero pues los esfuerzos hechos en las anteriores 

campañas no habrán valido la pena. Como decía una adolescente durante su entrevista 

las campañas de educación sexual “son como un tratamiento, así como las pastas, tú te 

tomas una y no pasa mayor cosa pero si sigues el tratamiento puede que hayan 

resultados”, entonces se requiere de continuidad para que los jovenes estén siempre 

activos e informados de esta para fomentar así la particiapación. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN S EXUAL 

ACTUALES 

Pese a los esfuerzos hechos por instituciones públicas y privadas en realizar campañas 

que puedan impactar a los jóvenes sobre el tema de prevención de embarazos en 

adolescentes, los porcentajes siguen siendo altos con respecto a los esperados 

(Ministerio de Educación Nacional [MinEducación], 2013). En las campañas de educación 

sexual investigadas se pudo evidenciar que el problema está en que no ha sido posible 

“atinar a la estrategia para que los jóvenes se puedan apropiar” (Medellín Joven, 2014) de 

la información que se está transmitiendo a través de los mensajes diseñados y es por esto 

que “los jóvenes… están expuestos… al no proteger su sexualidad debido a varios 

factores como los que se encuentra el hecho de estar desinformados sobre la misma” 

(Casa Gualpa, 2010). Es necesario replantear el diseño del mensaje para poder crear una 

campaña que se ajuste a las necesidades de los jóvenes a través de diferentes 

herramientas mercadológicas y publicitarias que ayuden a promocionar y persuadir a los 

jóvenes de generar cambios de actitud frente a la forma como están asumiendo la 

sexualidad. 

 

Los proyectos que fundamentan las campañas de educación sexual siguen teniendo 

falencias ya que promueven un sexo seguro mas no un sexo responsable, olvidando los 

valores éticos y morales de todo individuo. Las campañas desde hace mas de 10 años se 

han enfocado en las enfermedades de transmisión sexual, llevando al gobierno a regalar 

condones para tener sexo con protección, pero aparte de que esto desvalora la 

sexualidad, los jóvenes lo están viendo como algo repetitivo y aburrido (Díaz Arroyave, 

Montañez Gordo, & Motta Cabrera, 2012). En el caso del Proyecto Sol y Luna se usaron 

diversos medios de información para llegar a su público, sin embargo no tuvo en cuenta 

una estrategia de comunicación que articulara todos los procesos ejecutados e incluyera 

una mayor participación de los adolescentes, para que ellos mismos plantearan sus 
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necesidades en materia de educación sexual, es decir  que el tipo de comunicación 

utilizada en el Proyecto es de carácter informativo más que educativo (Duque Bedoya & 

López Chalarca, 2010). Las campañas transmiten mensajes que están ligados a informar 

y no a generar cambios, por esto la implementación de estrategias para implementar de 

una mejor manera el plan integrado de comunicación de estas promueve que los objetivos 

y el desarrollo estén enfocados en cambiar actitudes tanto de adolescentes como de la 

familia y las instituciones educativas.  

 

La educación que reciben los adolescentes es determinante para que puedan tener una 

mejor visión y percepción para sus proyectos de vida ya que  “El nivel educativo es una 

variable muy asociada a la salud sexual y reproductiva. Diferentes estudios indican que un 

mayor nivel educativo está relacionado con un inicio más tardío de la actividad sexual, 

retraso de la edad del matrimonio y de la maternidad y menor número de hijos” (Moreno, 

Canelón, & Becerra, 2006). Por esto es que las campañas de educación sexual para tener 

mayor fuerza entre los jóvenes requieren el acompañamiento de los colegios mediante 

programas de educación sexual que refuercen la información que se está transmitiendo a 

los adolescentes. “Los programas de educación sexual estimulan a los adolescentes a 

postergar el inicio de sus relaciones, pero también tratan de mejorar el uso de los 

métodos anticonceptivos entre los adolescentes que son sexualmente activos, incluyen 

educación acerca de la sexualidad y la adquisición de destrezas para tomar decisiones 

responsables sobre la sexualidad y para la comunicación con la pareja, y suministran 

información acerca de los riesgos y consecuencias del embarazo en la adolescencia, 

sobre métodos de control de la natalidad y acerca de los sitios donde se puede obtener 

ayuda médica y suministro de anticonceptivos” (Moreno, Canelón, & Becerra, 2006).  

