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1. INTRODUCCIÓN 

 

El interés por investigar temas relacionados con embarazo, se da porque 

soy enfermera y he trabajado 5 años en temas relacionados  con gestantes.   

 

Elegimos la perspectiva de análisis crítico del discurso por que tiene como 

centro de investigación los textos, por lo tanto consideramos que al ser la política 

pública un texto era la manera más adecuado de abordarla.  

 

El presente documento se estructura en cinco capítulos en los que se 

desarrollaron los seis pasos metodológicos que propone Norman Fairclough en la 

perspectiva de análisis crítico del discurso.  

En el primer capítulo se identifica lo problemático del tema de interés 

identificando sus aspectos semióticos, se realiza un recorrido por otros discursos 

que con diferentes matices se vinculan con el discurso de embarazo adolescente, 

como fecundidad, adolescente y maternidad. 

El segundo capítulo es producto de la búsqueda del enfoque de análisis 

crítico de discursos mas adecuado, es por esto que nos toco indagar acerca de 

las tendencias y metodologías de dicha postura investigativa, así como los 

aspectos discursivos que se pueden encontrar del embarazo adolescente en la 

política pública de salud sexual y reproductiva del distrito capital. En esta 

búsqueda aparecen articulaciones importantes del discurso con la práctica social, 

el poder, el texto y el enunciado, las cuales se desarrollan y van direccionando la 

investigación hacia el abordaje del texto de interés.  

 

En el tercer capítulo se presenta la red de prácticas en que está localizada, 

y como esta red necesita en cierto sentido del problema de embarazo 
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adolescente. Para esto se exploran las relaciones que mantienen con elementos 

discursivos que se privilegian al respecto a fecundidad, adolescente y maternidad. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el final del paso dos, es decir que se 

presenta de manera pormenorizada el abordaje metodológico de los enunciados 

de la política pública de interés especificando la coherencia y contracción con a 

red de prácticas. Así mismo en este capítulo se desarrolla la totalidad del paso 

tres, identificando la manera en que los discursos sobre el embarazo adolescente 

se reproducen y se alía con otros discursos para asegurar su propia permanencia. 

En el quinto capítulo analizamos críticamente el recorrido investigativo, 

reconociendo la incidencia de la experiencia profesional en el ejercicio de la 

enfermería en escenarios donde hay adolescentes embarazadas, y viceversa, 

como haber realizado la presente investigación la interrogo, esto porque la 

postura investigativa elegida enfatiza en que el investigador no tiene una posición 

privilegiada que impide una aparente posición neutra no se logra, por lo tanto, una 

manera de contrarrestar esta afectación, será siempre reflexionar críticamente 

acerca de la propia producción discursiva. 
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2. EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES UN PROBLEMA 

SOCIOSEMIÓTICO EN LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Para poder plantear el problema central del que se ocupa esta investigación, es 

necesario describir los contextos enunciativos del embarazo en adolescente en el 

Distrito Capital. Contextos relacionados con la concepción del embarazo, las 

políticas natalidad y de regulación de la fecundidad, la situación actual de 

embarazo en adolescentes en Bogotá y la política pública de salud sexual y 

reproductiva.  

2.1 EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y MATERNIDAD PRECOZ 

   

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo adolescente es una 

situación que acontece en la vida de las  mujeres menores de 19 años, periodo 

caracterizado por inmadurez fisiológica y psicológica. Estos embarazos suelen 

categorizarse como riesgosos porque se cuenta con evidencias para asegurar 

que las adolescentes no tienen la suficiente madurez física y desarrollo personal 

para enfrentar estas situaciones De igual manera, se asume a las adolescentes 

como una población especialmente vulnerable ante eventos hipertensivos, de 

mortalidad materna y demás situaciones relacionadas con partos riesgosos y 

abortos1.   

Según el informe presentado por la Federación Latino Americana de sociedades 

de obstetricia y ginecología2 de los factores relacionados con el embarazo y la 

                                                 

1 
1
 Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Embarazo en adolescentes: un problema 

culturalmente complejo. Vol. 87. Junio 2009. http://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-

020609/es/index.html 

 

2
 GOMEZ, Pio Iván; MOLINA, Ramiro y ZAMBERLIN, Nina. Factores relacionados con el 

Embarazo y la maternidad en menores de 15 años en América latina y el caribe. Flasog. Comité 

de Derechos Humanos. Lima, Perú. Enero 2011. p. 16.  
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maternidad en adolescentes, entre esta última y la pobreza existe un vínculo que 

se puede entender en doble vía. Por una parte, la maternidad en adolescentes 

obstaculiza la continuidad escolar y reduce las oportunidades de inserción laboral 

en condiciones que permitan generar los recursos necesarios para el desarrollo 

de los hijos(as); de ahí que la reproducción durante la adolescencia sea 

considerada como uno de los eslabones de reproducción intergeneracional de la 

pobreza. Y por la otra, la condición de pobreza suele significar ausencia de 

oportunidades y limitaciones para la construcción de proyectos de vida distintos a 

la maternidad.   

En esta misma perspectiva3, el embarazo en adolescentes es precoz porque 

sucede antes de que la mujer concluya su madurez biológica y psicológica, y su 

formación educacional; considerando que el embarazo irrumpe en la vida de los 

adolescentes en momentos que sin alcanzar la madurez física y mental, se 

exponen a los propios riesgos que trae consigo un primer embarazo. De manera 

generalizada, la maternidad en la adolescencia representa un problema socio-

sanitario que indica el avance y desarrollo de las sociedades y se identifica como 

síntoma de múltiples problemas sociales, hasta el punto de vincularla con 

problemas de pobreza, educación, inequidad de género, vulneración de derechos 

y contextos de familias adversos. 

Para la comisión económica para América Latina y el Caribe4 (CEPAL), la 

maternidad en la adolescencia se presenta entre los jóvenes de familias más 

pobres. Lo cual conlleva a problemas de salud tanto en la familia de la gestante 

como en el recién nacido. Es claro también que el embarazo en adolescentes se 

relaciona con la ausencia de derechos sexuales y reproductivos efectivos y sobre 

todo por las situaciones de riesgo en las que se encuentran los adolescentes. 

                                                 

3
 Ibíd. p. 17.  

4
RODRIGUEZ, Jorge. Maternidad adolescente en América latina y el Caribe: tendencias 

problemas y desafíos. En  Boletín de infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos del 

milenio. CEPAL Vol. 4. 2007. p. 4.  
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Para Goldstein y Glejzer5, el embarazo en adolescente es un proceso natural de 

la reproducción humana que se inicia cuando el óvulo fecundado anida en el útero 

de la mujer, proceso conocido como implantación. En condiciones normales, 

comúnmente el embarazo tiene una duración aproximada de 40 semanas (9 

meses aproximadamente).   

 

En este mismo sentido, Ruoti6, plantea que aunque el embarazo en cualquier 

edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, en la adolescencia 

conlleva a una serie de situaciones que pueden atentar contra la salud de la 

madre y de su hijo(a), constituyéndose en un problema de salud con 

consecuencias inmediatas y a futuro por las complicaciones que acarrea. 

6.1  

2.2 POLÍTICAS DE NATALIDAD Y REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD   

Las políticas de control de la natalidad o regulación de la fecundidad 

generalmente se orientan por la implementación de medidas gubernamentales 

con el objetivo de controlar el crecimiento de la población. Estas medidas  se 

llevan a cabo en cada país de acuerdo con diferentes situaciones 

socioeconómicas, políticas y culturales. Siguiendo a Pérez y Vázquez7, se pueden 

identificar dos tipos de políticas de control de la natalidad en la dinámica mundial: 

los países pobres suelen impulsar políticas antinatalistas, con las cuales se 

buscan limitar el número de nacimientos, mientras que en los países 

desarrollados propenden por políticas pronatalistas, dirigidas a fomentar y 

                                                 

5
 Goldstein, Beatriz y Glejzer, Claudio. Sexualidad, padres e hijos: Preguntas probables respuestas 

posibles. Buenos Aires, 2006.editorial albatros. p.6.  

6
RUOTI, A, et al. Sexualidad y embarazo en adolescentes. Instituto de Investigaciones de Ciencias 

de Salud. Paraguay: Universidad de Asunción, 1992. Citado por Revista Pediátrica electrónica: 

Embarazo adolescente 2008, Vol. 5, N° 1. p 43.  

7
 PÉREZ, Carlos  y VÁZQUEZ, Norma. Política de control de Natalidad. En diccionario de acción 

humanitaria y cooperación al desarrollo. Universidad del País vasco. 2006. p. 8. 
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aumentar sus bajas tasas de natalidad. La característica común entre estos dos 

tipos de políticas es que ambas están direccionadas hacia las mujeres, siendo 

este grupo poblacional el principal destinatario de las medidas que se proponen 

incentivar la procreación o al que se le exhorta a preocuparse por evitar un 

embarazo a temprana edad. De acuerdo con esta última característica,  según 

estos mismos autores, en su gran mayoría todos los métodos de  regulación de la 

fecundidad están centrados en las mujeres, asumiéndonos como población 

objetivo de los estímulos a la procreación o bien de la distribución de 

anticonceptivos. Sin embargo, este tipo de actividades habitualmente no están 

acompañadas de programas de información, comunicación y educación, ni 

relacionadas con el cuidado del cuerpo e integral de la mujer8.  

 

Si lo anterior se revisa a la luz del concepto de Biopolítica en Foucault9  se 

entiende cómo la vida y lo viviente se han convertido en uno de los principales 

retos de las nuevas luchas políticas y estrategias económicas, y desde hace más 

de dos siglos, en el surgimiento de lo que hoy se denomina sistema mundo 

capitalista10.  En efecto, lo que hemos podido conocer es que desde el siglo XVIII 

los dispositivos de poder y de saber tienen en cuenta los procesos de la vida y la 

posibilidad de controlarlos y modificarlos. 

 

A partir de esta propuesta, entendemos que la Biopolítica se incorpora y se 

afianza sobre una multiplicidad de relaciones de mando y de obediencia entre 

fuerzas que el poder coordina, institucionaliza, estratifica y concluye, que 

proyección pura y simple sobre los individuos. De esta manera, comprendemos 

que el problema político fundamental de la modernidad se desplazó del poder 

único concentrado en el soberano, al de una multitud de fuerzas que actúan y 

                                                 

8
 Ibíd. p.9 

9
  FOUCAULT, Michel. Historia de la Sexualidad, La voluntad del saber.  España. Décima edición, 

corregida y revisada, 2005. Pág. 144  
10WALLERSTEIN Emmanuel. El capitalismo histórico y el futuro de la civilización capitalista. 1997.  
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reaccionan entre ellas, según relaciones de obediencia y mando. Como por 

ejemplo, las relaciones entre hombres y mujeres, maestros y estudiantes, 

médicos y enfermos, patrones y obreros. Estas relaciones  con las que Foucault 

ejemplifica la dinámica del cuerpo social, son fuerzas que implican en cada 

momento una relación de poder. 

 

Para Pérez y Vázquez11, el control directo sobre lo que hacen los seres humanos 

no es un fenómeno reciente, ha estado a lo largo de nuestra historia humana. En 

políticas como las de control de natalidad y regulación, el Estado se preocupa por 

controlar la mortalidad y natalidad de los individuos que conforman la sociedad,  

Se trata de una forma de control que ejerce la fuerza normalizando y creando las 

condiciones de vigilancia para imponer la docilidad de los sujetos. En sociedades  

capitalistas no podía desarrollarse sino al precio de la inserción controlada de los 

cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de 

población a los procesos económicos 

 

En cuanto a políticas mundiales, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial 

los países integrantes de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Cultura y la Ciencia), empezaron a conversar sobre la 

importancia de realizar cumbres mundiales sobre población acciones que 

ayudaran con las demandas de crecimiento poblacional, se introduce en la 

agenda internacional políticas específicas enfocadas para la regulación de  

natalidad y la fecundidad para la población. 

 

La idea que sustenta a las actividades impulsadas por estas entidades 

internacionales de cooperación a lo largo del tiempo es que para promover el 

desarrollo se debe controlar la población, de esta manera condicionan cualquier 

apoyo económico destinado a los países más pobres, al requisito del control de su 

                                                 

11
 PEREZ Y VAZQUEZ. Op. Cit. p. 10 
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población. Al revisar los planteamientos de estos organismos internacionales se 

hace evidente el apoyo a dichos Estados que intentan impulsar medidas para 

intervenir en la esfera más íntima de los seres humanos, representada  en nuestra 

capacidad procreativa y de realización de nuestra vida sexual12.  

 

En este sentido, la relación entre control de natalidad y sociedad no ha logrado 

trascender más allá de vigilar a quien nace y a quien muere, encontrándonos que 

la mayor preocupación del Estado Colombiano se ha centrado en la problemática 

de la  reproducción temprana de las poblaciones jóvenes. En la perspectiva de la 

Política Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva, son áreas preocupantes 

y de vital importancia  el aumento de la tasa de embarazo en adolescentes, el alto 

porcentaje de embarazo no planeado, las condiciones de salud de los y las 

adolescentes, lo cual se enmarca meramente en una política enfocada a la 

reproducción13.  

 

El propósito mundial revisado hasta el momento, no radica en el número de 

habitantes del planeta, sino en la opción de brindarnos a cada persona la 

oportunidad de vivir en función de nuestras condiciones, creencias y valores, 

respecto al proceso de elegir lo que queremos y esperamos de la vida. En este 

sentido, existen diferencias notables entre las políticas que ven en el crecimiento 

poblacional una limitación para garantizar la repartición de la riqueza y aquellas 

que se encaminan a garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, 

incluidos el mejoramiento de las oportunidades de trabajo, el aumento en la oferta 

educativa y el fortalecimiento en el acceso a los servicios y atención en salud con 

calidad. Lamentablemente, las políticas centradas en el control de natalidad no 

contemplan entre sus propósitos esta última tendencia.   

 

                                                 

12
 Ibíd. p. 14. 

13
 Ibíd. p.15-16. 
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2.3 SITUACIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN BOGOTÁ 

Para la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva14 el embarazo precoz 

tiene graves consecuencias sobre la calidad de vida de los futuros padres y de 

los/as hijos/as por nacer, debido a que limita las posibilidades de desarrollo 

personal y social de padres e hijos, reduce las oportunidades de educación, 

afecta la calidad del empleo, aumenta el número de personas con dependencia 

económica en una familia que con frecuencia tiene recursos económicos y 

escasos y, en general, es considerado como un factor que afecta la calidad de 

vida de las personas. Por tal razón, la Política es enfática en afirmar que el 

embarazo precoz es un factor que contribuye a perpetuar el círculo de la 

pobreza en las y los colombianos.15 

Al respecto, los resultados de la quinta Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDS 2010), referencia los siguientes hallazgos relacionados con la 

salud sexual de los adolescentes y en especial del embarazo en adolescentes.  

 

De cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez 

embarazada. De estas, el 16 por ciento ya son madres y el 4 por ciento está 

esperando su primer hijo. El porcentaje de mujeres entre los 15 y los 19 años 

que están o han estado embarazadas se redujo un punto, en comparación con la 

anterior encuesta (del 20,5 por ciento en el 2005 se pasó a 19,5 por ciento en el 

2010). El 13 por ciento de las mujeres menores de 15 años ha tenido relaciones 

sexuales. Sin embargo, a medida que aumenta el nivel de educación y quintil de 

riqueza, aumenta la edad de inicio de las relaciones sexuales; las mujeres con 

menor educación inician en promedio a los 15 años, mientras que aquellas con 

mayor nivel educativo lo hacen a los 18 años. La edad promedio de la primera 

relación sexual para las mujeres entre 25 y 49 años es de 18.1, de las cuales el 

                                                 

14
 Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Ministerio de Protección Social; Bogotá, 

Colombia. 2003.  
15

 Ibíd. Pág. 17.  
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11 por ciento vivió esta experiencia antes de cumplir los 15 años, el 48 por ciento 

antes de los 18 años y el 70 por ciento antes de los 20 años.16  

A manera conclusión de los resultados presentados por esta encuesta, 

resaltamos que la conducta reproductiva de las adolescentes es un tópico de 

reconocida importancia, no sólo en lo concerniente a embarazos no deseados y 

abortos, sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas y 

de salud. Es así como los embarazo en adolescentes se  plantean como: 

 

Los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón 
cultural de algunas regiones y grupos sociales, pero en las grandes 
ciudades generalmente no son deseados y se dan en parejas que 
no han iniciado una vida en común, configurando así el problema 
social de la madre soltera. Muchos de estos embarazos terminan 
en abortos practicados por personas empíricas y en condiciones 
sanitarias inadecuadas, poniendo en peligro la vida de la madre.17 

 

2.3.1 Situación y tendencia de la fecundidad en Adolescentes en Bogotá.  

De acuerdo con las proyecciones del DANE 2010, en Bogotá habitamos cerca de  

7.347.795 personas y su tasa global de fecundidad es de 1.9 hijos por mujer, 

ubicándose por encima a la tasa de fecundidad deseables (1.6 hijos por mujer) a 

Nivel nacional, La situación y tendencia de la fecundidad de las adolescente entre 

10 a 14 años se encuentra en 1.6. Al analizar la siguiente gráfica se observa 

cómo la fecundidad en Adolescentes en este grupo ha sido fluctuante: en el año 

2008 se alcanzó una tasa alrededor 1.9 y a partir de este periodo empezó a 

                                                 

16
 Cabe aclarar que en la ENDS 2010, se recopiló información de mujeres a partir de 13 años, pero 

con el fin de poder comparar los resultados de encuestas anteriores, se consideraron  
adolescentes solamente a las mujeres de 15 a 19 años. 
17

 Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 Capitulo 5; Fecundidad. P. 7. disponible en 
http://encuestaprofamilia.com/regional/pdf/bogota.pdf 
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decaer, logrando ubicarse por debajo de la tasa Distrital. Tasa de fecundidad en 

adolescentes de 10 a 14 años Bogotá año 2004 -2010 18 
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Según la Secretaria Distrital de Salud20, actualmente la tasa de fecundidad 

Bogotá se encuentra en descenso, pero al analizarla y compararla con la tasa 

                                                 

18
 Fuente.: Año 2004- 2009 Bases de nacimientos DANE-Sistema  de Estadísticas Vitales Año 

2010: Certificado de Nacido Vivo y Base de Datos RUAF. Datos preliminares Población DANE 
2004- 2010. Citado por Secretaria Distrital de Salud. Presentación PowerPoint 2011. 
 

 
19 Ibíd.  
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global de Bogotá, el embarazo en adolescentes en este grupo de edad se 

destaca por ser elevado. 

 

Como vemos, la tendencia de la fecundidad de las adolescentes en Bogotá no 

es una cuestión  homogénea, con lo cual evidenciamos que la fecundidad 

actual en los adolescentes es mucho mayor que la tasa global de fecundidad 

en el Distrito.  Lo anterior, nos permite resaltar la importancia de entender que 

en el aumento o descenso de la fecundidad influyen factores que no solamente 

dependen del ser humano. De acuerdo con Rodríguez y Hopenhayn: 

 

[…] Una serie de factores socioeconómicos (urbanización, 
migración, industrialización, modernización) culturales 
(secularización de valores, individualización de proyectos de 
vida, nuevos estilos de familia), de género (creciente inserción 
laboral y protagonismo social de la mujer) y tecnológicos 
(especialmente en los planos de acceso a la información 
general y a las tecnologías anticonceptivos en particular21.  

 

Siguiendo a Rodríguez,22 para lograr comprender el fenómeno de la fecundidad 

en los adolescentes en un contexto moderno, es necesario entender la manera 

como la sociedad y las familias perciben a los adolescentes, los reconocen 

como sujetos con derecho a ejercer su sexualidad y a acceder a métodos 

anticonceptivos con suficiente conocimiento sobre la planificación familiar y el 

cuidado del cuerpo. En este sentido, comprendemos que las desigualdades 

sociales determinan las oportunidades reales de los seres humanos y las 

maneras de asumir una posible maternidad o paternidad. 