 

4.2. ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DEL MERCADO OBJETI VO 

Durante el desarrollo del trabajo se recolectó información mediante entrevistas realizadas 

a adolescentes de 14 a 17 años de edad de un colegio público en la ciudad de Medellín, 

de allí se obtuvieron resultados para analizar las actitudes y factores de influencia de los 

adolescentes. 
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En el marco teórico se había mencionado la importancia de evaluar la cultura del mercado 

objetivo hacia el cual se enfocó el trabajo pues no se puede desarrollar campañas de 

educación sexual sin saber exactamente lo que piensan, sienten y hacen los adolescentes 

aspectos fundamentales para enfocar acertadamente el diseño de los mensajes de las 

campañas. 

Investigaciones realizadas en torno al comportamiento de los adolescentes afirman que 

en el aspecto social, ellos dejan de lado aquellas personas que quieren brindarles apoyo 

emocional y moral como lo son los padres y educadores tomando una conducta de 

rebeldía, autonomía, idealismo y narcisismo (Barlés Arizón & Bravo Gil, 2008) pero se 

evidenció que dichas conductas eran asumidas porque se sienten faltos de afecto y 

atención y adicionalmente la presencia de un adulto que asuma el tema de la sexualidad 

sin restricciones ni tabúes. La necesidad de cambiar las actitudes de los adolescentes se 

evidencia en los comportamientos que tienen frente a las situaciones que involucran su 

sexualidad, es por esto que se debe trabajar fuertemente en liderar cambios frente a las 

creencias, mitos y normas morales que ayuden a contrarrestar el problema social de 

embarazos en adolescentes. 

Las actitudes son influenciadas por otras personas por medio de interacciones personales 

o simplemente observando el comportamiento de otros (Baron & Byrne, 2005). La presión 

social que ejercen sobre los adolescentes la familia, los amigos o la pareja afectiva afecta 

directamente las decisiones que tomen frente a su sexualidad ya sea por una norma 

subjetiva que asocia dos elementos motivación para complacer a la persona o las 

creencias normativas que persuaden al adolescente de actuar como los otros creen que 

es mejor, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF (2014) afirma que 

“encontramos que la pareja ha sido el factor que más influye en el inicio temprano de las 

relaciones sexuales en gran parte de las niñas consultadas”. 

La persuasión es un rol muy importante dentro de las estrategias de mercadeo, pues es la 

meta principal de todo mercadólogo persuadir a las personas para modificar así sus 

actitudes. Por esto es que la aplicación de los principios de persuasión es un punto 

estratégico para diseñar mejor las campañas y lograr los objetivos de estas. Los principios 

que se pueden tener en cuenta en el diseño de los mensajes son la reciprocidad, 
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autoridad, congruencia, agrado o consenso; la aplicación de estos principios dependen de 

la situación o información que se vaya a mostrar en los mensajes de las campañas. 

Para las adolescentes la sexualidad es un tema muy serio y como tal debe ser tratado por 

las personas que hablan sobre este, pues los adolescentes tienden a tomar esto en forma 

de charla como mecanismo de defensa ante el silencio, el tabú que se maneja frente a la 

sexualidad. El silencio o tabú que existe entre familiares y personas adultas que tienen 

constante interacción con los adolescentes está ligado a la religión, según encuestas 

muestran que Colombia tiene una participación del catolicismo como la religión con más 

seguidores con un 57%, seguido de la cristiana evangélica con un 31% (Universia 

Colombia, 2014), debido a la religión los adultos se abstienen de hablar considerando la 

castidad como la única decisión que deben tomar los adolescentes y por esto evitan 

responder preguntas asociadas al inicio temprano de las relaciones sexuales. 

Tocando el tema del embarazo adolescente, este tiene una alta presencia entre este 

público debido a factores familiares, sociales y culturales que influyen sobre el embarazo 

adolescente haciendo difícil crear un proyecto de vida sólido para los adolescentes, donde 

la educación se limita generando una disminución en la oportunidad de ingresar al 

mercado laboral (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 2014). Cuando se 

hablaba con las adolescentes sobre el embarazo adolescente existía cierto temor, 

repulsión ante dicha situación pues no querían que su futuro se viera afectado, pero al 

mismo tiempo si llegado el caso que quedaran en embarazo lo aceptaban y se hacían 

responsables del bebé pues no es justo que un bebé pague por la irresponsabilidad de los 

padres. Pero cuando se habla de irresponsabilidad es porque justamente los 

adolescentes son conscientes de que existen métodos anticonceptivos pero no los están 

usando porque no les gusta, especialmente el condón (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF, 2014) ya que afirman que “se siente más rico sin condón” pero por otro 

lado están aquellas que no usan los otros métodos anticonceptivos porque creen que les 

causarán cambios físicos como engordarse o tener acné, por estas razones que se debe 

barrer con mitos, creencias y como se ha mencionado anteriormente indispensable 

informarles a los estudiantes dónde pueden encontrar información precisa sobre sus 

dudas o en el caso de los métodos dónde pueden adquirirlos gratuitamente. 
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Otro aspecto que es muy importante dentro de las actitudes y comportamientos de los 

adolescentes es el amor, este sentimiento es un componente que se involucra en muchas 

decisiones porque ellos sienten que es tan grande y tan profundo que tomar decisiones 

basadas en ese amor es bonito y necesario para que la relación perdure. El amor es de 

las principales razones por las cuales un adolescente se siente confiado en empezar a 

tener relaciones sexuales con esa persona a la que aman, aquí es cuando se habla de un 

amor real. Existen otras formas como ellos ven el amor y es cuando se habla de un 

refugio en su pareja pues el amor que no tienen en su familia lo encuentran en su pareja, 

también el amor bajo presión en el que exige la pareja una demostración de afecto 

mediante el inicio de las relaciones sexuales, en otro caso es cuando se habla de amor 

propio pues es prioritario el amor por uno mismo lo que lleva a pensar en retrasar el inicio 

de sus relaciones porque ven en la castidad un amor propio. El amor debe ser un factor 

importante al momento de diseñar las campañas de educación sexual pues afecta mucho 

los resultados que quieren obtener de estas. 

4.3. ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL PLAN INTEGRADO D E 

COMUNICACIÓN 

Respecto al público objetivo  hacia el cual se deben dirigir las campañas son los 

adolescentes tanto hombres como mujeres pues la sexualidad se vive siempre entre dos y 

un embarazo adolescente se puede generar por causa de esos dos. También es 

importante un enfoque a familiares e instituciones educativas pues son grupos sociales 

que influyen en las decisiones de los jóvenes. 

En cuanto a los objetivos  que se deben plantear deben estar enfocados a las actitudes y 

comportamientos de los adolescentes buscando un equilibrio entre los que ellos quieren y 

necesitan pero también entre los objetivos que fundamentan la campaña disminución del 

embarazo adolescente y enfermedades de trasmisión sexual. 

Frente al diseño de los mensajes  que transmitirán las campañas de educación sexual, la 

información que se pretende enviar a los adolescentes debe estar basada en sus 

necesidades como lo es tener información específica es decir que no les den solamente 
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una teoría basada en la biología sino dudas que surjan a partir de las experiencias que 

tengan los estudiantes, pues los adolescentes tienden a tener muchas curiosidades frente 

a este tema que tal vez un adulto las vería como algo “tabú”, la información también debe 

ser muy clara es decir que los mensajes estén diseñados con el lenguaje de los 

adolescentes pues de no ser así lo verían como una información que pueden encontrar en 

un libro de biología, además el diseño de la campaña debe tener expresiones que 

atraigan a los adolescentes y se motiven a indagar más sobre el tema.  

Con respecto a la fuente del mensaje Benavides Ulloa, Gómez Vega y Vega Méndez 

(2002) mencionan que “En el periodo de transición que es la adolescencia, los jóvenes 

tienen grandes necesidades de conocimientos, por esto resulta definitivo el papel de los 

educadores (padres, maestros, instituciones) en las concepciones y valoraciones de la 

sexualidad”, los adolescentes valoran mucho las respuestas que puedan encontrar en sus 

padres, familiares, educadores, médicos y psicólogos pues piensan que ellos tienen la 

suficiente experiencia como para aconsejar y guiarlos por el camino indicado, pero 

también son claros en decir que las personas que deben liderar las campañas para enviar 

los mensajes deben ser adolecentes que puedan contar historias de las que se pueda 

aprender los pro y los contra de dichas experiencias. 