 

                                                                                                                                                    

20
 Ibíd.  

21
 RODRÍGUEZ, y HOPENHAYN. Maternidad adolescente en América Latina y el Caribe; 

tendencias, problemas y desafíos. Boletín de infancia y Adolescencia CEPAL- UNICEF. Santiago 
de Chile 2009. Citado en Situación del Embarazo en Adolescentes en la subregión Andina. 
Noviembre 2009. p 11 
22

 RODRÍGUEZ, J. Reproducción en la adolescencia en América Latina y Caribe: ¿una anomalía a 
escala Mundial? Cordado Argentina 2008.  
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2.3.2 Embarazo y Maternidad en Adolescentes en Bogotá.  

Al revisar la situación actual de la salud sexual y reproductiva del Distrito, la 

Secretaría Distrital de la Salud refiere que la tendencia observada del 

embarazo en adolescente  en el periodo de 2005 a 2009 es la siguiente:23   

Gráfico No.1 Distribución de Nacimientos en Madres Adolescentes de 10 a 14 

Y 15-19 años Bogotá  Año  2005-2010  

NACIMIENTOS EN MADRES ADOLESCENTES EN EL DISTRITO CAPITAL 
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De acuerdo con la estadística de esta entidad gubernamental, el embarazo en 

adolescente en el Distrito capital ha disminuido. En el año 2005 se conocieron 

19.453 nacimientos en adolescentes embarazadas ente 10 y 19 años, mientras 

que en el año 2010 se identificaron 19.103 casos en este mismo grupo etario. 

Estos datos son un referente estadístico de introducción a la problemática que 

cumplen la función social de indicar y publicitar si la situación del embarazo en 

adolescentes mejora o empeora a través del tiempo o por efecto de alguna 

actividad gubernamental, y en otros momentos, de justificar técnica y 

políticamente decisiones gubernamentales que generalmente responden a 

                                                 

23
 Elaboración de la Autora Fuente.: Año 2004- 2009 Bases de nacimientos DANE-Sistema  de 

Estadísticas Vitales Año 2010: Datos preliminares, Certificado de Nacido Vivo y Base de Datos 
RUAF. Citado por la Secretaria Distrital de Salud. proyecto de autonomía – salud sexual y 
reproductiva con enfoque promocional de calidad de vida y salud, p.11.  
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directrices de organismos internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y no necesariamente a 

los intereses y necesidades de adolescentes y jóvenes que habitan la Ciudad.   

Como hemos descrito, más allá de la disminución o aumento anual de casos, 

en Bogotá el embarazo en adolescente se ha configurado como un problema 

de salud publica determinado socialmente. Tal como lo comprende la 

Secretaria Distrital de Salud, esta problemática se relaciona con situaciones de 

pobreza, acarrea graves consecuencias sobre la calidad de vida de los futuros 

padres, madres e hijos(as) que nacen, limita sus posibilidades de desarrollo 

personal y social, reduce las oportunidades de educación y las posibilidades de 

encontrar empleos de calidad, y aumenta el número de personas con 

dependencia económica en familias que con frecuencia cuentan con recursos 

económicos escasos24.  

  

Por consiguiente, al configurarse inicialmente como una problemática de 

interés en salud pública, el embarazo adolescente demanda respuestas 

intersectoriales y acciones colectivas lideradas por los Estados y sus 

instituciones que no necesariamente son de dominio exclusivo de las 

disciplinas de la salud, sino del campo de los derechos humanos y de los 

saberes que nuestras Ciudades han construido sobre la sociedad y los seres 

humanos.   

2.4 CONTEXTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA  DISTRITAL DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SU PROBLEMA CON EL DISCURSO 

DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

En el año 2003, la administración nacional, en cabeza del Ministerio de 

Protección Social, formulo la Política Pública Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, siendo esta la primera y la única política formulada oficialmente 

                                                 

24
 GOMEZ, MOLINA Y ZAMBERLIN. Op. Cit. p. 17.  
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con el objetivo de mejorar la Salud Sexual y Reproductiva, y promover el 

ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de toda la población, con 

especial énfasis en la reducción de factores de vulnerabilidad y comportamientos 

de riesgo, y en la promoción de  factores protectores y de la atención a grupos 

con necesidades específicas. Adicionalmente, programó metas dirigidas a la 

reducción del embarazo adolescente y de la tasa de mortalidad materna evitable, 

sin dejar de lado,  el cubrimiento de la demanda insatisfecha en planificación 

familiar, la detección temprana del cáncer de cuello uterino, la prevención y 

atención de las ITS y VIH – SIDA, y la atención de la violencia doméstica y 

sexual25. 

 

A comienzos del 2004, Bogotá inició una nueva administración apostándole a 

construir una ciudadanía cada vez  más consciente de su corresponsabilidad en 

el mejoramiento de las condiciones de Ciudad y de la calidad de vida de sus 

habitantes. Siguiendo la consigna de “Bogotá Sin Indiferencia”, este nuevo 

gobierno se propuso la restitución de los derechos de los ciudadanos bogotanos 

pobres, vulnerables y excluidos. Para ello, definió como prioridad la atención 

estatal a grupos específicos (niñez, juventud, mujeres, adultos mayores y grupos 

étnicos). En consecuencia, asumió la decisión política de enfrentar la compleja 

problemática de la pobreza y la exclusión, tal como lo señala su nombre, sin 

desconocer los logros alcanzados en el aumento de cobertura de bienes y 

servicios, así como en el mejoramiento de la calidad de los ciudadanos26.  

 

Influenciados por la consigna de “sin indiferencia” del plan de gobierno 2004 - 

2008, y con el fin de responder a las necesidades de la población Bogotana y a 

las directrices de la política nacional, el área de análisis y políticas de la 

Dirección de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, formuló en el año 

                                                 

25
 Política Nacional de Salud sexual y reproductiva. Op. Cit. p. 12.  

26
 Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión Plan de 

Desarrollo 2004 – 2008. P. 6. disponible en www.alcaldiabogota.gov.co 
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2004 la Política Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva “Sexualidad sin 

Indiferencia”, con el objetivo de guiar el accionar de las instituciones públicas y 

privadas de salud en el Distrito, convocándolas a superar las diferentes barreras 

que niegan el derecho a la salud y el acceso a respuestas integrales a 

situaciones derivadas del ejercicio de la sexualidad en las y los habitantes de la 

Ciudad.  

 

Una lectura informativa del documento que presenta esta Política, nos ha 

permitido identificar que las situaciones que motivan el desarrollo de las 

diferentes líneas de acción, se relacionan directamente con la alta tasa de 

muertes maternas, el aumento de la incidencia de ITS y VIH/SIDA, la falta de 

servicios de atención integral para adolescentes, el aumento de las tasas de 

embarazo a edades cada vez más tempranas y  el alto porcentaje de embarazos 

no planeados. Así mismo, hemos podido establecer que la conceptualizacion de 

la salud sexual y reproductiva  que fundamenta a la política Nacional y Distrital, 

se enmarca en los planteamientos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (1995), y en las definiciones de salud de la Organización Mundial de la 

Salud y su apuesta por vincular la Salud Sexual y Reproductiva con la 

declaración de los Derechos Humanos y Sexuales.   

 

De manera complementaria, hemos confirmado que esta Política Distrital toma 

como enfoques la definición de diversos conceptos y maneras de comprender el 

ejercicio de la sexualidad en los adolescentes, tales como: “la autonomía y su 

fortalecimiento, los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, 

la salud sexual como derecho a la salud, el cuidado del cuerpo, el 

reconocimiento de los derechos de género y de las opciones sexuales y la 

promoción de la participación masculina”.27  

                                                 

27
 Política Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva “Sexualidad sin Indiferencia” 2006. P6 – 

7 en Políticas de Salud Secretaria Distrital de Salud. disponibles en  
http://www.saludcapital.gov.co/Style%20Library/default.aspx 
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Estos hallazgos nos han generado nuevas inquietudes respecto a la manera de 

entender el embarazo en adolescentes. En primer lugar, ¿Por qué la Política 

Distrital no define objetivos y líneas de trabajo específicas para el abordaje del 

embarazo en adolescentes, si bien reconoce que son situaciones relacionadas 

con esta problemática las que han motivado su construcción y formulación? En 

segundo término, ¿Cómo entender que el Estado y las instituciones del gobierno 

Distrital y salud no se enuncian como entidades protagonistas, ni investidas de 

poder para implementar esta Política?, y por último, ¿Cuáles son las razones 

para que en esta Política Distrital no se describan con su suficiente claridad los 

mecanismos a través de los cuales cada uno de sus enfoques operarán y 

responderán al ejercicio de la sexualidad, la garantía de derechos y la promoción 

de la calidad de vida; y a las implicaciones que ello trae consigo para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de la Ciudad? 

 

Los anteriores interrogantes nos hacen prestar atención sobre la relación que la 

Política Pública establece con el embarazo adolescente, vínculo que emerge 

como un problema esencialmente sociosemiótico, al estar determinado por 

significados, valores, representaciones, imaginarios y prácticas sobre el 

embarazo en adolescentes, de los cuáles es producto la Política Distrital, y al 

mismo tiempo, reproduce en la vida social.  

 

En este sentido, asumimos que existe un problema centrado en el proceso de 

formulación de la política, relacionado con los discursos que sobre el embarazo 

en adolescentes han favorecido la construcción de esta Política Distrital, sin 

desconocer que dicha Política cumple la función de establecer prácticas 

institucionales en la sociedad bogotana, respeto a la manera de responder y 

atender situaciones relacionadas con el embarazo en las adolescentes que 

habitan la ciudad.  
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Partiendo de estos argumentos es que esta investigación se plantea la inquietud  

de conocer ¿Cuál es el discurso del embarazo en adolescentes en la Política 

Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva “Sexualidad sin Indiferencia”?  

 

Una vez trazado nuestro asunto investigativo a resolver, es importante resaltar 

que la pertinencia y relevancia de esta investigación se explica en la medida en 

que consideramos a las políticas públicas como una herramienta con la que 

contamos hoy en día los ciudadanos para aspirar a solucionar problemáticas 

como el embarazo en adolescentes, debido a que las concebimos como 

instrumento con poder para transformar las realidades sociales y comprometer al 

Estado y sus instituciones, en el propósito de enlazar objetivos, acciones y 

recursos para resolver necesidades planteadas y sentidas socialmente. En 

consecuencia, asumimos que toda política pública al estar investida por uno o 

varios actores que representan la autoridad pública, funciona con el propósito de 

generar efectos, impactos o cambios en la sociedad.  

 

Entre las diferentes fases que constituyen el desarrollo de política públicas, este 

trabajo de grado se interesa por revisar la identificación las problemáticas y 

necesidades que intenta abordar la Política Pública Distrital Pública Distrital de 

Salud Sexual y Reproductiva “Sexualidad sin Indiferencia”, así como las 

alternativas, propuestas y opciones (metas, objetivos y comparación de 

alternativas) que se proponen en la misma para solucionarlas.  

 

De acuerdo con la clasificación de las diferentes modalidades de análisis de las 

políticas públicas planteadas por Parsons (citado por Roth),28 esta investigación 

se enmarca en el análisis de políticas públicas, el cuál participa en la búsqueda 

                                                 

28
 ROTH D, André-N. Enfoques y teorías para el análisis de las políticas públicas, cambio de la 

acción pública y transformación del Estado. En Políticas públicas: Formulación, implementación y 
evaluación. Bogotá .2002. p. 53-54.  
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por determinar cómo se formuló la política, para qué, por qué y para quién; en 

nuestro caso, en lo relacionado con los discursos del embarazo en adolescentes   

 

Para abordar el interrogante propuesto en esta tesis, se ha trazado los siguientes 

objetivos: 

  

Objetivo general: comprender el discurso del embarazo en adolescentes, 

enunciado en la Política Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva 

“Sexualidad sin Indiferencia”. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar y reconocer los enunciados del embarazo en adolescentes en la 

Política Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva.   

 Analizar y relacionar los enunciados del embarazo en adolescentes con la 

red discursiva de la Política Pública Distrital de Salud Sexual y 

Reproductiva “Sexualidad sin Indiferencia”, vinculados con el embarazo en 

adolescentes.  

 Describir los discursos del embarazo en adolescentes en la sociedad 

bogotana, a través de lo enunciado en la Política Pública Distrital de Salud 

Sexual y Reproductiva “Sexualidad sin Indiferencia” 
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3. ASPECTOS DISCURSIVOS DEL EMBARAZO EN  ADOLSCENTES EN 

LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA, DESDE EL ANALISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

En el presente apartado nos proponemos dar a conocer los fundamentos teóricos 

y metodológicos del análisis crítico del discurso que fundamentan la presente 

investigación, debido a que esta perspectiva fue la que elegimos para desarrollar 

el presente trabajo de grado.   

Inicialmente, presentaremos los aspectos fundamentales que explican la lógica 

comprensiva que se desarrolla en los estudios crítico - discursivos, presentando 

los diferentes matices dentro del análisis crítico del discurso y haciendo un énfasis 

especial en la propuesta de Fairclough29. La perspectiva de este autor a nivel 

teórico y metodológico enfatiza en el discurso como práctica social, así como en 

la necesidad de trascender de la identificación del discurso, al análisis de su 

relación con otros discursos en los cuales se apoya y fortalece, en una dinámica 

de coexistencia por sus relaciones de coincidencia o disidencia.  

En  este recorrido, emergen dos tipos de relaciones interesantes para esta 

investigación del discursos del embarazo en adolescente en la Política Pública 

Distrital de Salud Sexual y Reproductiva: la relación del discurso con la práctica 

social y el poder, así como del discurso con el texto y el enunciado, pues esta 

última es nuestro punto de partida para lograr el análisis propuesto.  

Luego de este recorrido conceptual, explicaremos los fundamentos metodológicos 

de Fairclough que guiaron la manera de abordar el discurso del embarazo en 

adolescentes en la Política Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva. 

                                                 

29 FAIRCLOUGH, Norman. El análisis critico del discurso como método para la investigación en 

ciencias sociales. En Métodos de análisis critico del discurso de WODAK, Ruth y MEYER, Michael. 

Barcelona. 2003. 182.  
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3.1 PRINCIPIOS GENERALES DEL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO.  

Iniciar un trabajo investigativo desde una perspectiva del Análisis Crítico del 

Discurso (en adelante ACD), requiere de investigadores interesados en 

comprender los fenómenos sociales de manera interrelacionada e 

interdependiente con otros aspectos y prácticas sociales. Es así como, identificar 

el discurso del embarazo en adolescentes en la Política Pública Distrital de 

Salud Sexual y Reproductiva, desde una perspectiva critico discursiva, implica 

reconocer que la comprensión del discurso sobre el embarazo en adolescentes 

no se encuentra únicamente en lo enunciado por Política Distrital, sino que se 

ubica en una red de elementos discursivos que lo circundan, respecto a los 

cuales se entienden y se explican. 

 

El ACD  desde sus orígenes se ha interesado por el problema del lenguaje, 

buscando develar el poder mismo,  las relaciones de poder, y la ideología en la 

vida diaria de los sujetos, quienes se estructuran a través de los discursos que 

se disputan el poder y luchan por el discurso. Por esto, es necesario enfatizar en 

que los discursos emergen en condiciones especiales, lo cual significa que los 

discursos no son eternos, sino que surgen en lugares, tiempos, modos 

determinados, luchando por defender su existencia.   

Con tal antecedente, podemos identificar que la Política Pública Distrital de 

Salud Sexual y Reproductiva del Distrito Capital se formuló en un contexto 

administrativo interesante, en el que  de una tendencia de alineación cultural y 

moral propuesta por la Alcaldía  de Antanas Mockus 2001-2003, se pasó a una 

que propendía por la corresponsabilidad y el restablecimiento de derechos 

sociales impulsada por el ex alcalde Luis Eduardo Garzón 2004-2008. De lo 

anterior, podemos asegurar que las ideas construidas en la Política Pública 

Distrital de Salud Sexual y Reproductiva, se deben a elementos particulares que 

priorizaran ciertos discursos de la salud pública sobre el embarazo en 

adolescentes, a los cuales solo podremos acceder por medio de un análisis de 

los discursos que coexisten en la Política Distrital. 
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De acuerdo con Fairclough y Wodak,30 el análisis crítico del discurso es una 

forma de inmiscuirse en las prácticas y relaciones sociales, comprometiendo al 

investigador para que evite la posición meramente contemplativa, pues su 

responsabilidad radica en identificar los puntos álgidos que sostienen o 

mantienen los discursos, privilegiándolos como discursos hegemónicos de la 

problemática de interés, los cuales se presume, perduran en la realidad social 

con uno o varios sentidos hasta convertirse en el centro del interés investigativo. 

 

Este enfoque investigativo crítico de los estudio del lenguaje se identifica por una 

visión propia y distintiva de las relaciones evidentes entre el lenguaje y la 

sociedad, así como de las relaciones existentes entre el propio análisis y las 

prácticas analizadas.  

 

El análisis crítico del discurso (ACD) interpreta el discurso, en cuanto al uso del 

lenguaje en el habla y en la escritura, como una representación de la práctica 

social. Por lo tanto, es posible analizar aspectos lingüísticos y semióticos de los 

textos, debido a que en ellos se reflejan los procesos y problemáticas sociales 

que generan acontecimientos discursivos específicos. En consecuencia, se 

construye una relación dialéctica entre los escenarios, las estructuras, los 

fenómenos y los  contextos sociales, por medio de los cuales se reflejan los 

discursos de interés. En este caso, los discursos del  embarazo en adolescentes, 

propuestos y reproducidos  por la Política Pública Distrital de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

Consecuentemente, las prácticas discursivas tienen el poder de: a. generar 

resultados ideológicos, b. producir y reproducir relaciones de poder funcionales 

para el discurso dominante. Es así como se logran privilegiar las desigualdades 

                                                 

30
 Ibíd.  
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entre sujetos, pues el discurso establece la manera como se representan los 

objetos y  se sitúan a las personas. En otras palabras, determinan la manera 

como conocemos el mundo. En nuestro caso, podemos afirmar que el embarazo 

y la maternidad en adolescentes se estructuran y nutren en torno a los sentidos 

de mujer, ciclo vital, salud, cuidado corporal,  gestación y género, entre otras; en 

la medida en que se empiezan  a priorizar ciertos aspectos de la salud o alguna 

información acerca de lo que implica vivir una experiencia o saber sobre el 

embarazo adolescente. 

 

Según Giddens31, la conciencia crítica respecto a las prácticas lingüísticas 

cotidianas responde a cambios fundamentales en las funciones que cumple el 

lenguaje en la vida social, resaltando la importancia del lenguaje en los asuntos 

sociales como base de los principios teóricos y metodológicos que pone de 

manifiesto el ACD. En esta medida es que consideramos necesario,  relacionar 

las problemáticas sociales con las relaciones de poder en las que se reflejan 

elementos discursivos constituyentes de la sociedad y  la cultura, gracias a la 

ideología que se interpreta y se forja en la historia.   

Adicionalmente, reconocemos que en el análisis crítico del discurso (ACD) se 

han desarrollado diferentes enfoques que se especializan en unos aspectos más 

que en otros. Existen algunos estudios críticos discursivos que se interesan por 

generar en la comprensión de los procesos y los problemas sociales de 

perspectivas históricas, en las que se reflejan procesos de repetición y 

previsibilidad, evidenciando la reproducción o la innovación en las prácticas, o 

aquellos que enfatizan en la interpretación y mediación entre el texto y lo social.  

                                                 

31
GIDDENS, Anthony “citado por” WODAK, Ruth. De que trata el análisis critica del Discurso (ACD). 

Resumen de su historia, sus conceptos fundamentales y sus desarrollos. en WODAK Ruth y 

MEYER Michael. Métodos de análisis del discurso. Barcelona 2003. p. 17. 
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Con el fin de mostrar el panorama de conocimiento del ACD, a continuación 

presentamos cinco perspectivas del análisis del discurso que consideramos 

como las más relevantes dentro de los estudios del lenguaje.   

3.1.1 Perspectiva de ACD desde la lingüística crítica.  

En este sentido, Halliday32 explica que la lingüística está íntimamente ligada al 

a teoría lingüística sistémica, explica su énfasis en los métodos prácticos para 

analizar textos. Según este enfoque, las características gramaticales de un 

texto se consideran elecciones significativas dentro del conjunto de 

posibilidades disponibles en los sistemas gramaticales. Para Fairclough33 la 

gramática funciona ideológicamente en la medida en que las representaciones 

implícitas en tales elecciones gramaticales significativas, contribuyen a la 

reproducción de las relaciones de dominación.  