Para hablar de los medios  que se van usar para transmitir los mensajes se debe tocar el 

método de aprendizaje que será usado para enseñar a los adolescentes y se propuso que 

el más acertado era el método de aprendizaje condicionamiento instrumental ya que 

propone una forma adecuada para que los adolescentes aprendan a asumir 

comportamientos positivos a través de recompensas por buenas conductas o mostrar 

situaciones negativas que provoquen en ellos evitar comportamientos no adecuados o 

malas conductas. Se pudo observar que los adolescentes les gusta recibir recompensas 

por hacer algo pero también que les gusta aprender a través de experiencias negativas 

contadas por otras que han pasado por estas. 

Por otra parte también está la forma de aplicación de esta metodología y una opción 

puede ser un taller reflexivo implementándolo en los colegios pero de una forma didáctica 

de tal forma que un grupo de adolescentes hablen de sus pensamientos, quizá 

experiencias, información y todo lo que aborde el tema de sexualidad con el fin de que 
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este proceso formativo permita a cada uno de los jóvenes reflexionar y construir 

conceptos y conocimientos a través de historias personales tanto del mismo joven como 

de los otros  miembros del grupo, es decir que todos trabajan juntos para aprender juntos, 

este taller debe ser guiado por un educador o psicólogo que esté dispuesto a responder y 

enseñar sin ningún recelo o silencio ante el tema. 

Ya enfocando más el tema en el tipo de medios de comunicación  que se deben 

implementar principalmente BTL (Below the line) ya que fueron por los que mostraron más 

atracción y uso los adolescentes, en este se usa medios de comunicación no 

convencionales en los que se busca llegar a mercados muy específicos como lo son los 

jóvenes y de una forma más directa buscando impactar, atraer y crear recordación al 

consumidor mediante técnicas que en el caso de la sexualidad y embarazos adolescentes 

son: las redes sociales, blogs, páginas web, muestras gratis de preservativos, los 

servicios de acompañamiento prestados por las instituciones públicas y privadas, entre 

otros. En cuanto a los medios de ATL ya no son tan usados por los adolescente, tienen 

otras preferencias (los de BTL). 

Las instituciones deben cerciorarse que el mensaje llegue adecuadamente, ya que las 

personas cuando reciben los mensajes tienden a manipularlo, alterarlo y modificarlo para 

reflejar sus prejuicios, necesidades, conocimiento y cultura, además que no siempre 

escuchan o leen con cuidado, malinterpretando con facilidad lo que se dice, por esta 

razón es que los emisores del mensaje deben hacer una retroalimentación (Lamb, Hair, 

& McDaniel, 2011) la cual ayuda a verificar la efectividad de esta mediante indicadores de 

efectividad que sean medidos antes de inciar la campaña y después de desarrollar la 

campaña y así comparar los resultados obtenidos.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

- Las campañas de educación sexual desarrolladas no han logrado alcanzar en un 

100% los objetivos propuestos, esto se debe a la falta de recursos de marketing, 

como lo es el plan integrado de comunicación, que ayuden a encaminarlas en pro de 

captar la atención de los adolescentes. 

 

- Se pudo observar que los mensajes diseñados para las campañas actuales necesitan 

estar enfocados en las necesidades de los jóvenes y además en implementar una 

buena estrategia promocional que impulse la participación en estas campañas. 

 
- El objetivo general de las campañas que se vayan a diseñar debe ser el cambio de 

actitud de los adolescentes frente al tema de la sexualidad, pues son los factores 

culturales como las creencias, mitos, normas morales y también factores sociales y 

tecnológicos los que influencian el comportamiento de los adolescentes frente a la 

sexualidad. 

 
- Se debe prestar una especial atención en el comportamiento de los adolescentes 

hombres, pues son ellos un factor principal para que las mujeres cambien sus 

decisiones al momento de iniciar relaciones sexuales. Por esto las campañas deben 

estar enfocadas tanto a hombres como a mujeres. 

 
- Los argumentos atemorizantes son indispensables tenerlos en cuenta al momento de 

diseñar los mensajes que se vayan a transmitir, pues evidentemente las adolescentes 

sienten temor de quedar embarazadas a temprana edad, aunque también es prudente 

involucrar argumentos emocionales ya que las adolescentes tienen un gran vínculo 

con el elemento afectivo especialmente con el amor en sus diferentes formas de 

expresión. 
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LIMITACIONES 

- No tener información directa del mercado adolescente hombre limita a que las 

estrategias diseñadas estén enfocadas hacia las necesidades de las adolescentes 

mujeres. 

- Los análisis realizados pueden ser subjetivos por la falta de conocimiento en el área 

de Ciencias Sociales exactamente en elementos de personalidad y psicología del ser 

humano, limitando la profundidad en el análisis psicológico que se hizo frente al tema 

de actitudes.  

RECOMENDACIONES 

- Realizar investigaciones cualitativas que den pautas para el lenguaje explícito de 

comunicación que deben usarse en las campañas. También se requiere la 

intervención creativa por parte de publicistas que hagan parte del diseño del formato 

de los mensajes. 

 

- Realizar investigación cualitativa a los hombres para contrastar la información 

recolectada en este trabajo de tal forma que se pueda profundizar en las 

interacciones y dinámicas sociales entre los hombres y mujeres como responsables 

de la problemática. 
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 ANEXOS 

Anexo 1 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Magazín de la gestión estadística ib: Factores 
protectores y de riesgo del embarazo adolescente en Colombia. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/candane/images/Publicaciones/magazinv_2013.pdf 

 

Anexo 2  

Anexo 2.1  
 
Nombre de la Campaña  Sin preservativo ni pío 
Institución encargada  Ministerio de Salud de Colombia 
Fecha de lanzamiento  1994 
Público Objetivo  Población joven 
Objetivos  Incentivar el uso del condón para prevenir enfermedades de 

transmisión sexual y VIH 
 
 
Diseño del 
mensaje 
 

Contenido 
del mensaje 

El mensaje tiene un llamado racional, porque en cada uno de los 
comerciales de esta campaña mencionan el beneficio que se puede 
obtener por el uso del condón, prevenir las enfermedades de 
transmisión sexual y el Sida. Un ejemplo es: “El Condón es un medio 
eficaz para prevenir el Sida y las enfermedades de transmisión 
sexual” 

Estructura 1. La conclusión del mensaje que se transmite en esta campaña está 
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del mensaje dada por el emisor, porque siempre al finalizar los comerciales 
muestran una frase en la que concluyen que al usar el condón usted 
puede prevenir las enfermedades de transmisión sexual. 
2. El argumento se muestra al final y es unilateral porque en los 
comerciales de esta campaña se muestra únicamente la ventaja que 
tiene las personas al usar el condón durante las relaciones sexuales, 
es decir prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el Sida.. 

Formato del 
mensaje 

El mensaje se muestra mediante una pareja de pollitos (avatares) en 
una situación real que puede vivir un joven al momento de tener 
relaciones sexuales como: una cita en un restaurante, una noche de 
películas en casa, en una farmacia, en un paseo; pero haciendo 
siempre hincapié en que se debe usar el condón antes de iniciar 
cualquier acción. 

 
Medios de 
difusión 
 

Canales 
personales 

 

Canales no 
personales 

Se usaron los medios masivos de comunicación, en este caso la 
televisión. 

Fuente del mensaje  Avatares que asumen el rol de jóvenes. 
Elemento visual  

 

Fuente: Ministerio de Salud de Colombia (1994). 
Sin preservativo ni pío. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=U_V_8g91vz0 

 

 

Anexo 2.2  
 

Nombre de la 
Campaña 

El Condón lo cargo yo 

Institución 
encargada 

Profamilia 

Fecha de 
lanzamiento 

2003 

Público Objetivo  Mujeres adolescentes 
Objetivos  Incentivar a la mujer a cargar el condón como un derecho y doble 

protección 
 
 
Diseño 

Contenido 
del 
mensaje 

El mensaje está ideado bajo un llamado moral en el que muestran a una 
mujer autónoma, que decide por su sexualidad y  su vida y es ella quién 
carga el condón para protegerse de enfermedades de transmisión sexual, 
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del 
mensaj
e 
 

VIH y embarazos no deseados.  
También se quiere mostrar la imagen de la mujer como una persona 
segura, confiada e independiente de tomar decisiones para su vida y su 
relación amorosa. 