3.1.2 Perspectiva de ACD desde la semiótica social.  

Entre las figuras más representativas de este enfoque se encuentra la 

propuesta por  Hodge y Kress.34 Esta perspectiva, se ocupa del carácter 

multisemiótico de la mayor parte de los textos en la sociedad contemporánea y 

explora métodos de análisis aplicables a las imágenes visuales, así como a la 

relación existente entre el lenguaje y las imágenes. Kress y Van Leeuwen35  

investigan el valor de las categorías de la lingüística sistémica para el análisis 

de imágenes visuales y tratan de determinar cómo esas categorías se 

materializan  en las figuras. Estos autores refieren que el resultado del análisis 

de las imágenes visuales puede llevar a repensar la teoría del lenguaje.  
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La semiótica social presta más atención que la lingüística critica a las prácticas 

de producción e interpretación relacionadas con los distintos tipos de texto. 

Existe además, una nueva orientación hacia la lucha  social y el cambio 

histórico en el discurso.  

3.1.3 Perspectiva de ACD desde los estudios sociocognitivos.  

Este enfoque ha sido desarrollo por Van Dijk.36 El estudio se centra en 

cuestiones generales relativas al abuso de poder y la reproducción de las 

desigualdades por medio de la ideología. El autor sostiene que no se puede 

establecer una relación directa entre las estructuras del discurso y las 

estructuras sociales: la cognición social y personal operan siempre como una 

interfaz mediadora entre ambas. La cognición es el eslabón perdido en muchos 

estudios sobre la lingüística crítica y el análisis crítico del discurso, los cuales 

no logran dar cuenta de cómo las estructuras sociales influyen sobre las 

estructuras del discurso, ni de cómo la conversación y el texto escrito ponen en 

acto, legitiman, confirman o cuestionan las estructuras sociales.  

3.1.4 Perspectiva de ACD de Método Histórico Discursivo.  

El enfoque ha sido liderado por Wodak37. El rasgo característico de este 

enfoque consiste en su experimento de integrar sistemáticamente toda la 

información existente  del contexto al análisis y la interpretación de las muchas 

capas que constituyen un texto dialogado o escrito.  La metodología histórico-

discursiva fue construida para facilitar el análisis de expresiones 

discriminatorias implícitas, y también para identificar y colocar de manifiesto los 

significados y alusiones contenidos en el discurso. Desde esta perspectiva, se 

afirma que es característico en los productores de textos la utilización de 
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alusiones que los lectores solo pueden entender si conocen los objetos o los 

antecedentes a los cuales se hace referencia.  

3.1.5 Perspectiva de ACD de discurso y práctica social.  

Esta perspectiva ha sido propuesta por Fairclough,38 quien considera que el 

discurso se analiza en términos de la combinación de discursos y géneros  

discursivos dentro un texto, el cual, debido a su utilización en las prácticas 

sociales, se reestructura generando relaciones entre distintas practicas 

discursivas que se ponen en juego entre diferentes instituciones sociales en las 

que se desenvuelve el sujeto, desplazándolas inter en intra discursivamente y 

afectando el conjunto de prácticas discursivas que marcan los órdenes y 

dominios sociales. 

Como  podemos ver, cada perspectiva enfatiza en diferentes aspectos de interés 

y de estudio que se pueden investigar en los discursos. La perspectiva critico 

discursiva privilegiada en este trabajo de trabajo es la que se interesa en la 

afectación de las prácticas sociales por los discursos.  A continuación, 

explicaremos los aspectos conceptuales y  metodológicos del discurso que están 

relacionados con esta perspectiva.  

3.2 DISCURSO, PRÁCTICA SOCIAL Y PODER  

En la perspectiva de ACD que propone Fairclough39, las prácticas sociales se 

convierten en el vínculo más importante en el discurso, teniendo en cuenta que 

los discursos son diversas representaciones de las que acontecen en la vida 

social y donde cada individuo o actor representan la vida social con discursos 

diferentes.   

Es por esto que consideramos importante identificar y reconocer la red de 

prácticas en la que se encuentra inmerso el discurso del embarazo en 
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adolescentes, el cual gracias a esta metodología nos permitirá develar, 

cuestionar y comprender  los discursos dominantes del embarazo en 

adolescentes que emergen en la Política Pública Distrital de Salud Sexual y 

Reproductiva, y por consecuencia, hacer visibles las formas en que se entiende 

el embarazo en adolescentes en Bogotá. 

 

En la perspectiva de  Fairclough,40 el ACD trata de incorporar las perspectivas 

del lenguaje como un elemento integral del proceso social. Para ello, el autor 

refiere que el análisis del discurso se basa en la semiosis, la cual es concebida 

como una parte importante de los asuntos sociales, pues toma en cuenta todas 

las representaciones de la formulación de significados, imágenes visuales, 

lenguaje corporal y la propia lingüística, estructurando la forma como los seres 

humanos conocemos el mundo, dentro de una serie de redes de prácticas 

sociales que estructuran la vida, las redes económicas y las políticas y 

culturales, donde cada práctica tiene su propio componente semiótico.  

 

La importancia de la práctica social que nos propone Fairclough41, se concede 

porque la práctica social se entiende como una forma de actuar en la vida social 

y se define por las posiciones que ocupa al interior de la estructura de las 

diferentes redes de prácticas que permiten el desarrollo de las sociedades y de 

los seres humanos. Por ende, comprendemos que antes de concebir  el 

embarazo en adolescentes como una problemática social, es necesario 

entenderlo junto con otras actividades como la maternidad adolescente, como 

una práctica social.  
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Como afirma Harvey42, aunque todos los elementos de la práctica social son 

diferentes, no se encuentran separados sino vinculados con el propósito de 

asegurar la unidad y coherencia la practica social. Sin embargo, es importante 

aclarar que estos elementos constitutivos de las prácticas sociales tienen un 

grado de determinación que no es total ni absoluto. Por tal razón,  se presentan 

las luchas de poder para  volver hegemónico el discurso por el cual se propende, 

surgiendo aquí un elemento importante que le otorga poder al discurso: el orden 

del discurso. Lo anterior, explica la posibilidad de encontrar diferentes tipos de 

políticas en las que el acento y orden sobre el discurso del embarazo en 

adolescentes cambie radicalmente.  

 

Esto se entiende, si recordamos la invitación de  Foucault,43 en lo relacionado 

con restituirle al discurso el carácter político, pues el discurso en la fuerza del 

enunciado se marca por las condiciones históricas circundantes que reflejan su 

materialidad, es decir, incluyendo y segregando aspectos de la vida y del mundo 

que constituyen la práctica social y lo hacen deseable. Esto es algo que nos 

interesa particularmente al investigar sobre la Política Pública Distrital de Salud 

Sexual y Reproductiva, pues precisamente es la herramienta  que hace 

técnicamente posible el discurso sobre embarazo en adolescentes, en especial, 

porque otorga los lineamientos de la acciones institucionales para abordarlo. 

 

Gracias a esta dinámica, el discurso logra materializarse en el campo social, 

distribuyendo, controlando, seleccionado lo que se dice sobre las prácticas y 
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vidas de las personas. Considera Foucault44 que el poder es la posibilidad de 

determinar la acción y de lograr que las personas generen cierto tipo de 

acciones durante su vida en el mundo. Adicionalmente, los discursos son 

estratégicos, adhiriéndose a la vida social y personal de los sujetos, logrando así 

ser percibido como naturalizado y no como una estructura suplementaria.   

 

Al respecto,  sucede algo muy interesante que entendemos como un juego de 

poder en el que los discursos hegemónicos logran restarle importancia a otros 

elementos discursivos, reduciéndolos a un sustrato irreal. Este accionar se 

refleja en expresiones cotidianas como “eso es puro discurso” o “hay que 

trascender al discurso y llegar a la práctica”. La realidad de estas expresiones 

logra empoderarse precisamente porque en la dinámica social algunos discursos 

pierden  importancia, y al quedar desprovistos de su fuerza y poder, no logran 

posicionarse como referentes para que las personas conozcan su mundo y 

consecuentemente lo construyan.  Esta condición de nexo social del discurso 

poderoso, como proceso y como producto, le permite al discurso hegemónico 

estar diseminado en todos los discursos, coordinando todos los procesos. Al 

respecto Foucault45 afirma: 

 

El poder existe solamente cuando es puesto en acción, incluso si él está 
integrado a un campo disperso de posibilidades relacionadas a estructuras 
permanentes. Eso también significa que el poder no es una función de 
consentimiento. En sí mismo no es una renuncia a la libertad, una 
transferencia de derechos, el poder de cada uno y de todos,  delegando a 
unos pocos (que no prevé en la posibilidad de que el consentimiento pueda 
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ser una condición para la existencia o mantenimiento del poder); el 
relacionamiento de poder puede ser el resultado de un consentimiento más 
importante permanente, pero no es por naturaleza la manifestación de un 
consenso. 

 

En este sentido, resulta importante reconocer que todo discurso tiene un 

orden que estructura la red de prácticas que discretamente lo fortalece y 

lo hace ser cómplice con la estructuración de la práctica social, tal como lo 

indica Fairclough quien al respecto considera que: 

El orden del discurso es la estructuración social de la diferencia semiótica, 

un particular ordenamiento social de las relaciones entre las diferentes 

formas de generar significado. Es decir de producir discurso y variedades 

discursivas diferentes. El orden del discurso no es un sistema cerrado o 

rígido, es más bien un sistema que queda expuesto al peligro como una 

consecuencia de lo que sucede en las interacciones efectivas
46

.  

 

De esta manera, el orden del discurso fortalece el ordenamiento social a favor del 

discurso que libra la batalla y logra posicionarse,  siendo posible que a través de 

estas batallas mantengan su hegemonía o se reestructure en una variedad 

discursiva que le permita seguir vigente ante la aparición de nuevos discursos 

disidentes, producto de las interacciones efectivas. Como lo afirma Casiglimas. C 

y Tusón,47
 independientemente de que sea oral o escrito, lo importante del 

discurso es que sostiene las interacciones entre los sujetos. 

Debido a que esta investigación se interesa por el discurso del embarazo en 

adolescentes en un texto específico, como es la Política Pública Distrital  de Salud 
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Sexual y Reproductiva, es necesario explorar el vínculo entre texto y  discurso. De 

esta búsqueda surge el interés por conceptualizar sobre el enunciado y la 

oportunidad de iniciar el análisis propuesto por el enunciado que sobre el  

embarazo en adolescentes  realiza el texto de la Política Distrital.  

3.3 DISCURSO, TEXTO Y ENUNCIADO   

Es importante tener en cuenta que el orden del discurso se refleja entre otras 

cosas en el texto. Recordemos que cuando  la palabra texto tiene una relación 

directa con textura. Por esto es que Calsamiglia y Tusón al referirse a la textura 

discursiva tienen las siguientes consideraciones: 

Tejer. (Del latín textere). Formar en el telar la tela con trama y la urdimbre. 5. 
fig. Componer, ordenar y colocar con método y disposición una cosa. 6. fig. 
Discurrir, idear un plan. 
 
Tejido, da.p.p. De tejer. || 2. Adj.|| 3. M. textura de una tela. 5. fig.cosa 
formada al entrelazar varios elementos. 
 
Textura. (Del lat. textura).f. disposición y orden de los hilos de una tela. || 2. 
Operación de tejer|| 3. Fig. Estructura, disposición de las partes de un 
cuerpo, de una obra, etc. || 4. Biol. Disposición que tienen entre si las 
partículas de un cuerpo. 
 
Texto. (Del lat. textus). Conjunto de palabras que constituyen un documento 
escrito. || 5. Enunciado o conjunto de enunciados orales o escritos, que el 
lingüista somete a estudio. (Diccionario de la lengua Española. Real 

academia española, 1992.)
 48 

 

Así pues, se evidencia un referencia directa al texto  en la posibilidad de sus 

tramas, las cuales que se reflejan en la información básica, en unidades textuales 

que mediante sus frases y su concatenación de ideas, logra ser contenedor de 

expresiones verbales, y además, de escenario para lograr comunicar argumentos, 

ejemplos, razones y opiniones; las cuales seguramente producirán 

consecuencias, implicaciones y derivaciones de la información que se comunica 

en el texto. 
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Para Núñez, 49 el texto puede considerarse como la posibilidad de verdad: “todo 

texto es argumentativo, pues utiliza mecanismos de apoyo que buscan la 

aceptación por el receptor de un contenido cognitivo, esto es la verdad de una 

proposición, la legitimidad de un pensamiento u opinión”. Por lo tanto, el texto 

trasciende a la sola organización de signos que tienen secuencialmente una 

organización coherente para  trasmitir el mensaje. Adicional a esto, el texto tiene 

la posibilidad de trasmitir maneras de conocer el mundo, de presentarlo, de 

crearlo, en construirlo ante la mirada atenta de quien se encuentra con el texto.  

Expuestas estas ideas, podemos asegurar que el texto de la Política Pública 

Distrital de Salud Sexual y Reproductiva, no es solamente la expresión lingüística 

de una normativa social en un presunto escenario neutro, sino que al formularse, 

se convierte en un texto con la suficiente unidad informativa para relacionar y 

definir a las instituciones y sujetos que por él se rigen, trayendo consigo un 

mensaje que se ejecuta en textos, los cuales independientemente de su 

presentación, extensión o composición, imprimen la posibilidad de establecer 

rigurosas pautas organizativas que permiten estructurar frases en las cuales 

intervienen reglas y mecanismos pragmáticos. Esto lo hace, con el fin de asegurar 

su legibilidad, apelando a la lógica y al contexto como dispositivos inscritos. 

Es necesario aclarar que la presente investigación no pretende estudiar a 

profundidad las reglas del lenguaje en aras de identificar y comprobar su 

coherencia y cohesión textual, sino en revisar cómo los enunciados  de Política 

Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva, cuenta con elementos 

enunciativos que estructuran a su vez discursos sobre el embarazo en 

adolescentes.  
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De la anterior posibilidad, surge la condición de textual de la interdiscursividad, 

intertextualidad y dialogicidad, lo cual significa que en un texto se pueden ver 

reflejados la forma como operan los diferentes articulaciones particulares con los 

elementos discursivos. Al respecto Fairclough nos dice que: 

 La intertextualidad abre una diferencia al traer la voz del otro al texto. Y la 

sunción reduce la diferencia al asumir un campo en común. La intertextualidad 

abarca ala dialogicidad de un texto. El dialogo entre la voz del autor de un texto y 

otras voces es disminuida por la asunción (el termino voz es parte similar a la 

marca en que uso el estilo haciendo referencia al a semítica) pero también es útil 

al permitir enfocar en la coopresencia en los textos  las voces de los individuos 

particulares
50

  

Por lo tanto, el interés por el discurso sobre el embarazo en adolescentes en la 

Política Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva, nos conduce a revisar 

otros discursos con los cuales se puede articular: las condiciones del género, las 

concepciones sobre adolescencia y juventud, los planteamientos de la salud 

pública, las declaraciones de los derecho sexuales y reproductivos, y los 

discursos sobre sexualidad y corporalidad. Este reconocimiento de otros 

discursos, no permite recrear el escenario de disputa de los diferentes discursos 

que afirman o contradicen los enunciados que sobre el embarazo en adolescentes  

se pueden establecer en la Política Pública Distrital de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

Los enunciados son importantes porque en ellos se refleja la fuerza discursiva 

que tiene lo que guarda lo textualmente dicho. Según Austin citado por Wodak,51
 

el lenguaje permite diferentes caracteres discursivos, pues queda en el ambiente 
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el hecho de haber pensado que se decía “algo más” de lo textualmente dicho, lo 

cual es conocido como discurso indirecto. 

Partiendo de esta premisa Ducrot plantea la idea de presupuestos implícitos del 

lenguaje afirmando que:  

Un procedimiento para dar a comprender los hechos que no se 
quieren expresar de manera explícita, consiste en presentar en su 
lugar otros hechos que pueden aparecer como la causa o la 
consecuencia necesaria de los primeros” y continua (...) “el 
presupuesto concierne a la naturaleza de un elemento semántico 
vehiculizado por el enunciado, mientras que el calificativo 
'sobreentendido' caracteriza la manera en que un elemento semántico 
es introducido en el sentido52 "  

De esta manera, se evidencia que ciertas suposiciones de palabras no pueden 

ser deducidas, ni de los procedimientos lógicos, ni mucho menos de los actos de 

la persona que habla, sino mediante una aproximación a esos elementos que 

precisamente no se dicen al decir o al escribir, y que lo trascienden.  

Para Ducrot53,  en coherencia con los planteamientos de Austin, los enunciados 

tienen dos características esenciales: Primero, las expresiones refieren acciones 

ejecutadas por el locutor (preformativo), y segundo,  las palabras revelan la 

consecución efectivo de la acción que se narra (aspecto elocutivo). Los 

enunciados preformativos se identifican por presumir una relación necesaria entre 

el hecho de hablar con la necesidad de efectuar la acción particular y los 

enunciados preformativos revelan que las expresiones, al ser expresadas, no solo 

transfieren información, sino también el cumplimiento de lo que se determina. La 

preformatividad indica que el lenguaje no solo tiene que ver con el plano 
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semántica de las significaciones, sino con el plano pragmático de las prácticas en 

las que el discurso produce los efectos que nombra. Podríamos asegurar 

parafraseando a González que los enunciados son acciones que pueden interferir 

en la situación de los sujetos hasta el punto en que determinan sus conductas,54 

como por ejemplo, puede ser la regulación de la fecundidad, las orientaciones de 

sus prácticas sexuales o la toma de decisiones de utilizar métodos de 

planificación familiar acordes a si ciclo de vida. 

Complementado lo anterior, en los enunciados es posible encontrar  elementos 

subjetivos de los que nos habla Ducrot55 quien se interesa por la capacidad que 

tiene la lingüística en decir y no decir, pues ya el lenguaje cumple otra función que 

no puede ser entendida solamente desde el punto de vista lingüístico del uso de 

sonidos y letras, o de transmisión de información, sino tal como dice Deleuze y 

Guattari56 , se puede decir que el lenguaje es usado  para representar la situación 

de las cosas del mundo, tanto como para dar órdenes o para hacer cumplir. El 

asunto está en detallar lo que hace viable que el lenguaje comporte tal facultad de 

determinación de los sujetos. 57  

Con estos planteamientos evidenciamos que las palabras poseen el poder en sí 

mismas para configurar los sujetos en beneficio  de su conveniente esencia 

lingüística. Luego, Según Gonzáles58 tal como lo refieren Austin y Ducrot los 
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enunciados son instrumentos de acción que determinan la interacción de los 

individuos en la vida social, y adquieren poder en el momento que entra en 

composición con aparatos institucionales, dispositivos legales y  prácticas 

sociales. En este sentido, los enunciados se pueden valorar en relación con sus 

consecuencias pragmáticas en  la vida social de los seres humanos, sin recurrir a 

situaciones externas a la lengua.  

Otro aspecto relevante de los enunciados, es su correlación con el sentido. 

Podríamos decir al respecto que el sentido determina el entendimiento acerca del 

acontecimiento. El otorgar sentido a lo que alguien dice o escribe implica 

seleccionar la verdad, sin que podamos dar cuenta de por qué o cómo es que lo 

consideramos cierto.  Al respecto Frege dice que: 

 Un modelo de sentido no es una descripción de algún mecanismo 
psicológico hipotético…un modelo del sentido de una palabra de algún 
tipo particular no busca explicar cómo  somos capaces de usar la 
palabra del modo en que lo hacemos, simplemente forma parte de 
una descripción amplia de aquello en lo que consiste ese  uso59  

También es posible entender que el enunciado tiene una importancia adicional, 

respecto a que mediante él se puede hallar el sentido de lo vivido, por medio del 

análisis de los procesos de significación que lo constituyen. Según  Wittgenstein,60  

en su propuesta de los juegos del lenguaje,  la fuerza de las palabras y las 

expresiones se demuestra en la medida en que su uso contribuye al logro de 

propósitos prácticos, según lo conveniente o provechoso. Para esta propuesta 

filosófica, el lenguaje cuenta con una importante cualidad de acción, 
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critica No. 20. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 1983.P17  

60
 En MELÉNDEZ RAÚL. Verdad sin fundamentos. Una indagación acerca del concepto de verdad 

a la luz de la filosofía de Wittgenstein. Santafé de Bogotá: Ministerio de Cultura. . (1998). 
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trascendiendo su capacidad descriptiva que independientemente de que sea o no 

la  representación más exacta de la realidad, logra generar conocimiento respecto 

de lo que es conveniente creer, lo cual construye los significados según su uso,  

marcando las subjetividades. 

Una vez hecho el recorrido por la comprensión discursiva enfatizando en los 

elementos relevantes para la presente investigación como son el discurso como 

práctica social, el texto, y los enunciados; es preciso indicar los pormenores de las 

propuesta metodológica de la perspectiva de ACD de Fairclough que nos guía en 

este trabajo investigativo, presentando a continuación  la estructura metodológica 

de la perspectiva crítico discursiva que caracteriza la investigación. 

 

3.4 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DEL ANÁLISIS CRÍTICO DEL 

DISCURSO DESDE LA PERSPECTIVA DE FAIRCLOUGH.  

 

La metodología que Fairclough propone  un esquema de marco analítico que se 

desarrolla a través de  los siguientes pasos, los cuales no sirven de referencia 

para el desarrollo de este trabajo.  

3.4.1 Centrarse en un problema social.  

 Para Fairclough en términos del análisis crítico del discurso, en esta parte el 

objetivo es identificar en la vida social un problema relacionado con el discurso. 

En términos de los propósitos de este análisis, una de las mejores formas de 

resumir lo que está sucediendo en el mundo alrededor, de qué actores sociales, 

de qué forma se define y entiende el problema social y cuáles son las 

implicaciones o consecuencias  de dicho problema.   
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Para Fairclough61 El ACD es una forma de ciencia social crítica que ha sido 

concebida como ciencia social destinada a arrojar luz sobre los problemas a los 

que se enfrenta las personas, por efecto de las particulares formas de la vida 

social, y destinada igualmente a aportar recursos de los que pueda valerse las 

personas con el fin de abordar y superar estos problemas.   Todo lo que resulta 

un problema exige un cambio, es un asunto que involucra un análisis crítico, el  

ACD se halla inevitablemente atrapado en el debate social, cuando elige 

centrarse en las características de la vida social y considerarlas problemáticas. 

3.4.2 Identificación de elementos que dominantes, variedad 

discursiva.  

Este paso aborda la diagnosis del problema, que para el autor diagnosis significa 

el modo en las practicas se ubican en una red, la forma en que la semiosis se 

relaciona con otros elementos de la practica social y las características del propio 

discurso. En este paso se identifican los elementos dominantes, estilo, variedades 

discursivas y discurso que constituyen el aspecto semiótico.  

3.4.3 Examinar la gama de diferencias y diversidad de estilo, variedades 

discursivas y discursos que integran este aspecto.  

Esta parte del análisis se ocupa de si el orden social “necesita” los problemas, es 

una forma indirecta de relacionar el “ser” con “el deber ser”.  En este paso el 

propósito aquí es evaluar esta práctica social en términos de sus resultados 

problemáticos, de acuerdo con Fairclough62. La meta es identificar los intereses 

de aquellos que obtienen mayores beneficios de la forma en que la vida social 

                                                 

61
 Ibíd. P. 184 

62
 FAIRCLOUGH. Op cit. p. 188.  
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está organizada ahora y que por tanto tendrían interés en que el problema no sea 

resuelto.    

3.4.4 Posibles soluciones y reflexiones críticas sobre el análisis  

En este paso el análisis se vuelve reflexivo sobre sí mismo y se pregunta, por 

ejemplo hasta qué punto es eficaz como crítica, si contribuye o no, o si puede 

contribuir o no- al cambio social.  

En este punto el análisis se desplaza de la crítica negativa a la positiva, la 

identificación de las hasta ahora no realizadas posibilidades, o de las 

posibilidades no completamente realizadas, favorables a un cambio del orden 

social.    

4. RED DE PRÁCTICAS DISCURSIVAS DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES  

En la  política pública de salud sexual y reproductiva  “sexualidad sin Indiferencia” 

la red de prácticas discursiva se puede identificar a partir de los enfoques que 

esta política toma para el abordaje de la sexualidad en la adolescencia, por ello 

en este proceso investigativo los Derechos sexuales y reproductivos, Género, 

Sexualidad y corporalidad  son tomados como la red de practica discursiva donde 

se puede establecer vínculos y relaciones con el embarazo en adolescentes. Y 

aunque el discurso de lo juvenil no estén enmarcados en los enfoques de la 

política se toma como referencia  la categoría de juventud, por que  en términos 

lingüístico la condición del adolescencia cualifica el embarazo y en términos 

sociales  como se expresa en la política se asume como mas riesgoso el 

embarazo en adolescente, por tal razón  es necesario vincular los discursos sobre 

adolescencia y juventud que se relacionan con el embarazo en adolescente.  

 

A continuación se identificara los vínculos del embarazo en adolescente con la red 

discursiva de salud pública y derechos sexuales y reproductivos, Adolescencia y 

juventud, Género y sexualidad y corporalidad.    
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4.1 EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN LOS DISCURSOS DE LA SALUD 

PÚBLICA Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

Bogotá, coherente con el Decreto 3039, diseño el “Plan de Salud Publica del 

Distrito Capital 2008-201263”.  El cual se plantea  desde una mirada transectorial, 

que incluye las intervenciones colectivas e individuales, expresadas en los ejes 

programáticos de Aseguramiento, Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud, 

Salud Pública, Promoción Social, Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos 

Profesionales y Emergencias y Desastres, categorías emitidas por el Ministerio de 

Protección social.  

 

El eje de Salud Pública se propone como objetivo “Contribuir al mejoramiento de 

las condiciones individuales y colectivas de calidad de vida y salud,  de manera 

integral, diferencial y equitativa con énfasis en la promoción de la salud y con la 

participación activa de todos los actores Distrito Capital”64. 

La Academia Nacional de Medicina65, tituló el “embarazo en adolescentes” como 

la más grave problemática en salud pública de Colombia. Ésta, además de ser un 

marcador de subdesarrollo en sí, es una catástrofe biológica, antropológica, 

social, familiar e individual. De allí se desprenden en gran medida problemas 

como el aborto, las infecciones de transmisión sexual, la violencia de género, la 

violencia sexual y el maltrato infantil. El trabajo desarrollado desde la salud 

pública para reducir y prevenir el embarazo en Adolescente se ha centrado desde 

dos ejes:  

                                                 

63
 Plan de Salud del Distrito Capital 2008-2012. P. 6 disponible en 

http://www.saludcapital.gov.co/Style%20Library/default.aspx 
64

 Ibid. P  
65

 RUEDA R, PARADA A. Embarazo en Adolescencia: el problema más grave en salud pública. 
Conferencia Académica Nacional de Medicina. Bogota, febrero 2005. “citado por” ALVARADO 
Ricardo, et al. Problemática entorno al embarazo en adolescentes de 14 a 19 años, en Tocaima. 
Articulo en Revista Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia  2007. p 3.  
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La primera desde la Vigilancia en salud Publica66: Para la Secretaría Distrital de 

Salud se entiende la vigilancia de la salud pública, dentro de la estrategia 

promocional de la calidad de vida, como el proceso que realiza monitoreo crítico 

de las causalidades y determinantes del proceso salud – enfermedad en territorios 

y ámbitos específicos con el objeto de evidenciar iniquidad en las condiciones de 

vida de la población y orientar posibilidades de cambio. La vigilancia en salud 

pública vigila los riesgos y daños biológicos, del comportamiento y del medio 

ambiente, tanto individuales como colectivos. Para ello emplea la notificación 

obligatoria, la vigilancia activa por medio de observatorios y centinelas, entre 

otros, y la investigación de modelos de riesgo y enfermedad en las condiciones y 

eventos priorizados. 

La vigilancia Epidemiológica es una de los primordiales instrumentos con los que 

cuenta la Salud Pública para conocer y analizar la ocurrencia, distribución y 

factores relevantes  en el proceso de salud, enfermedad y atención,  toma como 

referencia los indicadores y metas trazadoras en el plan Distrital de Salud, y su 

accionar se relaciona con recopilación, análisis, interpretación  de datos que 

permiten conocer la conducta historia de un evento o problema de salud.   

 

Se puede decir que el discurso de la  vigilancia sanitaria en relación con el  

embarazo en adolescentes se centra en la vigilancia y control de indicadores que 

aportan al diagnostico de salud de la población, en este caso su énfasis esta 

enfocado a los indicadores que se relacionan con la morbilidad y mortalidad de los 

adolescentes. (SP1)67. 

 

De acuerdo al informe de la FLASOG de los  Factores relacionados con el 

embarazo y la maternidad en menores de 15 años en América Latina y el 

Caribe68, El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública y de 

                                                 

66
 Ibid. P 23-24 

67
 Discurso de salud pública sobre el Embarazo en adolescente (SP1). 

68
 GOMEZ, MOLINA, ZAMBERLIN. Op. Cit. p. 10.   
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derechos humanos por que afecta la integralidad tanto físico como emocional, 

social y cultural de los adolescentes. Así como graves consecuencias en la salud 

de los recién nacidos. Estas afirmaciones se confirman al analizar la situación de 

salud de los adolescentes en relación con los siguientes indicadores.  

 

La morbilidad en Adolescente69: se relaciona con las principales enfermedades 

que afectan a la adolescente durante el periodo de gestación, encontrándose en 

primer lugar la Anemia, esta enfermedad se presenta por las condiciones de 

crecimiento, desarrollo y estado nutricional en las que pueden encontrar la joven; 

seguida a esta enfermedad se encuentra la infección urinaria, que contribuye a 

que se presente un parto prematuro. Y por ultimo la tercera enfermedad mas 

frecuente en una adolescente embarazo es el aumento de la presión arterial o 

preclampsia, que contribuye al menor peso del recién nacido por efectos en la 

función placentaria y malnutrición fetal.  

 

La  FLASOG70 refiere  con relación a la mortalidad materna, que el más alto 

porcentaje de morir por causas de un embarazo, parto o puerperio se presente en 

mujeres de 15 años y menos.  De acuerdo a  esto los tres primeros Países que 

presentan mayor mortalidad materna en adolescente de 10 a 19 años  en el 

periodo comprendido entre los años 2000 a 200871, son Argentina con el primer 

lugar, seguido de Costa Rica y continuando con Colombia. Al analizar  la 

tendencia de la mortalidad en Colombia se observa que para el año 2000 en 

Colombia por cada 100.000 nacidos vivos se morían 119.8 adolescentes entre 10 

-14 años, para el año 2008 en esta misma grupo de adolescente se murieron 

129.9 adolescentes. Esto refleja que la tendencia de muerte materna en Colombia 

ha ido aumentando.  Las causas de  las mortalidades maternas se relacionan con 

patologías como el síndrome metabólico como consecuencia de la  hipertensión 

                                                 

69
 Ibíd. P. 37.  

70
 Ibíd.  

71
 Ibíd. P. 47.  
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arterial, seguidas de las complicaciones durante el embarazo o el parto. Y por 

ultimo las causas de mortalidad materna se relacionan con embarazos que 

terminan en abortos. Todas estas causas de mortalidades maternas en 

adolescentes son prevenibles con las acciones de detección temprana como los 

controles prenatales.  

 

En relación con la mortalidad infantil y perinatal72 en madres adolescentes 

menores de 15 años hasta los 19 años entre los años 2000 al 2007, En Colombia 

la tasa total de mortalidad infantil y perinatal pasa de 20.41 en el año 2000 a 

15.32 para el año 2007. Esto quiere decir que la tendencia de la mortalidad infantil 

y perinatal en adolescentes de 10 a 19 años tiende al descenso. Cabe aclarar que 

la  mortalidad infantil es mucho más alta en mujeres menores de 15 años y sin 

tendencia al descenso. Otros indicadores que constituyen la vigilancia y control en 

salud pública relacionados con el embarazo en Adolescentes son el bajo peso al 

nacer, el aborto en adolescentes y la hospitalización en hijos de madres 

adolescentes. Indicadores que se relacionan con las consecuencias de un 

embarazo en adolescentes.   

 

Otra situación importante que se desarrolla con la vigilancia epidemiológica en 

Salud pública es lo relacionado con el embarazo en adolescente son las acciones 

de identificación, seguimiento de los factores condicionantes de mayores riesgos 

en madres adolescentes menores de 15 años. En este accionar encontramos 

factores  que se relacionan con las vulnerabilidades sociales, económicas, 

culturales y emocionales. Entre las cuales se pueden resaltar, un embarazo no 

esperado o no deseado en un contexto de una pareja débil o sin pareja, las 

actitudes de rechazo, ocultamiento y no control del embarazo, el abandono 

escolar73. Es claro que todas estas situaciones, problemáticas que afronta la 

adolescente en su periodo gestacional  o puerperio se cruzan con variables como 
                                                 

72
 Ibíd. P. 45.  

73
 Ibíd. P. 50-52.  



 44 

la edad, nivel educativo, actitudes al inicio el embarazo, edad de primera 

menstruación, estatura materna, estado nutricional, numero de controles 

prenatales, composición familiar tanto de la adolescente embarazada como el 

progenitor, las características de la atención prestada en las instituciones de 

salud, la edad gestacional al inicio de los controles prenatales, la edad gestacional 

en el momento del parto74.    

El segundo accionar de salud pública en relación con el embarazo en 

adolescentes se da desde  las acciones de Promoción de la salud, calidad de 

vida75  y Prevención del Riesgo76: en estas líneas el quehacer de Salud pública se 

desarrolla a partir  de intervención en los Ámbitos77 y proyectos los proyectos de 

Desarrollo de autonomía (PDA)78. Acciones que están encaminadas a lo individual 

como colectivo, buscando impactar en las condiciones de calidad de vida y salud 

de todos los habitantes del Distrito.  

                                                 

74
 Ibíd. P. 53.  

75
 La promoción de la salud y la calidad de vida constituye un proceso político y social que abarca 

las acciones dirigidas a fortalecer los medios necesarios para mejorar la salud como derecho 
humano inalienable, a consolidar una cultura de la salud que involucre a individuos, familias, 
comunidades y la sociedad en su conjunto, a integrar el trabajo de los sectores y las instituciones 
en un proceso orientado a modificar los condicionantes o determinantes de la salud, con el fin de 
mitigar su impacto en la salud individual y colectiva. Decreto 3039. Plan Nacional de Salud 
Pública. P 5. 
76

 Es el conjunto de acciones individuales y colectivas en salud orientadas a la reducción de los 

riesgos de enfermar o morir. El objetivo de esta línea de política es minimizar la pérdida de 
bienestar evitando, mitigando o reduciendo al mínimo la probabilidad de daño, mediante 
intervenciones compartidas entre el Estado, la comunidad, las Entidades Promotoras de Salud, 
EPS, las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, y los sectores cuyas acciones tienen 
incidencia en la salud de las personas. Ibíd. P. 7.  
 
77

 Para la Secretaria Distrital de Salud Los Ámbitos: se refieren a las propiedades de los entornos 
o de los territorios sociales, espacio donde las personas viven y se desarrollan21 y se tejen 
interacciones: espacios productivos (laboral), espacios de vida de los escolares (escuela), 
espacios públicos (comunitario), institucional (espacios de protección y rehabilitación) e 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), en otros.  Ibíd. P. 22.  
78

 Los Proyectos de Desarrollo de Autonomía son el conjunto de acciones organizadas, coherentes 
y secuénciales cuyo objetivo es lograr la autodeterminación y toma de decisiones sobre la vida y la 
salud de los individuos y las colectividades, acorde a su etapa de ciclo de vida. Acorde a esto se 
definen acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención en salud y 
rehabilitación desde el Plan de Intervenciones Colectivas y del plan obligatorio de Salud.  
Encontramos PDA enfocados por ejemplo a la Salud, mental, SSR, prevención de Enfermedades 
Crónicas, Transmisibles, Salud oral. Entre otro. Ibíd. P 32 
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El Proyecto Desarrollo de Autonomía en salud sexual y reproductiva79 se 

desarrolla en el marco de la política de salud sexual y reproductiva que retoma 

antecedentes jurídicos, políticos, internacionales y nacionales respaldando la 

propuesta estratégica desde los acuerdos y convenios establecidos por la 

Organización de Naciones Unidas, los Objetivos del Milenio de la OPS-OMS, la 

constitución política nacional entre otros que se armonizan con la estrategia 

promocional de calidad de vida y salud en sus diferentes componentes, 

perspectivas y abordajes de trabajo. La prioridad de este PDA se relacionan con: 

Promoción de la sexualidad segura, placentera y responsable, Prevención del 

embarazo en adolescentes, Promoción de la regulación de la fecundidad, 

Promoción de la salud materna y perinatal, Servicios amigables para 

adolescentes y gente joven, Prevención y control de infecciones transmitidas 

sexualmente. Dichas prioridades se materializan en 5 componentes: Salud 

Materna, Regulación de la Fecundidad, SSR de los Adolescentes y jóvenes, 

Cáncer Cervico Uterino (CCU) e  Infecciones de Transmisión sexual (ITS) – 

VIH/SIDA. Es así que cada uno de estos componentes aporta y se direcciona a 

una o varias metas  del Plan Distrital de Salud se  pueden evidenciar en la 

siguiente grafica80 

                                                 

79
RODRIGUEZ, Sandra, et al. Lineamientos Proyecto de autonomía – salud sexual y reproductiva 

con enfoque promocional de calidad de vida y salud. SDS. Bogotá, Colombia.  2011  
80

 Ibíd. P 4.  
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En este sentido La sexualidad es reconocida como “una confluencia de factores –

biológicos, psicológicos, culturales, éticos, entre otros– que permite a las 

personas construir su identidad y establecer redes sociales y afectivas; es decir, 

tendría un componente interpersonal, referido al individuo, y uno relacional o 

psicosocial, referido a las relaciones sociales”81.     

Desde la promoción y prevención de la salud Las acciones en relación con  

prevención del embarazo en Adolescentes se desarrollan desde los componentes, 

de la regulación de la fecundidad y la Salud sexual y reproductiva de 

adolescentes y jóvenes.  El primero se desarrolla con la implementación de 

acciones  de regulación de la fecundidad, de acuerdo a la oferta de métodos de 

planificación familiar definidos por los planes de beneficios Y el segundo con 

acciones centradas en el desarrollo de procesos de información, comunicación y 

educación que permita que los adolescentes y jóvenes, reconozcan y respeten su 

sexualidad, la maternidad, la paternidad, el cuerpo y el género.82 Este tipo de 

acciones se proponen de acuerdo con la  etapa del ciclo vital en la que se 

                                                 

81
 TARAZONA D: “Estado del arte sobre comportamiento sexual adolescente”, Revista Electrónica 

del Instituto Psicología y Desarrollo, N° 6, Año II (diciembre 2005), P. 1-18. “citado por” 
81

 CHAVEZ 
Susana  et al  Concepciones y percepciones  sobre los derechos sexuales y reproductivos en la 
adolescencia. Perú  2007. p. 16.  
82RODORIGEZ. Op cit. p. 18 
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encuentre los ciudadanos, que en este caso se hace con un especial y prioritario 

énfasis en lo que se conoce la etapa del ciclo vital adolescencia. (SP2)83.  

4.1.1 EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN LOS DISCURSOS DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.  

 

De acuerdo con la Constitución de 1991, Colombia  se define como un Estado 

social de derecho, laico, democrático, pluriétnico, multicultural, descentralizado, 

participativo y con entidades territoriales autónomas. La Constitución se inspiró en 

el discurso contemporáneo de los derechos humanos, tomando como cimiento el 

respeto a la dignidad humana. A la luz del marco normativo otro escenario donde 

el ejercicio  de las funciones de Salud Pública en temas de salud sexual y 

reproductiva se desarrolla es con  los Derechos Sexuales y reproductivos (DRS). 