Estructura 
del 
mensaje 

1. La conclusión del mensaje  está dada dentro del mismo, porque 
muestran directamente que es la mujer quien debe quitar la pena de cargar 
el condón. 
2. El mensaje muestra un argumento unilateral porque expresa las 
ventajas de usar el condón, por ejemplo: prevenir enfermedades de 
transmisión sexual, VIH y embarazos no deseados.  

Formato 
del 
mensaje 

El slogan de la campaña es contundente y en cuanto a las imágenes están 
patrocinando el uso de los condones especialmente de marca Piel (marca 
de preservativos de Profamilia) pero como protagonista principal la mujer. 

 
Medios 
de 
difusió
n 
 

Canales 
personale
s 

 

Canales 
no 
personale
s 

Se usaron medios masivos como la televisión, radio, afiches publicitarios. 

Fuente del mensaje  Los líderes de la campaña fueron dos personajes públicos pero también 
hacían enfoque en personas normales como el público al que se le 
transmitía el mensaje. 

Elemento visual  

 

Fuente: Profamilia (2003). El Condón lo cargo yo. Recuperado de: 
http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=29
1:el-condon-lo-cargo-yo&catid=29:profamilia-ips&Itemid=243 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Anexo 2.3  
 
Nombre de la Campaña  Sexo a lo bien 
Institución encargada  1. Liderada por Lucrecia Ramírez (primera mujer de la capital 

antioqueña 2004 - 2007)   
2. Secretaría General de Medellín,  dependencia pública adscrita a la 

Alcaldía de Medellín.  
3. Red de Prevención del Embarazo Adolescente 

Fecha de lanzamiento  Julio de 2007 
Público Objetivo  Adolescentes menores de 18 años 
Objetivos  Tomar conciencia sobre los embarazos en adolescentes con un 

enfoque hacia los derechos sexuales y reproductivos y una 
sexualidad sana y responsable 
Disminuir la tasa de fecundidad en mujeres menores de 18 años 

 
 
Diseño del 
mensaje 
 

Contenido 
del mensaje 

Los mensajes de esta campaña son ideadas bajo un llamado moral, 
porque lo que buscan es generar inquietudes que conlleven a 
concientizar que es lo bueno o lo malo dentro de la información 
transmitida. Lo que quieren mostrar es una realidad sin ningún tapujo 
ante las situaciones que viven los adolescentes de hoy.  
Ejemplo de mensajes: 
 "En Medellín hay adolescentes embarazadas desde los 10 años"; 
"¿Qué si lo dos son vírgenes no necesitan condón porque no es 
posible el embarazo? ¡No pasen por inocentes!" 

Estructura 
del mensaje 

Los mercadologos para esta campaña estructuraron el mensaje de la 
siguiente manera: 
1. La conclusión debe ser obtenida por el público, ya que a partir de 
la información dada debe cada persona concientizarse de la 
información que le están dando. 
2. Los argumentos de cada mensaje tienen más fuerza al final, 
porque ayudan enfocar la atención hacia la búsqueda de la 
conclusión. 
3. El argumento  del mensaje es unilateral porque muestran 
mensajes en los que resaltan aspectos negativos o más bien 
consecuencias negativas de tener relaciones a temprana edad. 

Formato del 
mensaje 

El formato del mensaje es mostrar rostros reales de  mujeres 
adolescentes embarazadas u hombres adolescentes,  en compañía 
de frases cotidianas que informen sobre situaciones de la vida real 
en las que se resalte la importancia de tomar conciencia frente a este 
problema de salud pública. 