Según Pedro Nikken, “la noción de derechos humanos se corresponde con la 

afirmación de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas frente al Estado. El 

poder público debe ejercerse al servicio del ser humano; no puede ser empleado 

lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona”84   

Colombia en el año 2010 firmo  el Decreto No. 2968/2010, mediante el cual se 

crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos,  que insta a los Ministerios de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de la Protección Social y de 

Educación Nacional a armonizar políticas, planes, programas y acciones para la 

promoción y garantía de los DSR. 85 
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 Discurso de salud pública sobre el Embarazo en adolescente (SP2) 
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  NIKKEN, Manual de Fuerzas Armadas. Rodolfo Cerdas Cruz y Rafael Nieto Loaiza, ed. San 

José Costa Rica: IIDH, 1994.”citado por” CHAVEZ Susana  et al  Concepciones y percepciones  
sobre los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia. Perú  2007.p. 17.   
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 UNFPA: Boletín de fondo de poblaciones de las naciones unidas – Colombia. PATRIOTA Tania, 
representante UNFPA en Colombia. Miradas a fondos. Colombia comprometida con los Derechos 
sexuales y reproductivos. Octubre 2010.  
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De acuerdo con Mara Viveros86, Hablar de Derechos Humanos y Sexualidad en 

Colombia significa que recordar la lucha del derecho de disponer del propio 

cuerpo y sus funciones reproductivas, la resistencia a la violencia sexual, esto 

desde el ámbito social y jurídico. Cabe recordar que entre las décadas 60 y 70  la 

intimidad y la sexualidad son focos de debates públicos relacionados con la 

autonomía y la igual en las relaciones de género y la diversidad sexual. Este paso 

de trascender a la esfera pública implico pensar el cuerpo, la reproducción y la 

propia sexualidad como asuntos políticos; es decir arrastrar al espacio público lo 

cual hasta el momento pertenecía al espacio privado.   En este contexto surgen 

los derechos sexuales y reproductivos, De acuerdo a la clasificación realizada por 

Bobbio87, estos derechos son de tercera generación. Este logro de la vinculación 

de los Derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos es producto 

de la lucha de los movimientos feministas y Gays.  

Desde la mirada de  Profamilia88 los DSR son aquellos que permiten regular y 

tener control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la 

sexualidad, sin ningún tipo de coacción, violencia, discriminación, enfermedad o 

dolencia. Para las mujeres los derechos sexuales tienen un especial significado, 

pues involucran el derecho a ser tratadas como personas integrales y no como 

seres exclusivamente reproductivos y a ejercer la sexualidad de manera 

placentera sin que ésta conlleve necesariamente un embarazo. 

Permiten a las personas tomar decisiones libres y sin discriminaciones sobre la 

posibilidad de procrear o no, de regular la fecundidad y de disponer de la 
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 VIVEROS, Mara. Hacia una Agenda sobre sexualidad y Derechos Humanos en Colombia. P 15 

en Saberes, Cultura y Derechos sexuales en Colombia. 2006.  
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 BOBBIO, Norberto. Presente y Porvenir de los Derechos Humanos en Anuario # 1 de Derechos 
Humanos. 1981. Citado por VIVERO Mara, Hacia una Agenda sobre sexualidad y Derechos 
Humanos en Colombia. P 17. en Saberes, Culturas y Derechos Sexuales en Colombia. Bogotá. 
2006.  
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 PROFAMILIA. Guía para la formación en derechos sexuales y reproductivos para población en 

situación de desplazamiento con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual. Bogotá 2007. 
p. 57.  
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información y medios para ello. También implica el derecho de tener acceso a 

servicios de salud reproductiva que garanticen una maternidad segura, la 

prevención de embarazos no deseados y la prevención y tratamiento de dolencias 

del aparato reproductor como el cáncer de útero, mamas y próstata y la 

posibilidad de separar el ejercicio de la sexualidad, de la reproducción89.  

En este sentido el embarazo en adolescentes en el discurso de los Derechos 

sexuales y reproductivos se sustenta en el ejercicio  de la autonomía consciente y 

responsable en las prácticas de las relaciones sexuales, no importa la edad, ni la 

etapa del ciclo vital en la que se encuentre el ser humano. El fundamento de los 

derechos sexuales y reproductivos se constituye en el ejercicio de la libertad, de 

la dignidad humana y la responsabilidad sobre el cuerpo, donde la persona tiene 

la libertad y la capacidad de separar la sexualidad de la reproducción, elegir su 

pareja y si la toma de decisión en  tener hijos o no; esto es posible siempre y 

cuando el adolescente haya pasado por un proceso de educación en la su 

sexualidad, acceso de los servicios de salud en temas de SSR, y tome decisiones 

frente a la planificación familiar. (DSR3)90 

El ejercicio de todos los derechos humanos entre ellos los sexuales y 

reproductivos se materializan en  un sistema político, económico y social. De 

acuerdo con Londoño91 cuando refiere que el sistema Colombiano actual se  

caracteriza por el “individualismo, la propiedad privada y el mercado.  El modelo 

neoliberalista supone la instrumentalizacion, la libertad absoluta del mercado, 

privatización y reducir las inversiones sociales, promoviendo el comercio hacia las 

exportaciones”. El neoliberalismo desarrollo un modelo de derechos específicos, 

derivado de sus planteamientos políticos y económicos. A partir de estos 
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planteamientos se puede afirmar  que la ideología neoliberal desconoce la validez 

de los derechos económicos y sociales y los hace incompatibles con los derechos 

civiles y políticos, y de plano el reconocimiento de los derechos humanos como 

inalienables, indivisibles e interdependientes.  

La pretensión de los DSR al asegurar la garantía del Derecho a “decidir 

libremente y responsable e informadamente  sobre el número de hijos, 

garantizando el acceso de las personas a métodos efectivos de anticoncepción” 

no ha podido convertirse en realidad, es evidente que  para acceder a un método 

de planificación familiar depende de la oferta del sistema, no existe  acceso a 

métodos de planificación familiar que estén acorde a las necesidades fisiológicas 

o médicas de los adolescentes y donde se vincule al hombre en este proceso, los 

programas de planificación familiar no han incorporado la idea que la 

anticoncepción conlleva, a un proceso de interacción y negociación entre hombre 

y mujeres. Desde esta posición se moldea la conducta reproductivo de las 

poblaciones, se aprecia a las personas como población potencialmente usuaria de 

los servicios de planificación familiar, definiendo el tamaño ideal de la familia y el 

momento en que se deben tener los hijos y todo esto en destino de la Medicina, lo 

cual ha generado sumisión a los juicios médicos (edad de la persona, número y 

edad de los hijos, edad de pareja, situación conyugal) para decidir  si la persona  

es apto o no para utilizar un método de planificación familiar.  

4.2 EMBARAZO ADOLESCENTE EN LOS DISCURSOS DE GÉNERO 

 

Para Butler92 El concepto de género remite a la manera como las sociedades han 

interpretado el cuerpo, el deseo, las relaciones de poder y lo que hacen y dejan 

de hacer los hombres y las mujeres, en contextos históricos y culturales 
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 51 

específicos. De esta manera, cada persona construye individualmente su género, 

determinado en gran medida  por los contextos culturales y dinámicas sociales. 

 

El género hace referencia a una categoría de construcción sociocultural. Esto 

quiere decir que surge de las diferencias sexuales existentes entre hombres y 

mujeres, sin que esto quiera decir que sexo y género significan lo mismo. El sexo 

hace referencia a lo biológico, a las apariencias, funciones y relaciones producto 

de las diferencias de los aspectos físicos  entre hombres y mujeres. El género 

tiene origen en las ideas y las practicas que los hombres y mujeres han hecho de 

su cuerpo, sus diferencias, sus semejanzas y las diversas formas interpretativas 

que se materializan en el transcurso de la historia humana. Las representaciones 

de la identidad, el cuerpo y las distintas maneras de asimilarse, como mujeres o 

como hombres, han tenido lugar en la historia de la humanidad como un elemento 

central de su desarrollo.  

 

 De acuerdo con Segura93, Desde las concepciones culturales y sociales en  una 

sociedad de dominación se asocia la masculinidad con la capacidad del hombre 

para ejercer poder y control. El cuerpo de las mujeres se convierten en el vehículo 

y receptor de las acciones individuales y colectivas, en la sociedad patriarcal el 

control de la sexualidad de las mujeres supone un control de su cuerpo  físico y 

simbólico, incluso en sus esferas sociales, psicológica, lo que se convierte en una 

expropiación de su cuerpo que sirve como un instrumento para la acción de otros.   

En el pensamiento y manifestaciones culturales populares, el cuerpo humano 

expresa la asimetría de las relaciones sexuales. Las representaciones del deseo, 

del amor, y de la belleza generalmente han codificado la mirada masculina sobre 

el cuerpo femenino, de modo que con la gramática corporal disponible, la mujer 

(mas que el hombre) tiende a verse con ojos ajenos. El cuerpo de la mujer es y ha 

sido la encarnación del “otro”.   
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Los patrones de roles de género o diferenciales sexuales se asignan de acuerdo a 

las funciones procreativas que tenga el ser humano. Así, a los hombres les 

corresponden los roles instrumentales, como es el trabajo. A la mujer le 

corresponden los roles expresivos: criar y educar a los hijos. Se relaciona a la 

mujer con la instancia biológica (reproductiva). En cada cultura, la diferencia 

sexual es la constante alrededor de la cual se organiza la sociedad. La posición 

binaria hombre/mujer, clave en la trama de los procesos de significación, instaura 

una simbolización de los todos los aspectos de la vida: el género. Esta 

simbolización  cultural de las diferencias anatómicas toma  forma en un conjunto 

de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a 

la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo.  

 

Según Viveros94, La reproducción humana es un espacio donde es visible la 

desigualdad entre géneros. Para las mujeres, la discrepancia se traduce en 

impedimentos para tomar decisiones en materia de sexualidad y reproducción, en 

la imposición para cumplir con las expectativas sociales frente a la maternidad y 

se sostiene en la disposición casi exclusiva de los programas de planificación 

familiar hacia ella. Para los hombres, se vuelve en una insuficiente intervención en 

las experiencias anticonceptivas y en el mínimo desarrollo de métodos 

anticonceptiva dirigida hacia ellos.  El varón, de otra parte, se asocia a la calle, al 

espacio exterior. Él debe proteger el honor de la familia sobre la cual reclama 

autoridad. El hecho de pertenecer a la calle, al desorden le impide conservar la 

integralidad moral y la continencia sexual que identifican el espacio interno. Sus 

características son responsabilidad y protección hacia adentro y preeminencia y 

virilidad hacia fuera. La sumisión  femenina se fundamenta en la convicción de  

que los son hombres inferiores moralmente a las mujeres.  Ellos se caracterizan 
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por la pendencia, la obstinación y la incapacidad de contener sus impulsos 

sexuales. Para el imaginario latinoamericano, desde el punto de vista moral, los 

hombres son como niños, y por lo tanto, menos responsables de sus actos. El 

machismo como expresión de la masculinidad, define al hombre como el joven 

irresponsable, no domesticado, romántico y donjuán que descuida y desprecia 

cualquier tipo de obligación domestica y en especial la relacionada con la vida de 

la familia y la maternidad.  

 

En este sentido es que se afirma que el embarazo adolescente no es un asunto 

exclusivo de las mujeres y sus capacidades para la reproducción humana, sino 

por lo contrario,  una problemática que conlleva reflexionar sobre la paternidad, la 

maternidad, la reproducción precoz, el abuso sexual y la explotación sexual y 

Condiciones sociales. 

 

De acuerdo a Fuller95 en conclusión el  Embarazo en adolescente es una cuestión 

importante en el discurso de Género, teniendo en cuenta que en sociedades 

tradicionales el sujeto femenino sigue asociado al ámbito domestico y a la 

maternidad. Su lugar en la sociedad pasa por la influencia que ejerce en el hogar 

y el poder sobre los hijos. Sus cualidades son un valor moral superior y su rol de 

mediadora frente a lo sagrado. La mujer responde por el honor familiar colocado 

en su pureza sexual. Su aspecto negativo es la responsabilidad de perder el 

control de su sexualidad y con ello producir la ruina de su grupo familiar al 

deshonrarlo. (G4)96.  
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De acuerdo con Gil97  Otra mirada actual del discurso de Género que se relaciona 

con los derechos sexuales y reproductivos se presenta en el marco de la 

modernidad, ilustrado como herramientas  políticas para dogmatizar e imponer 

“como debe ser el mundo civilizado” la igualdad y la libertad en relación con la 

sexualidad son valores particulares de la modernidad. Estos valores han sido 

instrumentos fuertes en las representaciones internacionales para considerar 

quién es más o menos  moderno. Esto quiere decir que la sexualidad y el género 

en sociedades modernas son esenciales para la definición de lo que es y no 

“moderno”, en ultimas los instrumentos para calificar quién tiene el mejor modelo 

de sociedad desde el punto de vista occidental.  Desde esta mirada existe una 

fuerte imagen acerca de que el logro del Estado moderno y laico debe ser 

congruente con la garantía  de los derechos sexuales y reproductivos, funciones 

orientadas a la disminución de las inequidades sexuales y de Género.  

 

Es evidente que discurso conservador y moral sobre los derechos sexuales y 

reproductivos y el Género se han modernizado, existen condiciones sociales para 

que esos discursos sean más evidentes, aunque la desaprobación social 

continué. Lamentablemente estas cuestiones de modernización se quedan en el 

discurso, los Estados y mucho mas el Colombino no brinda las garantías 

suficientes para que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades, toma de 

decisión, donde se le garanticen sus derechos y necesidades básicas. Es así que 

no se puede hablar de modernidad de una sociedad por temas tan esenciales 

como es el género no ha logrado  materializarse por todas las inequidades 

existentes.  

 De lo anterior, se puede decir que el embarazo en adolescente desde el discurso 

de género en la modernidad la mujer puede decidir si desea tener hijos o no, pero 

es  la propia sociedad que decidir a que edad lo puede hacer,  tendiendo en 
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cuenta que esto depende del sistema político, económico y social. Actualmente el 

Estado no tiene la capacidad de garantizar las condiciones esenciales (derechos 

humanos) para que la mujer pueda decir a que edad quiere tener sus hijos. (G5)98 

 

 

4.3 EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN LOS DISCURSOS DE 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

Los discursos sobre la  adolescencia o juventud en sociedades actuales se 

relacionan directamente desde las asociaciones biológicas, psicológicas, sociales 

y culturales.  La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la  adolescencia 

como un periodo durante el cual el individuo pasa de la aparición inicial de las 

características sexuales a la madurez sexual, experimentado cambios 

psicológicos, de identificación, y transitando a un momento de vida de 

independencia relativa social. Otra posible referencia para definir la adolescencia  

es la clasificación cronológica, para la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

un joven es aquel que se ubica entre 15 y 24 años de edad. Según la OMS se es 

joven entre 10 y 19 años, mientras que para la ley colombiana  de juventud esta 

etapa abarca de 14 a 26 años. Por último, la ley 1098 de 2006 establece que un 

adolescente  se reconoce como tal, siempre y cuando  tenga una edad estimada 

entre 12 y 18 años. Desde la parte biomédica la adolescencia se caracteriza por 

la madurez sexual (pubertad), en este periodo los adolescentes experimentan 

cambios físicos que se expresan en el cuerpo dando inicio a las funciones 

reproductivas99.    

 

Esta categorización de la Adolescencia desde la visión biológica se caracteriza 

para las evoluciones fisiología que tiene el ser humano, donde la edad es una 
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característica determinante para dicha categorización. Esta primera visión de la 

adolescente   se relaciona desde la estructura biológica del ser humana, de 

acuerdo a esto se  definen las etapas vitales de la persona, estableciéndose fase 

que  se comprenden desde el  nacimiento hasta muerte.  Desde el discurso de la 

psicología la adolescencia se puede entender tal como lo plantea  Para Chávez100 

“la adolescencia” ha de interpretarse como un fenómeno social, cultural e 

históricamente determinado, siendo el/la adolescente producto y agente en todo 

proceso recurrente cognoscible de constitución e interpretación de la(s) 

realidad(es) negociada(s) con otros. La  creación de la definición de adolescencia, 

como estadio diferenciado, tiene un origen eminentemente occidental y, como 

condición, aparece junto con la definición y “descubrimiento” de la niñez (siglo 

XVIII). El aparecimiento de la etapa se relaciona con la prolongación de la 

educación obligatoria hasta edades mas avanzadas, con los términos legales para 

trabajar, así como con la creencia de la responsabilidad legal limitada de los 

jóvenes. Estas diferentes concepciones motivaron cambios sustantivos en la 

percepción del adolescente, de un “adulto en formación”, al reconocimiento de 

etapas particulares que implican cambios somáticos y psicológicos que requieren 

del control ejemplificador y de la educación, que deberían permitir el proceso de 

desarrollo personal e integración social de las nuevas generaciones. Desde esta 

mirada, la adolescencia se considera como el “tiempo de espera” y el principal 

objetivo de los entornos –familias, comunidad, instituciones– es fortalecer el 

“proceso formativo” y garantizar la “protección”.  

 

Para Guerra101  La adolescencia se clasifica en tres etapas: la primera conocida 

como Adolescencia Temprana (entre los 10-13años) caracterizada para que los 

Adolescentes demuestran mayor interés por las amistades, sus relaciones 

sociales se fortalecen con sus amigos mas que con sus padres, es la etapa donde 
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el joven empieza a desarrollar habilidades cognitivas, es la etapa donde la mayor 

preocupación de los Adolescentes esta relacionada con la apariencia física.   

La segunda la define como Adolescencia media: (entre los 14-16 años): Durante 

esta etapa el adolescente adquiere mayor interrelación con los compañeros, 

inician los conflictos con los padres de familia y se despierte el deseo de 

experimento sexual.  Y por ultimo Adolescencia Tardía: (de 17-19 años): 

Caracterizada por que los adolescentes se acercan a sus padres y sus valores, la 

influencia de los amigos o compañeros disminuye, se forman las relaciones 

sentimentales estables, los adolescentes empiezan a conocer sus capacidades y 

limitaciones, existe aceptación de la apariencia física y  corporal.  

 

Desde la mirada de la revista Medica Chilena102, el  embarazo en adolescentes es 

un problema por que  eleva el  riesgo de complicaciones durante el embarazo y 

parto, que conlleva un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad 

materna, perinatal, un embarazo en adolescente limita las oportunidades de 

estudio y trabajo, puesto que la mayoría de ellas se ve obligada a desertar del 

sistema escolar, quedando la adolescente con un nivel de escolaridad muy que no 

le permite satisfacer como mínimo las necesidades básica.  

En conclusión desde el discurso de la adolescencia el enunciado del embarazo en 

adolescentes es un problema no deseable por la relación existente con las 

características cronogrológicas, maduración biológica y cambios psicológicos. El 

problema desde este punto de vista es ser Adolescente o vivir en la adolescencia. 

(AJ6)103 

Desde la mirada de la sociología Mannheim y posteriormente  Bourdieu104  

Refieren que para definir un ciclo vital o  de generaciones del ser humano, es 

necesario ir más allá de las divisiones o características  cronológica; es necesario,  
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que además, que se den cambios en las condiciones de existencia que estimulen 

que los individuos sean concebidos de una manera distinta; esto es, que actúen y 

piensen de una forma diferente. De acuerdo con Bourdieu,105 „la juventud no es 

más que una palabra‟, o un discurso de modelo reciente, sin contenido claro aún. 

En todo caso, „los jóvenes‟ no se pueden entender como una abstracción; existe 

„este joven‟, cruzado por particularidades  que lo hacen único: hombre, mujer o 

miembro de otra opción sexual; blanco, negro o mestizo; campesino, indígena o 

citadino; estudiante, trabajador o desempleado; de estrato socio-económico uno o 

seis; vecino de la guerrilla, los paramilitares o las pandillas; metalero o rapero… 

En este sentido existen muchas formas de ser joven en una sociedad.  Este autor 

señala que las relaciones entre la edad biológica y social son muy complejas y al 

hablar de los jóvenes como una unidad social, como un grupo constituido, que 

posee interese comunes, y relacionar estos intereses a una edad constituida 

biológicamente, constituye una manipulación evidente.  

 

El análisis desde la perspectiva sociocultural de la juventud, permite visualizar las 

relaciones entre estructuras y sujetos, entre control y formas de participación. 

Entre el momento objetivo de la cultura y el momento subjetivo. La interpretación 

de la categoría juvenil implica comprender los valores, representaciones, normas, 

estilos que animan a los jóvenes. En otras palabras esto quiere decir que desde la 

mirada sociocultural entender al joven implica, entonces, historicidad, una mirada 

de largo plazo y, necesariamente una problematización que atienda lo que ya 

existe así como las situaciones que pueden ocurrir.106   
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Muñoz107  plantea que si el significado del concepto juventud no es generalizable, 

la juventud va a ser replanteada como un complejo conjunto de cambiantes 

clasificaciones culturales. Como constructo cultural, el significado de juventud se 

altera a través del tiempo y el espacio según quién y/o para quién se define. 

Particularmente significativos son los discursos acerca de estilo, imagen, 

diferencia e identidad. 

 

De acuerdo con la Secretaria de Integración social, Subdirección de Juventud108 

Las y los jóvenes se caracterizan por sus búsquedas constantes a través de 

lenguajes, símbolos y formas de socialización que les identifican y diferencian 

como actores sociales que transforman sus territorios y que progresivamente han 

ganando espacios protagónicos en la ciudad. A lo largo de la historia 

latinoamericana, como lo plantea Rossana Reguillo Cruz en su libro “emergencia 

de culturas juveniles” 109 las poblaciones juveniles han sido invisibilizadas 

sistemáticamente y cuando se las nombra o se las muestra en los diferentes 

medios, están relacionadas frecuentemente con problemas de drogas, violencia y 

sexualidad. La posibilidad de acceso a un calidad de vida digna, es hoy un 

espejismo, la incapacidad del sistema educativo del Estado para ofrecer y 

garantizar educación, el crecimiento del desempleo y la sobrevivencia a través de 

la economía informal, indican el verdadero marco problemático que se presenta 

en la juventud. En este sentido con pocas excepciones, el Estado, la familia, las 

instituciones piensan y limitan la juventud como una etapa de transito, como un 

proceso de preparación para el futuro.  
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De acuerdo con Reguillo110, conceptuar al joven en términos socioculturales 

significa en primer lugar no conformarse con las delimitaciones biológicas, como 

la edad, por que ya se sabe que distintas sociedad han planteado la 

segmentación sociales por los grupos de edad; sino enfatizar el error que puede 

representar pensar a este grupo social como un continuo temporal y ahistorico. 

Por el contrario, para entender los cuestionamientos juveniles es fundamental 

reconocer el carácter dinámico y discontinuo que tienen los jóvenes. La juventud 

no constituye una categoría homogénea, no comparten los modos de inserción en 

la estructura social, lo que implica una cuestión de fondo: sus esquemas de 

representación configura campos de acciones diferentes y desiguales.  

 

En el ámbito mundial, iniciando el año 2000 la crisis política y social ocasionada 

por las tensiones en los países industrializados, los cambios económicos hacia la 

globalización, el joven es reivindicado como sujeto de derechos pero también 

como sujeto de consumo, donde la población juvenil, especialmente la femenina 

aparece frecuentemente en el mundo de la publicidad para la promoción de 

diferentes productos de la cultura del consumo, siendo ella misma objeto 

comercial (ropas de moda, bebidas, cigarrillos, carros, perfumes y otros). La 

Secretaria de Integración, subdirección de juventud111 contempla que las 

problemáticas que afectan verdaderamente a los jóvenes se relacionan con la 

violación de los derechos humanos, con respecto a  la vulneración del derecho a 

la vida se presentan: Muertes violentas o amenaza a la vida, por persecución, 

asesinatos selectivos y reclutamiento forzado; suicidios y homicidios; Agudización 

de la pobreza en los hogares por subempleo, desempleo, al trabajo en 

condiciones dignas, desplazamiento forzado, hacinamiento, desintegración de los 

hogares; Violación de derechos por limitado y difícil acceso a los servicios de 

salud y educación, al sano esparcimiento, a un ambiente sano y por violencias al 

interior de las familias. De lo anterior deriva: el consumo de sustancias 
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psicoactivas, el embarazo en adolescentes. Otro de los problemas relacionados 

con la violación de los derechos se presenta con el derecho a la participación, a 

los jóvenes poca visibilización y/o negación de la participación de las y los jóvenes 

como actores del desarrollo en sus territorios.    

 

No existe reconocimiento pleno de los procesos de construcción de identidades 

juveniles, las cuales deberían  tenerse en cuenta para la construcción de políticas 

sociales, culturales, ambientales, económicas que garanticen sus derechos y 

contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida. Perduran formas de 

discriminación y exclusión de jóvenes pertenecientes a grupos étnicos, 

discapacitados, LGBT y mujeres, por condicionamientos de tipo histórico. Las 

frágiles condiciones escolares y laborales de las y los jóvenes han incrementado 

dramáticamente los niveles de participación de los jóvenes en actos de violencia y 

delincuencia, generado una estigmatización de la juventud que agrava la 

exclusión social de la que son objeto112.  Las y los jóvenes siguen siendo leídos 

desde la carencia, el problema, la vulnerabilidad, el riesgo, el peligro y no desde 

sus potencialidades y valores. Aunque supuestamente son reconocidos como 

sujetos de derechos, no hay compromiso real del estado, la sociedad y las 

instituciones públicas y privadas en la construcción de condiciones para el 

ejercicio de sus derechos.  

 

En sentido el  embarazo en adolescentes desde el discurso de la  juventud podría 

considerarse que no es un problema, puede considerarse como  una situación de 

la vida propio del ser humano, en este caso jóvenes, claro esta que cuando se 

combinan con los verdaderos problemas que vive el joven, desde los ámbitos  

cultura, emocional, social, político y económico como son el desempleo, violación 
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de los derechos humanos, pobreza, falta de acceso a servicios básicos, salud, 

vivienda, entre otros  se convierten en situaciones aun mas  difíciles. (AJ7)113.  

 

4.4  EMBARAZO ADOLESCENTE EN LOS DISCURSOS DE SEXUALIDAD Y 

CORPORALIDAD.  

Siguiendo a Foucault  M, “La Historia de la Sexualidad (voluntad del saber y Uso 

de los placeres)” además de la perspectiva humana, la sexualidad remite a 

contextos históricos, sociales, de relaciones de poder y  culturales; que han de 

hecho de este concepto algo particular y determinante de la calidad de vida de las 

personas. A partir de finales del siglo XVII el sexo se convierte en un blanco 

político de primer orden, debido a que la sexualidad ocupa un contexto estratégico 

en la que confluye el poder disciplinario el Biopoder.  Esta situación es dada por 

que los mecanismos de reproducción que  ven precisamente en la dimensión 

biológica la producción económica y la producción de mano de obra que es lo que 

empieza a reinar en una sociedad Capitalista. A partir del interés Político  por el 

sexo, este se vuelve en algo oculto, prohibido e ilícito, insociable, del cual no se 

puede hablar.  

El discurso de los dispositivos de las sexualidad se desarrolla a partir de las 

técnicas y estrategias reguladas por le poder, lo que conlleva a la extensión 

permanente de dominios y control sobre los seres humanos, este dispositivo esta 

relacionado con la economía de una sociedad, el cuerpo se convierte en una 

factor importante que sus principales funciones se relacionan con la productividad. 

La razón de ser de este dispositivo en la sexualidad humana es la penetrar e 

innovar en los cuerpos de una forma detallada que le permita controlar las 

personas. Sin duda este dispositivo se desarrolla principalmente en cuerpo 

femenino y la regulación de los nacimientos.  
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Foucault114 refiere que el sexo no un asunto laico, es un asunto del Estado donde 

todos  sus individuos y el cuerpo social son sometidos a la vigilancia. La primera 

instancia donde se empezó a problematizar la sexualidad de los niños, de los 

adolescentes y de la mujer fue cuando se utilizo  el término de Familias 

“Burguesas” o “Aristocráticas”, el sexo se consideraba como una patología que 

tenía la necesidad urgente de intervenirlo, controlarlo y vigilarlo. Históricamente la 

sexualidad ha estado mediada por dispositivos de relaciones de poder, control y 

vigilancia, sometida a un régimen de opresión, negación, explotación y 

dominación.  Los discursos predominantes en la relación Poder sexo: La  relación 

que existe entre  poder y sexo es de carácter  negativo. Se presenta rechazo, 

exclusión, desaprobación, limitaciones y  negación.  “El poder nada "puede" sobre 

el sexo y los placeres, salvo decirles no; si algo produce, son ausencias o 

lagunas; elide elementos, introduce discontinuidades, separa lo que está unido, 

traza fronteras. Sus efectos adquieren la forma general del límite y de la 

carencia”.115. El poder se desarrolla  básicamente cuando dicta al sexo la ley; el 

sexo es concebido desde un régimen binario, donde se dan relaciones de lícito e 

ilícito, de  permitido y prohibido. Esto quiere decir que el Poder le estable unas 

reglas y un orden al Sexo. El poder actúa emitiendo normas: “El poder apresa el 

sexo mediante el lenguaje o más bien por un acto de discurso que crea, por el 

hecho mismo de articularse, un estado de derecho. Habla, y eso es la regla116”. 

 

Los dispositivos de la sexualidad se desarrollaron por  estrategias, cuyo objetivo 

era reforzar la idea que el sexo se tiene que reducir a la función reproductora. Un 

ejemplo de las estrategias ha sido la fecundidad regulada de la mujer y las 

conductas procreativas, lo que Foucault denomino “Histerización del cuerpo de la 

mujer” y “socialización de las conductas procreativas”. Estas dos estrategias lo 
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que lograron fue que la mujer sea vista desde una imagen negativa “mujer 

nerviosa”, es un cuerpo social cuya fecundidad es controlada lo cual asegura el 

espacio familiar y el control de  los nacimientos, Como vemos esta situación no es 

mucho que haya cambiado en nuestra sociedad actual, la mujer es el blanco en 

cuanto a los procesos de control de la fecundidad, todavía sigue viendo a la mujer 

como un cuerpo que tiene funciones procreativas y de producción económica.  

 

En la sexualidad de la infancia y en la Adolescencia se crea la idea de que el sexo 

esta presente por que es algo inherente a las condiciones biológicas, pero se 

niega  y se esconde completamente el sexo desde la fisiología, se colocan 

estereotipos para su ejercicio,  hasta cierta edad es permitido de lo contrario la 

sexualidad es algo precoz,  si se desarrolla se esta cometiendo un pecado, va en 

contra de las leyes tanto religiosas como jurídicas, no existe libertades en cuanto 

al conocimiento, reconocimiento y mucho menos a propio ejercicio, existe como 

algo cohibido, algo patológico que tiene graves consecuencias ante la sociedad. 

El sexo y la  sexualidad son construidos desde enfoques normativos que 

desembocan en un sistema material y simbólico traducido políticamente en 

subordinación y control.  Que históricamente desde la política y lo cultural se han 

convertido en una desventaja social. Desde esta mirada, el discurso de 

corporalidad  juega un papel importante. En este sentido aproximarse al 

significado y conceptos del cuerpo es intentar dar cuenta de él como territorio 

privilegiado de signos, símbolos, medidas, evaluaciones y disciplinamiento, 

gestos, posturas, temores y placeres. El cuerpo se puede percibir como una 

realidad que problemática y define contextualmente oposiciones binarias como 

naturaleza y cultura, subjetividad y objetividad, espacio individual y social, 

masculinidad y feminidad.117  
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El cuerpo constituye el entorno del yo, es inseparable del yo. Desde la 

sociobióloga se considera el cuerpo como una base biológica sobre la cual se 

fundan las superestructuras del yo y de la sociedad. Es claro que el cuerpo es un 

fenómeno natural,  posee una presencia material, cuyo material es interpretado 

culturalmente. El cuerpo es portador de la posición social en una sociedad.  

 

Según Mauss118 , la cultura da forma al cuerpo y describe con detalle lo que él 

denomina las “técnicas del cuerpo”, que son el modo en que de  sociedad en 

sociedad los seres humanos saben cómo usar sus cuerpos. El cuerpo es el medio 

por el cual un individuo llega a conocer una cultura y a vivir en ella. El modo en los 

hombres y las mujeres llegan a usar sus cuerpos es diferente, cada uno aprende 

de forma diferente.  

 

Para Douglas119, las propiedades fisiológicas del cuerpo son, pues el punto de 

partida para la cultura, que hacen de mediadores y las traduce en símbolos 

significativos. El cuerpo es capaz de alimentar a un sistema de símbolos natural, 

esto significa que el cuerpo es un medio de expresión altamente restringido, 

puesto que está muy mediatizado por la cultura y expresa la presión social que 

tiene que soportar. La situación social se impone en el cuerpo y lo ciñe a actuar 

de formas concretas, de hecho el cuerpo se convierte en un símbolo de la 

situación. De este modo, el cuerpo y sus fronteras expresan simbólicamente las 

preocupaciones del grupo en particular en el se encuentra y, en realidad, se 

convierte en un símbolo de la situación.   

 

 Al hacer referencia sobre el cuerpo, aparecen ideas, imágenes y sensaciones 

que remiten directamente a la experiencia e historia, las cuales están 
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profundamente relacionadas con procesos, cambios sociales e histórico-políticos. 

Los cuerpos en estas historias, donde la penetración de  técnicas de control y 

vigilancia, tanto religiosos como sociales, se  determinan  de acuerdo a la cultura 

individual. Desde esta visión es en parte se explica que  las personas somos 

procesos corporales, biológicos, sociales y culturales. 

 

Para Tuner120, El cuerpo se experimenta como limite y como medio que constriñe 

y restringe nuestros movimientos y deseos. Es el entorno sobre el cual tengo una 

soberanía espontánea y total. El ser humano tiene un cuerpo pero también es 

cuerpo.  El cuerpo es una presencia inmediata vivida, más que un simple entorno 

extraño y objetivo. Es claro que el cuerpo constituye un blanco de la racionalidad 

moderna, se ha convertido en el objeto del poder y el saber, los cuerpos son 

regulados y administrados en aras del orden social, a su vez se ha convertido en 

foco de practicas científicas.  Las situaciones que han logrado que el cuerpo se 

convierta en un problema central en el orden social en la sociedad moderna se 

debe a que la diferencia fisiológica de cuerpos (masculinas y femeninos) no 

corresponde más a ninguna división social y moral importante, el cuerpo sexuado 

se ha convertido arcaico, debido a que los valores sociales y morales ya no están 

localizados en las diferencias sexuales, sino que se encuentran aún claramente 

ubicado en el pensamiento del Género. La erupción del feminismo ha reorientado 

el pensamiento sigla hacia el problema del cuerpo, el problema de los cuerpos 

diferentes y el problema de la sexualidad. Otra de las situaciones que ha logrado 

que el cuerpo se de interés en el orden social ha sido que existe un mercado de 

consumidores masivos que toma el cuerpo como objetivo. El cuerpo es 

transformado en mercancía y pasa a ser el medio primordial para la manufactura 

y distribución de bienes. Y por ultimo la secularización del cuerpo vuelve todo mas 

eficaz y fluida la mercantilización y el comercio, la sociedad ha rechazo y restringe 

el deseo y el cuerpo en relación de la sociedad y la naturaleza.  
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Siguiendo a Nietzsche citado por Tuner121, el cuerpo convierte en un campo de 

fuerzas que son activas como reactivas. El cuerpo forma parte del proceso total 

de la voluntad de poder y de saber. El cuerpo no es un hecho biológico dado de 

nuestra presencia en el mundo, sino una visión, un objetivo, un punto de partida y 

llegada para las fuerzas que conforman la vida, el cuerpo se encuentra siempre 

presente en un entorno, como el espacio biológico de la acción y las 

circunstancias fisiológicos del deseo.   

 

Tuner 122 reflexiona sobre los regimenes de gobierno del cuerpo, ilustra una 

variedad de “desordenes” sobre los subordinados sociales, toma como 

indicadores culturales del problema de control. En particular, los desordenes de 

las mujeres (Histeria, anorexia), los cuales son considerados como problemas en 

la sociedad, aquí la discusión se centra en la estigmatización de la mujer, las 

formas de control y regulación que se ejercen sobre los cuerpos y en especial el 

de  las mujeres que en sistemas patriarcados se ejerce por los hombre. En 

nuestra sociedad la regulación del cuerpo se ve muy ligada con el control de la 

sexualidad femenina, esto obedece a interés de la autoridad familiar y la 

distribución de la propiedad en un sistema neoliberal. Es por esta razón que el 

embarazo en adolescente se convierte en un problema para el Estado, es una 

forma de desobediencia que se ejerce en contra del los sistemas de control y 

regulación que tiene la sociedad. (SC)123   

 

El cuerpo es la característica más próxima e inmediata de mi yo social, un rasgo 

necesario de mi situación social y de mi identificación personal, y a la vez un 

aspecto de alineación personal en el medio natural. Un rasgo distintivo de las 

actitudes frente al cuerpo es que son un reflejo del conjunto de tradiciones 
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cristianas en occidente. Mi cuerpo es carne: es el sitio del apetito corruptor, del 

deseo pecaminoso y la irracionalidad privada. Es la negación del verdadero yo, 

pero asimismo un aleccionador asiento de la finalidad e intención moral.  El 

cuerpo se halla envuelto por restricciones y tabas; es carne pero no para ser 

comida y es alimento pero no para cocinarse.  

En la sexualidad, la noción de cuerpo se convierte en un vínculo entre la cultura y 

la propia existencia. Sus formas son parte de los discursos relacionados con el  

cuerpo, lo que conforma la subjetividad e identidad. El cuerpo asume y 

reinterpreta las normas de género recibidas, por lo tanto actúa como un control 

cultural de significados de género, donde ya no esta claro qué aspectos de este 

cuerpo son naturales o culturales. Así, el cuerpo no es un fenómeno estático ni 

eterno, sino un carácter de intencionalidad, tiene una orientación  y una forma de 

deseo.124  

 

Los cuerpos están revestidos por nuestras historias individuales y colectivas125
 

y 

no tienen significaciones intrínsecas. La sexualidad ha estado cargada a través 

del tiempo de una concepción de peligrosidad, y ha sido vista como un problema. 

Algunos teóricos como Reich y Marcuse la consideran como una fuerza benéfica, 

sin embargo, coinciden en el reconocimiento de su represión por la civilización. 

Weeks plantea una construcción social de la sexualidad, que comprendería las 

maneras múltiples y  complicadas en que nuestras emociones, deseos y 

relaciones son configurados por la sociedad en que vivimos126 
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La sexualidad, la corporalidad y el sexo es controlado por medio del control de los 

cuerpos: El sexo no es cosa que sólo se juzgue, es cosa que se administra. La 

policía del sexo: la necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y 

públicos127. Se puede decir que en la actualidad las estrategias y nociones de 

control y vigilancia sobre el cuerpo del ser humano de alguna manera se siguen 

dando, tal como lo plantea Butler (…) nada es más material, más físico, más 

corporal que el ejercicio del poder (...) El cuerpo se ha convertido en el centro de 

una lucha entre los niños y los padres, entre el niño y las instancias de poder. La 

sublevación del cuerpo sexual es el contraefecto de esta avanzada” 128 

 

Las regulaciones, restricciones y  controles ejercidos en la población se 

relacionan con problemas de crecimiento poblacional de una sociedad, el 

urbanismo es una amenaza clara para la cultura en especial para las culturas 

dominantes (élites), la expansión de las ciudades trae consigo calopso en 

sistemas tradicionales que son definidos por el status social de la persona. Las 

regulaciones están ligadas a cuestiones con la intimidad, lo cual ha llevado a 

fuerzas de control social sobre las poblaciones más débiles. La densidad de las 

poblaciones produce extensión e intensificación de la división del trabajo, lo  cual 

conlleva a mayor dependencia del Estado. El éxito de las regulaciones y controles 

sobre la sociedad dependen de la capacidad para manipular el cuerpo, 

habilidades para visualizar las imágenes aceptables en la sociedad.  Las actitudes 

hacia la sexualidad, los papeles sociales de las mujeres y el género son en parte 

el misterioso legado del cristianismo feudal y los requerimientos de las relaciones 

de propiedad en los modos de producción basados en la apropiación privada. 

Nuestras actitudes en relación con la sexualidad han sido configuradas por la 

historia de la vida familiar, y sobre todo por el hogar patriarcal. El capitalismo en 
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este proceso juega un papel supremamente importante, ha logra la 

mercantilización de las fantasías y los placeres, se ha dado una nacionalización 

del deseo por conducto del mercado.  Para concluir podríamos decir que el 

cuerpo y la sexualidad   son construidos a partir de los discursos de la política 

pública de salud sexual y reproductiva, donde los cuerpos no hacen parte de la 

realidad dada sino que son efectos de las sistematizaciones del devenir. Donde 

se desintegra del placer y el deseo, y  se ignora la corporeidad.  