 
Medios de 
difusión 
 

Canales 
personales 

Los consultorios con enfermeras profesionales que informen a los 
adolescentes sobre los derechos sexuales y reproductivos 

Canales no 
personales 

Para la transmisión del mensaje se usaron canales no personales, 
exactamente medios de comunicación masivos como las vallas, 
calcomanías, publicaciones en periódicos, televisión, videos en 
YouTube, Facebook 

Fuente del mensaje  La fuente del mensaje son adolescentes “reales” que están pasando 
por la situación de ser padres a temprana edad. 
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Elemento visual  

 

Fuente: Sexo a lo bien (2007). Recuperado de: 
http://metalecabeza.org/2008/09/02/la-campana-sexo-a-lo-bien-es-gran-
un-ejemplo-de-comunicacion-perceptual-en-la-comunicacion-publicitaria/ 

 

 

Anexo 2.4  
 

Nombre de la Campaña  Por el derecho a una sexualidad con sentido 
Institución encargada  Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación 

Nacional, la Consejería Presidencial de Programas Especiales y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Fecha de lanzamiento  Septiembre 2010 
Público Objetivo  Adolescentes, jóvenes y mujeres 
Objetivos  Reconocer los derechos sexuales y reproductivos en la vida 

cotidiana de un adolescente 
Tomar mejores decisiones sobre la sexualidad y reproducción 
Conocer los servicios a los que tienen derecho. 

 
 
Diseño del 
mensaje 

Contenido 
del mensaje 

El contenido del mensaje idea un llamado moral porque busca que la 
toma de decisiones sea autónoma, informada y con proyección de 
futuro. Se busca incentivar el diálogo y promover la reflexión 
hablando de manera clara y transparente entre los diferentes 
miembros de la familia o aquellos responsables de la educación de 
los adolescentes. 

Estructura 
del mensaje 

1. La conclusión del mensaje debe ser sacada por la persona que 
está leyendo o escuchando el mensaje, porque lo que hace el emisor 
es transmitir información la cual debe ser analizada por el receptor 
para tomar decisiones o acciones adecuadas. 
2. Los argumentos del mensaje deben ser firmes desde el principio 
para captar la atención del público. 
3. El argumento es unilateral porque la información que da el emisor 
del mensaje transmite aspectos positivos de la vida de los 
personajes (emisores). 
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Formato del 
mensaje 

El mensaje que se transmite es con el rostro de personajes públicos, 
usan en el logo imágenes de corazón y los colores que usan son el 
rojo y negro. 

 
Medios de 
difusión 
 

Canales 
personales 

 

Canales no 
personales 

La difusión del mensaje se dio principalmente a través de medios 
tradicionales, nuevos medios, espacios de activación, espacios no 
tradicionales para la promoción de derechos como conciertos, 
medios de trasporte, eventos de moda, concursos de arte, obras de 
teatro, coloquios universitarios, eventos deportivos y entrega de 
premios. 

Fuente del mensaje  Transmiten los mensajes a través de personas públicas como 
actores, cantantes, deportistas, comediantes y también muestran 
personas comunes. 

Elemento visual  

 

Fuente: Por el derecho a una sexualidad con sentido (2010). 
Recuperado de: 
http://es.calameo.com/books/0006610716f6503a92cec 

 

 

Anexo 2.5  
 

Nombre de la Campaña  Por mí, Yo decido 
 
Institución encargada 

Ministerio de Salud y Protección Social y la Alta Consejería para la 
Equidad de la Mujer, con el apoyo del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) 

Fecha de lanzamiento  Marzo de 2013 
Público Objetivo  Adolescentes 
 
Objetivos 

Cuestionar las normas sociales y culturales vigentes que promueven 
el embarazo a temprana edad 
Tomar decisiones asertivas para prevenir embarazos adolescentes 

 
 
Diseño del 
mensaje 
 

Contenido 
del mensaje 

El mensaje establece un llamado moral para identificar qué es lo 
correcto ante las situaciones que afronta un adolescente en el tema 
de la sexualidad, evitar los mitos de las personas y decidir ellos 
mismos cuál es la mejor opción para la vida. 

Estructura 1. El mensaje que se está transmitiendo muestra la conclusión de la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

del mensaje

Formato del 
mensaje 

 
Medios de 
difusión 
 

Canales 
personales
Canales no 
personales

Fuente del mensaje  

Elemento visual  

 

Anexo 2.6  
 
Nombre de la Campaña
Institución encargada
Fecha de lanzamiento
Público Objetivo  
Objetivos  

 
 
Diseño del 
mensaje 
 

Contenido 
del mensaje

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

 

del mensaje información que da el emisor, pero a la final es cada persona quien 
elige cual es la mejor opción. 
2. El argumento del mensaje se enfatiza al final porque después de 
una información dada “Por mí, Yo decido”.
3. Es un argumento bilateral porque muestra tanto las cosas buenas 
de decidir por uno mismo como las cosas malas por dejarse 
influenciar por lo que dicen los demás. 