 

Desde la mirada de Foucault,  el poder tiene un objetivo especifico, el cuerpo. La 

organización del  poder sobre la vida se desarrolla de una Biopolítica centrada en 

el cuerpo-especie, ejercida a través de una serie de intervenciones y  controles 

reguladores; el cuerpo desde lo viviente y los procesos biológicos: los 

nacimientos, las mortalidades, la salud, la natalidad. Todos estos problemas  el 

Poder los toma a su cargo e inician una serie de acciones que se enfocan a 

controles reguladores Y otra enfocada al cuerpo como maquina, lo que el autor 

denomina Anatomopolitica cuyo fin es disciplinar los cuerpos singulares. El poder 

se centrado en el cuerpo como elemento de adiestramiento, fortalecimiento de 

sus aptitudes y aumento de sus fuerzas,  el crecimiento de su fuerza y sobre todo 

el adiestramiento para su docilidad, la integración a regimenes de control y 

económicos, con lo cual se aseguraba que poder tuviera el control sobre el cuerpo 

humano. Con este proceso de limitación  de los cuerpos y el control poblacional, 

inicia la era del Biopoder; el cual fue un elemento fundamental en el desarrollo del 

capitalismo, los procesos características de este periodo fueron marcados por la 

inserción controlada de los cuerpos en el sistema productivo, y los fenómenos de 

las poblaciones a los procesos económicos. El desarrollo de los aparatos, 

técnicas y estrategias utilizadas por el Estado en el Biopoder  se hacen presentes 

en todos los niveles del cuerpo social, tanto en lo institucional (la familia, la 

escuelas, la policía, la medicina) que  se involucran en el ámbito económico  

como las relaciones de poder y jerarquizaciones sociales; todo con el objetivo de 

garantizar las relaciones de dominación y hegemonía en la sociedad, la relación 
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entre el hombre con la producción del capital, la articulación entre el crecimiento 

de los grupos humanos para aumentar la fuerza productiva.  

 

El discurso de la Biopolítica se materializa en la nacionalización  los problemas 

del ser humano, como la salud, la sexualidad, la higiene, la natalidad, la raza por 

parte del Estado; utilizando tecnologías sobre el cuerpo y a su vez sobre toda la 

población. El ejercicio de la Biopolítica se desarrolla con la población, 

precisamente con la población como problema político, biológica y de poder, es 

así como nacen las acciones colectivas relacionadas con  la población, 

adquiriendo funciones de control, se potencia  importancia la salud pública, la 

demografía, las estadísticas, los censos como medidas de vigilancia y control.   

 

Tal como lo plantea Pedraza129  la relación de la sexualidad y la Biopolítica tiene 

un carácter de articulación entre el Estado, la familia, la vida publica, el ejercicio 

del poder y la subjetividad del individuo. En esta relación el sexo deja de ser 

expresión del instinto y placer para adquirir un carácter de inmoral, un desvió del a 

norma en una sociedad.  En este sentido la autora plante dos ideas principales del 

carácter Biopolítica en la sexualidad: El primera esta relacionado con la 

concepción de sexualidad como fundamento del poder en torno a vida nuda 

(Agamben), y la segunda como la construcción de las subjetividades individuales 

de la sexualidad  y como esta desvirtúa la intimidad. La práctica del pensamiento 

occidental no tiene otra elección que acudir a la sexualidad como representación 

de conocimiento y discurso cuyo fin es regular la vida sexual de los individuos y 

en general de toda una sociedad. De acuerdo con Viveros130, Es evidente que el 

acelerado crecimiento poblacional se relaciona con el desarrollo económico, la 

problemática poblacional se circunscribe en temas relacionados con el conjunto 

de metas y estrategias del desarrollo, y al mismo tiempo se convierten en una 
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serie de acciones de planificación familiar, fundamentalmente métodos dirigidos 

hacia la mujer. 

 

En síntesis se puede decir que  la sexualidad es ligada a los procesos biológicos, 

donde el control y regulación se ejerce sobre el cuerpo, en especial en la mujer, el 

sexo es algo negativo e ilícito para una sociedad.  Se puede decir que el discurso 

sobre el Embarazo en adolescentes desde la sexualidad y corporalidad se 

relaciona con el control y la vigilancia  por medio de políticas de  regulación de la 

fecundidad y control de natalidad. El interés ha sido controlar los embarazos por 

que a una sociedad capitalista  no le es útil y productiva una persona en esta 

situación. El embarazo en adolescentes es una situación no deseada para el 

Estado por que las consecuencias se relacionan con la economía, la 

productividad y el vínculo laboral, objetivos claros para una sociedad capitalista.  

5. EL DISCURSO DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA POLITICA 

PÚBLICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Para comprender el discurso del embarazo en adolescentes de la Política Pública 

Distrital de Salud Sexual y Reproductiva, es necesario primero realizar un análisis 

de los enunciados sobre el embarazo en adolescentes planteados por la política.    

 

 

5.1 ANÁLISIS DE ENUNCIADOS DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.  

Este análisis se llevo a cabo mediante la identificación de los enunciados 

textuales del embarazo en adolescentes, referenciados por la Política Pública 

Distrital de Salud Sexual y Reproductiva “Sexualidad sin Indiferencia”. Se 

seleccionaron once enunciados. (Ver matriz: Análisis de enunciados del embarazo 
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en adolescentes en la Política Distrital de Salud Sexual y Reproductiva). Esta 

matriz esta compuesta por variables que hacen referencia a elementos y sujetos 

enunciados, cualidades del sujeto, verbos y modos verbales, finalizando con la 

identificación de los elementos discursivo sobre el embarazo en adolescente y la 

relación con la red de prácticas discursivas.  

El  ejercicio realizado  nos permitió evidenciar que el enfoque de la Política 

Pública responde a los planteamientos y enfoques de organismos internacionales, 

tales como la Organización Mundial de Salud (OMS), y Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). Sus metas y objetivos están enfocados a 

responder a los intereses mundiales (objetivos del milenio). Lo anterior, nos 

permite asegurar que es una Política Pública que no necesariamente se construyó 

como producto de un proceso participativo y de reconocimiento de las 

problemáticas y necesidades que más aquejaban a la ciudadanía. Por lo 

contrario, parece ser que la razón principal por la cuál se formuló, responde mejor, 

al afán por cumplir con compromisos interinstitucionales de orden nacional e 

internacional. De acuerdo con Valencia131, en este caso podemos pensar que la 

Política “Sexualidad sin Indiferencia”, se puede catalogar como una política sin 

poder para lograr responder a las actuales problemáticas que en el mismo texto 

de la Política describe con detalle. Para Valencia132, las políticas sin poder 

cumplen con las siguientes tres características133: la primera, se relaciona con que 

son los organismos multilaterales e internacionales (llámese OMS, OPS, Banco 

mundial), quienes definen y fijan los problemas a los cuales deben responder los 

diferentes Estados, delimitando las pautas que cada gobierno debe seguir. 
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 VALENCIA Nieto, Daniel G. ¿Es posible recuperar el sentido de la política? En Escribanía. 

N.16. Universidad de Manizales, enero – junio  .2006. p. 67-77.  
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 Ibíd. P. 73 – 75. 
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 Para Valencia, Siguiendo a Negri, Antonio, la política se define como el arte de inventar y forjar 

una esfera pública que influya y propicie diversas maneras de crecimiento y realización de los 

sujetos. Retomamos esta definición entendiendo que las políticas públicas hacen parte de esta 

forma de entender la política. 
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Generalmente, los Estados ejecutan maniobras de simulación que les permiten 

hacer creer a la ciudadanía que las decisiones de mayor impacto son tomadas 

pensando en las sociedades y por los propios gobiernos. En este caso, la política 

sin poder se oculta en la visibilidad y publicidad que el Estado y los gobernantes 

desarrollan, convirtiendo las estrategias comunicativas en la esencia del Estado y 

en la posibilidad para compensar debilidades administrativas con campañas 

comunicativas de “buena imagen”, y generando que las políticas se conviertan en 

un verbo sin esencia e incapaz de medir consecuencias y efectos en la 

ciudadanía. 

La segunda característica, hace referencia a los compromisos políticos que 

muchos gobernantes adquieren cuando son elegidos. Al ser mayor las ansias del 

poder, llegan a ser representantes de otros gobiernos, sin importar cuáles son los 

intereses y necesidades de sus gobernados porque lo realmente significativo es 

responder a las presiones internacionales e interés políticos. Por consiguiente, las 

políticas siguen en cuerpo presente pero el poder esta en otro lugar y en otras 

instancias diferentes a los propios gobiernos elegidos.  En tercer lugar, las 

políticas sin poder suelen caracterizarse por relacionarse con ciudadanías 

cansadas de las inestabilidades y abusos cometidos por los gobiernos de turno. 

Por eso, nos volvemos apáticos e incrédulos a los planteamientos de las políticas 

públicas. Ya no creemos en procesos democráticos y nos abstenemos de 

participar.  

Como resultado, podemos darnos cuenta que esta Política Distrital cumple 

fielmente desde su formulación con los planteamientos que definen y determinan 

a una Política sin poder, lo cual se convierte en una experiencia concreta de la 

que podemos aprender y reflexionar los bogotanos, respecto a otras Políticas 

Públicas, y en especial, de lo que podemos esperar de esta Política de 

“Sexualidad sin Indiferencia”. 
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Continuando con el análisis de enunciados, encontramos que todos los elementos 

que la política enuncia con relación al embarazo en adolescentes, corresponde a 

definiciones planteadas exclusivamente desde la disciplina  biológica y médica. 

Elementos enunciativos como gestación en adolescentes y mujeres gestantes se 

refieren a la terminología clínica que utiliza el sector salud, dejando en evidencia 

que el enfoque dominante de la Política Pública frente al embarazo en 

adolescente es un discurso biomédico, lo que a nuestro parecer conlleva a 

debilidades y limitaciones  para interactuar con los otros enfoques y 

planteamientos enunciados en el texto de Política Pública.  

Al momento de identificar y reconocer los sujetos enunciados y sus cualidades, 

encontramos con gran curiosidad que en ninguna parte del texto se hace explicito 

la responsabilidad de Estado. Si reconocemos que las Políticas Públicas son una 

herramienta a través de la cuál el Estado se visibiliza ante la sociedad, es 

interesante destacar que en esta Política Distrital no se define y visibiliza su rol e 

intervención de sus instituciones.  De igual manera, se evidencia que la forma de 

describir al sujeto y sus cualidades, dan cuenta de una Política Pública que 

reconoce de manera muy amplia las dificultades y problemáticas que nos aquejan 

en términos de salud sexual y reproductiva a los bogotanos, pero de la misma 

manera, nos describen categóricamente como sujetos históricamente 

desprotegidos y actualmente convocados a responder individualmente por nuestro 

destino.   

Con relación a los verbos y modo verbal que utilizan los enunciados 

seleccionados, evidenciamos que  la política reconoce y describe muy bien el 

problema del embarazo en adolescente desde la visión biomédica, tomando como 

principio de sus explicaciones el enfoque del riesgo. La Organización Mundial de 

Salud define al riesgo como la probabilidad de producir un acontecimiento 

sanitario adverso, con sus consecuencias, que se cifran en la morbilidad o la 
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mortalidad.134  Pero también, El riesgo se define desde el enfoque epidemiológico 

como la probabilidad de ocurrencia de un evento en un tiempo y población 

determinada. En concreto, el factor de riesgo de contraer enfermedades de 

transmisión sexual radica básicamente en el comportamiento sexual, es decir la 

manera en que se lleva a cabo la actividad sexual135. En la forma de plantear el 

enfoque de riesgo, y lo que este supone, es que evidenciamos que el rol del 

Estado es reemplazado por la importancia de responsabilizar a las personas por 

sus actos sexuales.  

De manera similar, a través de otros modos verbales, la Política Distrital reconoce 

las limitaciones que experimenta  para desarrollar acciones de prevención del 

embarazo en adolescentes. En especial, se denotan objetivos y propósitos que 

desde su formulación se expresan con la posibilidad de no alcanzarse a lograr o 

situaciones sin alternativa de solución, por su alta dependencia a las condiciones 

que le impone el sistema de salud colombiano.  

En sus planteamientos, la Política “Sexualidad sin Indiferencia”, intenta responder 

a varios retos y situaciones a los que otros gobiernos anteriores, atendían de otra 

manera, sin descuidar la importancia de empezar a forjar una ciudad que 

reconoce y garantiza los derechos humanos. Quizás, al querer abarcar todas las 

situaciones que se presentan en lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, 

se deba a que es la única Política del Distrito que en la historia de la Ciudad, se 

ha creado para pretender responder a las necesidades relacionadas con la 

sexualidad.  

Una vez definimos los elementos enunciados, los sujetos enunciados, sus 

cualidades y el modo verbal; desarrollamos una lectura e interpretación de lo que 
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 OMS. Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana. 

P.38). (García Reza, Clotilde (2001).  
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 Factores sociales y su asociación con el comportamiento sexual de riesgo para adquirir 

enfermedades de transmisión sexual. Ciencia Ergo Sum, julio, volumen 8, número dos. 
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, pp.162-163). 
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dice la Política con respecto a los elementos enunciados. Como resultado de ello 

establecimos trece elementos discursivos que sirvieron para determinar las 

relaciones entre los elementos enunciados y la red discursiva.  

Para finalizar con el proceso de análisis de los enunciados sobre el embarazo en 

adolescentes, determinamos el tipo de relación existente entre los elementos 

discursivos y la red prácticas discursivas, que en este contexto se relacionan con 

los enfoques fundacionales de la Política Pública Distrital de Salud Sexual y 

Reproductiva. Para realizar este ejercicio, definimos dos tipos de relaciones. Por 

un lado, una de coherencia, entendida como una relación que afirma o reafirma el 

elemento discursivo en la red de prácticas discursivas. Y por otro, la relación de 

contradicción, la cual se utilizó en el momento que el elemento discursivo 

contradecía o negaba lo que planteaba la red discursiva.  

5.2 ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS SOBRE EL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES A PARTIR DE LA RED DE PRÁCTICAS 

DISCURSIVAS. 

En esta fase de la investigación, nos proponemos mostrar las relaciones que 

tienen los elementos discursivos del embarazo en adolescentes con la red de 

prácticas discursivas que se inscriben en la Política Pública de Salud Sexual y 

Reproductiva.  
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5.2.1 Salud pública y derechos sexuales y reproductivos.   

Gráfico n. 1: Elementos Discursivo en relación con Discursos de Salud 

Pública

  

Al analizar las relaciones establecidas entre los elementos enunciados en la 

Política Distrital con los discursos de la salud pública, encontramos que de trece 

elementos, doce son coherentes con este tipo de discursos. Esto quiere decir que 

el abordaje que realiza la Política Distrital sobre el embarazo en adolescentes, es 

prioritaria y exclusivamente orientada por los presupuestos y conocimientos de la 

salud pública. Teniendo en cuenta que la salud pública que se describe en el texto 

de la Política Distrital hace referencia a actividades de regulación de fecundidad, 

por medio de los programas de planificación familiar y acciones de promoción de 

salud sexual y reproductiva en los adolescentes.  

Tal como lo plantea la Constitución Política136, Colombia es un Estado social de 

derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran. Cuyos fines esenciales se enfocan a 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; así como 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Todas las personas 
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nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. Las autoridades y actores públicos 

deben velar para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 

vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

Es así como el Estado se convierte en el garante del ejercicio efectivo de los 

derechos humanos; situación que  no sucede  en la Política Distrital, teniendo en 

cuenta que en el texto no se hace mención de la participación del Estado en el 

desarrollo de acciones que son de su competencia. Como ya lo habíamos 

señalado, la Política Distrital delega la responsabilidad de la garantía de los 

derechos a los ciudadanos, entendiendo este término desde las posturas de Le 

Corbusier, el cual:  

Concibe la ciudad como el lugar donde se representan todos los afanes 
humanos, lugar material del poder descentralizado. La ciudad de Le 
Corbusier supone un crecimiento cultural, pero la cultura depende de 
complejas relaciones humanas. Una máquina actúa en un proceso infinito y 
repetitivo, limitando la producción de cultura. “El tiempo libre que nos da la 
máquina no solamente libera la hombre moderno para los deportes y 
excursiones de fin de semana: también lo libera para una más completa 
participación en actividades políticas y culturales, mientras que éstas estén 
planificadas adecuadamente y relacionadas con el resto de su existencia 137.  

En este sentido, evidenciamos que en la Política Distrital no es claro cuál es la 

responsabilidad del Estado frente a la garantía del derecho a la salud, porque 

dicha responsabilidad se mezcla sin distinción con el riesgo que decide asumir 

cada individuo. En consecuencia, podemos decir que existe una cierta evasión de 
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FUENMAYOR, Bárbara. En la Reivindicación de la Ciudad. 
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las responsabilidad por parte del Estado, asignadole al propio individuo la 

responsabilidad de garantizar el goce y ejercicio de su derecho a la salud.   

La valoración de la salud pública respecto a las acciones para la prevención del 

embarazo en adolescentes, nos permite afirmar que la Política Distrital extiende el 

discurso biomédico de la salud y plantea situaciones en torno a la sexualidad del 

joven, como problemáticas que se resuelven únicamente en el sector salud. 

Adicionalmente, encontramos que esta Política Distrital se fundamenta en los 

planteamientos centrales del actual Sistema de Seguridad Social en Salud 

Colombiano, el cual prioriza la protección social y la gestión social de riesgo, 

promulgando la participación de las comunidades y del conjunto de los actores 

sociales, públicos y privados; sin justificar el orden de injusticia social que genera 

inequidades sociales y desiguales, la repartición de las riquezas del Estado.  

De forma complementaria, podemos afirmar que el abordaje de la salud sexual y 

reproductiva en la Política Distrital, esta compuesta por una variedad de iniciativas 

dirigidas a la maternidad sin riesgos, el desarrollo de autonomía y capacidades, 

libertad de elección y proyecto de vida; expresando además el énfasis en la 

atención en  la salud de las mujeres y la garantía del ejercicio efectivo de sus 

derechos reproductivos. Lamentablemente, estos propósitos se han quedado en 

la función denotativa del lenguaje, debido a que podemos identificar que los  

discursos y prácticas complementarias a la salud la salud sexual y reproductiva 

descritas en la Política Distrital, no logran trascender del modelo neoliberal, cuyo 

interés se centra principalmente en fortalecer la aplicación de leyes del mercado, 

impulsar actividades económicas globalizantes y promover el comercio entre 

países desarrollados productores y países pobres consumidores138. En el marco 

de este modelo, la inversión en gasto social no es rentable para el Estado, y por lo 

tanto, la garantía de los derechos humanos se instrumentaliza de acuerdo con 
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este modelo económico, convirtiendo los derechos en servicios rentables, en un 

mercado que ayuda a reproducir las lógicas del sistema capitalista - mundo.  

Es evidente que en las acciones de salud sexual y reproductiva existen vacíos 

teóricos y conceptuales. La concepción del embarazo en adolescentes tiene una 

relación estrecha y exclusiva con los conocimientos biológicos. En este sentido, 

encontramos que la Política Distrital presenta dificultades para describir los 

mecanismos a través de los cuales se garantiza el reconocimiento de las 

diferencias. Si bien el reconocimiento de la sexualidad en general, ha 

representado un avance y a la vez un aporte en el campo de la salud 

reproductiva, e incluso a empezado a ser asimilado por las instituciones del sector 

salud; la Política Distrital no logra plantear un discurso que describa prácticas en 

salud que favorezcan el reconocimiento de la sexualidad en los adolescentes, 

como un proceso inmerso en la vida de los seres humanos con cualidades 

naturales (innatas) que son producto de nuestras actitudes culturales hacia el 

sexo y prácticas sexuales especificas. 

Para la Política Distrital, la definición del embarazo en adolescentes como 

problema de salud pública se realiza por su contribución al crecimiento rápido de 

la población, sus efectos perjudiciales sobre la salud de la madre y del niño, y su 

aparente contribución al círculo de la pobreza. Al respecto, estas situaciones se 

pueden poner en duda de acuerdo con Stern y García139, cuando afirman que 

“Ante la pretensión de establecer una relación de causalidad entre el embarazo 

temprano y la pobreza, en nuestros países, debería considerarse que el contexto 

de pobreza y de falta de oportunidad es „causa‟ del embarazo temprano y de sus 

consecuencias negativas y no al revés”. Es claro que el embarazo en 

adolescentes no es el problema o una situación perjudicial para la sociedad, sino 

                                                 

139STERN, Claudio y GARCÍA, Elizabeth. Hacia un nuevo enfoque en el campo del embarazo 

adolescente. En STERN, Claudio y FIGUEROA Juan. Sexualidad y salud reproductiva: avances y 

retos para la investigación. México.  2001. p. 23. 
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una situación en la vida de los adolescentes que responde a las inequidades 

sociales y fallas Estatales en la garantía de los derechos humanos, relacionadas 

con sus contextos sociales, económicos y culturales.     