Formato del 
 

El formato del mensaje es mostrar a través de adolescentes “reales” 
que los mitos de la sociedad se deben cuestionar y 
estos adolescentes decide cual es la mejor opción

personales 
 

Canales no 
personales 

Medios masivos como televisión, también a través de páginas web, 
conciertos, vallas 
Adolescentes “reales” contando sus experiencias y expresando que 
solo ellos deciden sobre si mismos. 

Fuente: Gobierno de Colombia (2013). Por mí, Yo decido. Recuperado 
de: http://www.urnadecristal.gov.co/gestion
una-campa-a-prevenir-embarazo-adolescente

 

Nombre de la Campaña  Someone like me 
Institución encargada  Durex y MTV 

lanzamiento  Noviembre de 2013 
Jóvenes 
Hablar abierta, honesta y positivamente sobre la sexualidad, sin 
emitir ningún juicio ante ningún participante

Contenido 
del mensaje 

El mensaje que se transmite es bajo un llamado 
son realizados por los mismos 
constantemente de esta campaña a través de la página web de 
Some One Like Me. Cualquier persona contando su historia está 
informando a otros a través de sus experiencias 
malo de lo que han vivido o están viviendo

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

información que da el emisor, pero a la final es cada persona quien 

El argumento del mensaje se enfatiza al final porque después de 
”. 

s un argumento bilateral porque muestra tanto las cosas buenas 
de decidir por uno mismo como las cosas malas por dejarse 

El formato del mensaje es mostrar a través de adolescentes “reales” 
que los mitos de la sociedad se deben cuestionar y que cada uno de 
estos adolescentes decide cual es la mejor opción. 

Medios masivos como televisión, también a través de páginas web, 

Adolescentes “reales” contando sus experiencias y expresando que 

 

(2013). Por mí, Yo decido. Recuperado 
de: http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/por-m-yo-decido-

adolescente 

Hablar abierta, honesta y positivamente sobre la sexualidad, sin 
emitir ningún juicio ante ningún participante 
El mensaje que se transmite es bajo un llamado moral porque éstos 

 jóvenes que participan 
a través de la página web de 

ualquier persona contando su historia está 
a través de sus experiencias que es lo bueno y lo 

de lo que han vivido o están viviendo. 
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Estructura 
del mensaje 

1. La conclusión del mensaje la obtiene el público gracias a las 
historias reveladas por otros participantes de esta campaña. 
2. Los argumentos del mensaje están presentes desde el principio 
para poder tener una mejor atención del público. 
3. El mensaje es bilateral porque constantemente los jóvenes están 
mencionando las cosas buenas y malas de sus experiencias en 
cuanto a la sexualidad. 

Formato del 
mensaje 

El formato del mensaje es un estilo muy moderno apto para jóvenes, 
usa imágenes de personas “reales”, colores llamativos para atraer la 
atención y así participar de la campaña. 

 
Medios de 
difusión 
 

Canales 
personales 

El medio como se transmiten los mensajes que son enviados por 
todos los jóvenes participantes de la campaña es a través de la red, 
mediante una serie de mensajes en los cuales otros pueden opinar 
sobre lo publicado, es decir se permite la retroalimentación dando así 
una mayor identificación con el otro, un trato más personal así no lo 
vea cara a cara. 

Canales no 
personales 

El lanzamiento de la campaña fue a nivel mundial en diferentes 
ciudades del mundo haciendo publicidad en medios virtuales, pero 
también a través de eventos públicos. 

Fuente del mensaje  La fuente del mensaje son jóvenes “reales” que cuentan sus historias 
de vida y pretenden enseñar a través de situaciones que han vivido 
en torno al tema de sexualidad. 

Elemento visual  

 

Fuente: Someone like me (2013). Recuperado de: 
http://www.colombia.com/tecnologia/ciencia-y-
salud/sdi/75109/durex-lanza-campana-someone-like-me 

 

 