Así mismo, encontramos que las acciones de prevención del embarazo en 

adolescentes propuestas en la Política Distrital, se realizan con mayor énfasis 

hacia programas de planificación familiar, centrados en controlar la fecundidad y 

proveer anticonceptivos, porque la regulación en los adolescentes es significativa 

para controlar la tasa global de nacimientos en la Ciudad. Como ya lo hemos 

descrito, en Bogotá la reproducción humana se presenta con mayor proporción en 

poblaciones entre los 10 a 19 años.  Por ello, el discurso de la salud pública que 

adopta la Política Distrital se centra en este grupo, porque sus intereses no son 

las situaciones y condiciones de la sexualidad de los adolescentes, dado que sus 

verdaderos interés están direccionados sobre la regulación y el control de las 

poblaciones que tienden a reproducirse más que en el resto de la sociedad.   

También, podemos destacar que los discursos sobre el embarazo en 

adolescentes en la Política Distrital son fácilmente equiparables con eventos que 

en Colombia son de interés en Salud Publica,  tales como el abuso sexual, la 

violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. En 

este caso no se establecen diferencias entre unos y otros, dado que la política 

refiere el abordaje como un tema más que se debe tener en cuenta en salud 

pública. Es claro que estas situaciones son completamente diferentes. No es lo 

mismo un embarazo producto de un abuso sexual, a un embarazo no planeado o 

por decisión de los adolescentes. Podemos decir que estas comparaciones se 

deben a que desde el punto de vista de la Política Distrital, estas situaciones de 

interés en salud pública son catalogadas como problemáticas que los ciudadanos 

consideramos como no deseables y no tolerables, pero que sabemos, dependen 

para su solución del goce efectivo de los derechos humanos que logre garantizar 

el Estado.  
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A pesar que el embarazo en adolescentes es considerado como un problema 

social que afecta la sociedad bogotana en su conjunto, en la Política Distrital no 

se evidencia el trabajo transectorial requerido. Al parecer, cada sector desarrolla 

acciones de acuerdo con sus propios intereses, sin que se planteen directrices 

que permitan vincular y articular los diferentes sectores institucionales y colectivos 

de la Ciudad. Lo anterior, demuestra que el modelo biomédico de la Política 

Distrital no es un modelo que le interese el trabajo Inter y transectorial, y por lo 

tanto, que planteen la formulación, implementación y evaluación de esta Política 

Distrital con cargo exclusivo de profesionales especializados en el modelo 

biomédico del sector salud.  

5.2.2 Derechos sexuales y reproductivos 

Gráfico n. 2: Elementos Discursivo en relación con Discursos de los Derechos sexuales y 
reproductivos 

 

Al realizar el análisis de las relaciones entre el discurso de los derechos humanos 

y reproductivos y los elementos discursivos de la Política Distrital, podemos 

establecer que solo tres elementos presentan relación con el discurso de los 

derechos. Es curioso observar el tipo de relaciones porque se presentan en doble 

sentido, reivindicando en el mismo elemento discursivo relaciones de coherencia 

y contradicción.  

En cuanto a las relaciones de coherencia, son identificables en algunos 

enunciados de la Política Distrital, el interés de realizar acciones de prevención 
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del embarazo en adolescentes en el marco de los derechos sexuales y 

reproductivos. Sobresalen en este aspecto,  el mejoramiento en el acceso a los 

servicios de salud, el fortalecimiento para la  toma de decisiones, el desarrollo de 

la autonomía y la formación en proyectos de vida. Sin embargo, estos elementos 

discursivos se encuentran aún anclados en el discurso dominante del modelo 

neoliberal que condiciona la atención y derecho a la salud en nuestra Ciudad.  

Es tras este análisis que podemos identificar las relaciones de contradicción, 

teniendo en cuenta que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 

dependen directamente de la garantía de otros derechos fundamentales como la 

salud y la educación. Infortunadamente, el Estado Colombiano no es por hoy, la 

entidad suprema que garantiza las condiciones mínimas requeridas por el ser 

humano para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades.  

Un ejemplo de cómo en Bogotá, el ejercicio de los derechos humanos aún no es 

posible, nos lo brinda la organización de los servicios de planificación familiar. 

Uno de los propósitos de la materialización de los derechos sexuales y 

reproductivos en la Ciudad, es lograr que las personas puedan elegir con 

acompañamiento y orientación de los servicios de salud, el método de regulación 

que más se adecue a sus deseos y condiciones, como expresión del desarrollo de 

su autonomía. Sin embargo, lo que encontramos en los programas de 

planificación familiar es que están diseñados para que la orientación a los 

usuarios se realice de acuerdo con los parámetros administrativos y económicos 

del sistema, y no con los criterios del derecho a la salud y al desarrollo de la 

autonomía.  

La reciente crisis del sistema de salud, nos ha permitido reconocer sin mayor 

análisis, que en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos existen 

brechas que no permiten su goce pleno y satisfactorio. Las brechas identificadas  

se relacionan con las mismas barreras que el  modelo de salud ha creado. Se 

presentan barreras en el acceso para la población mas pobre, de tipo económica, 
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administrativa, geográfica. Caso evidente, cuando se hace referencia a la 

afiliación al régimen de salud, las diferencias del plan obligatorio en salud y el 

acceso a consultas médicas especializadas, entre otras.  

De esta manera, podemos asegurar que en términos de derechos sexuales y 

reproductivos en esta Política Distrital, un asunto es lo que se dice y otro lo que se 

puede hacer. Por lo tanto, lo que podemos reconocerle a esta Política Distrital, es 

que avance en la referencia meramente ligüística de interesarse por garantizar los 

derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos bogotanos, aunque en si 

misma no represente, ni abone el camino para garantizarlos.  

5.2.3 Adolescencia y Juventud  

Gráfico n. 3: Elementos Discursivo en relación con Discursos de Adolescencia y Juventud 

 

Al realizar el análisis se pudo establecer que solo cinco elementos presentan 

relación con el discurso de adolescencia y juventud. Es curioso observar el tipo de 

relaciones porque dos de los cincos elementos se presentan en doble sentido, 

reivindicando en el mismo elemento discursivo relaciones de coherencia y 

contradicción. 

En cuanto al discurso de la adolescencia, podemos encontrar que la Política 

Pública Distrital de Salud Sexual y Reproductiva reafirma las diferentes 

concepciones del embarazo en adolescentes, promulgadas desde organismos 
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internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  La referencia directa y única del 

embarazo en adolescentes como situación que perpetua el circulo de la pobreza, 

que crea mayor riesgo de mortalidad materna y perinatal, y que es factor causante 

de la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancia psicoactivas; nos permiten 

establecer que la Política Distrital adopta y reproduce en nuestra sociedad, 

aquellas concepciones homogenizadoras del ser adolescente, como seres 

humanos que encarnan problemáticas sociales por ser inmaduros biológicamente, 

vivir tiempos de inestabilidad personal y familiar, presentar dificultades para 

establecer lo que quieren y desean de su vida y no saber tomar decisiones frente 

a lo que es bueno o malo para ellos, entre varias.   

Según esta mirada, los embarazos en este momento de vida se presentan y 

convierten en un problema para ellos, su familia y la sociedad;  porque los 

adolescentes no están aptos para asumir responsabilidades y muchos menos 

para lograr definir lo que quieren de la vida. 

Las definiciones y conceptualizaciones que sustentan la Política Distrital en 

relación con el embarazo en adolescentes,  son de tipo  convencional. Solo tiene 

en cuenta la variable de la edad, los cambios fisiológicas y psicológicos para 

definir si es un embarazo de alto riesgo o no; siendo característico que la Política 

Distrital no presente ninguna distinción conceptual entre los términos de 

adolescencia y juventud, al parecer, porque la única diferencia que reconocen 

entre estos dos términos son los relacionados con los cambios fisiológicos por los 

que pasa la persona durante su vida.   

La sexualidad en los adolescentes esta claramente estigmatizada por la sociedad, 

se cree que el adolescente al ejercer su sexualidad esta generando conductas de 

riesgo, reduciendo la sexualidad al sexo, y permitiendo el domino del deseo y los 

actos irresponsables. Desde la visión de la salud pública, los adolescentes son 

considerados como población vulnerable por las relaciones que se plantean 
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desde los factores biológicos y sociales. “Los adolescentes en particular corren el 

riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual debido a sus altos niveles 

de actividad sexual, experimentación sexual –a menudo con múltiples parejas– y 

al hecho de que no utilizan condones consistentemente, o que nunca los usan”140.  

Con esta afirmación, corroboramos que la concepción presentada en la Política 

Distrital sobre el ser adolescente, es la de un grupo en alto riesgo al ejercer la 

sexualidad.  

Al instalar la adolescencia como un momento de vida riesgoso, la Política Distrital 

no encuentra otro camino que refugiarse en la búsqueda de factores protectores 

para promoverlos y de riesgo para incentivar su prevención. Se considera a los 

factores de protección (o componentes conscientes o inconscientes de 

adaptación) como recursos personales o sociales que mitigan o equilibran las 

huellas del riesgo141 .La dificultad de emplear este concepto radica en propender 

por una orientación de defensa ante las costumbres, comportamientos y 

representaciones de vida de las personas, las cuales obedecen a medidas 

curativas o intervenciones de salud que no consideran las situaciones más 

complejas del contexto social, económico  y político al cual los adolescentes 

pertenecen.  

La Política Distrital tiende a homogenizar al joven en lo social, cultural y político; lo 

que conlleva quizás a que los jóvenes se resistan a los procesos de 

transformación de sus prácticas sexuales, guiado por la intervención de las 

instituciones del Estado. En esta concepción, el embarazo en adolescentes se 

generaliza como una problemática social que afecta a la adolescencia por el 

hecho de ser adolescentes. Si el embarazo se presenta en otro momento del ciclo 

vital, esta problemática deja de preocupar en igual medida a la sociedad, y las 

                                                 

140
 MOORE y ROSENTHAL, citado por AGGLETON, Peter. prácticas sexuales, enfermedades de 

transmisión sexual y sida entre jóvenes. En: Stern, Claudio y Juan Guillermo Figueroa (coords). 
Sexualidad y salud reproductiva: avances y retos para la investigación. El Colegio de México. 
México. 2001 p. 365-381.   
141

 Plan Distrital de Salud Pública. Op cit. p. 10.  
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posibles razones biomédicas que justifican alguna preocupación por la gestación, 

dejan de ser riesgosamente importantes.  

En la Política Distrital,  los programas de salud sexual y reproductiva, y en 

especial, de planificación familiar; tienen la visión de regularse por mercado e 

incentivar el consumo en los adolescentes.  Este grupo de población es objetivo 

para la utilización de métodos de regulación de la fecundidad, objetos de control 

médico y ávido por resolver dudas frente al ejercicio de la sexualidad.  

Desde el discurso de la juventud, el embarazo en adolescentes no se considera 

una problemática social, debido a que se entiende mejor como una situación que 

resulta de procesos naturales que ocurren en el ser humano.   

En este sentido, los elementos discursivos de las adolescencia contradicen el 

discurso de la juventud, en la medida en que desde esta red de practica el 

embarazo en adolescentes es una situación que se convierte en problemática 

cuando se integra o combina con falta de oportunidades para la educación, 

trabajo digno, inequidad social, y en general, con la desprotección social y 

ausencia de materialización de derechos sociales.   

5.2.4 Sexualidad y corporalidad 

 Gráfico n. 3: Elementos Discursivo en relación con Discursos de Sexualidad y Corporalidad  

 

Las relaciones que se establecen entre el discurso sobre sexualidad y 

corporalidad con relación a los elementos discursivos de la Política Distrital, son 

Sexualidad y 
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coherentes con medidas que denotan un interés primordial por vigilar y controlar 

el ejercicio de la sexualidad de los seres humanos. Evidenciamos que solo un 

elemento discursivo de la política hace referencia a este discurso y lo hace para 

relacionarlos con estrategias de regulación de fecundidad.   

La perspectiva planteada en la Política Distrital sobre el embarazo en 

adolescentes se centra en la reproducción, al parecer lo más importante de la 

salud sexual y reproductiva es la procreación y la sexualidad queda a un lado, 

como acontecimientos generalmente peligrosos, riesgosos y perjudiciales para la 

salud.  En ninguna parte del texto se hace referencia a la sexualidad como un 

proceso que emerge en la corporalidad, y mucho menos, al erotismo, el placer, el 

deseo  o  hacia los propios sentimientos.  Por lo contrario, la corporalidad 

adolescente  es importante en tanto participa en el mercado de consumidores y 

mercancía para la manufactura y distribución de bienes, dejando a un lado a ese 

sujeto que tiene capacidades y potencialidad para desarrollarse como ser 

humano.  

La construcción social y cultural del cuerpo ha estado ligada a una serie de límites 

y controles de las prácticas, como si el cuerpo estuviera atado a la religión y a la 

medicina. Desde el punto de vista de la corporalidad, la Política Distrital asume 

únicamente su condición biológica, reduciéndola a los órganos corporales 

dispuestos para la reproducción y a un cuerpo humano sexuado ligado 

exclusivamente por su genitalidad. De manera explícita, en la Política Distrital la 

sexualidad queda sometida a un valor morfológico o anatómico con 

particularidades que se resumen en condiciones fisiológicas.  La sexualidad 

deriva de una serie de situaciones biológicas con propiedades activas y  

particulares que están a disposición de  científicos y técnicos con  capacidades de 

manipulación y utilización del material para disponer y decidir sobre lo que es 

mejor para el ser humano con respecto a su sexualidad. En esta mirada,  las 

situaciones, problemáticas y eventos que se relacionan con la sexualidad están 

suficientemente explicadas por la medicina, con el agravante de desconocer las 
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condiciones sociales y modos culturales de la sexualidad y la corporalidad. De 

esta manera, en la Política Distrital  la sexualidad queda dividida en dos 

escenarios prácticos: por una parte, con la controlada capacidad para procrear, y 

por otra, con  la vigilada capacidad para complacerse, alejados de cualquier otra 

trascendencia humana, y convertida en un elemento poderoso para determinar la 

conducta de los seres humanos.  

De esta forma, el ejercicio del poder como una forma en la que ciertas acciones 

modifican otras, permite guiar la conducta de los individuos a través de ciertos 

procedimientos. En esta medida, el poder económico constituye un elemento 

fundamental para ejercer control social y político del ejercicio de la sexualidad. En 

este escenario, la regulación sobre los adolescentes se presenta a través de los 

discursos sobre “el autocuidado y prácticas saludables”, responsabilizándolos de 

su propio estado y buscando influir sobre sus comportamientos para que 

modifiquen aquellos no permitidos socialmente. 

Al respecto, la Política Distrital a través de sus propósitos, plantea el abordaje de 

la sexualidad desde las dimensiones procreativas, eróticas y comunicacional; 

enfatizando en la expresión corporal e intentando reconocer el cuerpo en los 

diferentes espacios y contextos históricos y culturales. Al igual que sucede con la 

materialización de los derechos sexuales y reproductivos, los elementos 

discursivos de Política Distrital son coherentes con el discurso dominante en el 

que la sexualidad queda reducida a un hecho biológico y objeto de control.   
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5.2.5 Género   

 Gráfico n. 5: Elementos Discursivo en relación con Discursos Género  

 

Las relaciones presentadas entre el discurso de género y los elementos 

discursivos del embarazo en adolescentes en la Política Distrital son de 

coherencia con el reconocimiento de las diferencias biológicas que existen entre 

hombres y mujeres. Por eso, nos encontramos con una Política Distrital que  

incluye en su lenguaje las referencias que distinguen a hombres y mujeres, 

empleando en la terminología técnica las expresiones “las y los, todas y todas, 

adultas y adultos”; pero tras su análisis, identificamos que la inclusión de estos 

términos se convierten en variables demográficas que generan el efecto de hacer 

creer a la sociedad que los gobiernos incluyen la perspectiva de género en las 

políticas públicas. Cabe aclarar que la perspectiva de género involucra las 

interpretaciones sobre el cuerpo, el deseo, las relaciones de poder y lo que hacen 

y dejan de hacer los hombres y las mujeres, en contextos históricos y culturales 

específicos. Cada  ser humano construye particularmente su género, determinada 

en cierta medida por los contextos culturales y sociales.  

El embarazo en adolescentes desde el discurso de género, reafirma la presencia 

de discursos machistas en nuestra cultura Colombiana, la cual ha configurado en 

la mujer la función social de la  procreación, los cuidados maternos y la 

complacencia de las pretensiones sexuales y necesidades de los hombres.  Por 

otra parte, al hombre por ser varón no se asignan roles que se vinculan con el 
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hogar y la paternidad. Respecto a este último concepto, cabe aclarar que la 

Política Distrital avanza en formular la importancia de fortalecer procesos de 

masculinidades y paternidades en temáticas de  sexualidad, pero sin esbozar la 

meras de hacerlo realidad. Lo anterior se demuestra al no encontrar en la Política 

Distrital alguna relación entre el embarazo en adolescentes y las masculinidades, 

paternidades o ejercicio de la sexualidad de los hombres. 

Otra evidencia de contradicción entre los elementos discursivos de la Política 

Distrital y el discurso de género, se encuentra al analizar los planteamientos frente 

a la planificación familiar. En este caso, el discurso de los métodos de 

planificación, apoyado en el modelo biomédico, carga  una responsabilidad mayor 

a las mujeres y muy pocas sobre los hombres.  

La modernidad ha permitido que algunas sociedades se propongan la inclusión de 

realidades, tales como la garantía de los derechos humanos y la perspectiva de 

género, entre otras;  como situaciones que son de interés para el Estado y 

organismos internacionales (ONG, OMS). Lamentablemente, estos temas no han 

logrado trascender a la materialización en los ciudadanos y traducirse en 

condiciones dignas, de equidad y justicia social.    

Para concluir, podemos decir que la Política Pública Distrital de Salud Sexual y 

Reproductiva, no se fundamenta en la perspectiva de género para abordar el 

embarazo en adolescentes. Es una política que utiliza esta categoría para hacer 

visible las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y al mismo tiempo, 

para demostrar las desigualdades que en la sociedad se generan.   

En términos lingüísticos, la Política Distrital nos permite identificar que la 

perspectiva de género ha sido empleada como instrumento para tratar de 

visibilizar a la mujer, pero esa visibilización  se ha conformado con recordar que 

las mujeres hemos sidos maltratadas, abusadas por una sociedad machistas, y  

ahora, con la tarea de revelarnos en contra de los hombres para poder estar en 

igualdad de condiciones.   
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De acuerdo con Morales142, las políticas públicas de salud sexual y reproductiva 

en Colombia, y en especial las enfocadas a la prevención del embarazo en 

adolescentes, mantienen su configuración reducida a las cuestiones biomédicas, 

priorizando en el manejo social del riesgo y arraigadas en la prevención; campo 

en el que la sexualidad se sigue presentando fuertes cargas morales y sociales 

ante la sociedad.  

4.3. RESULTADOS GENERALES 

Las acciones enfocadas para el abordaje de la sexualidad en los adolescentes en 

salud pública se enfocan esencialmente a la regulación de la fecundidad, con 

programas de Planificación Familiar, continuando con el modelo tradicional de 

control de la natalidad según interés del sistema político, social y económico.  

Mientras la política de Salud Sexual y Reproductiva  no defina los mecanismos a 

través de los cuales el Estado  garantiza el  derecho a la salud y los Derechos 

Sexuales y Reproductivos  el embarazo en adolescentes no podrá ser abordado 

por las instituciones gubernamentales y continuarán dependiendo del riesgo que 

quiera asumir cada persona.  

 La Política Distrital extiende el discurso biomédico de la salud y plantea 

situaciones en torno a la sexualidad del joven como problemáticas que se 

resuelven únicamente en el sector salud. Esto explica por qué en la actualidad las 

propuestas educativas o de abordaje familiar para la prevención del embarazo en 

adolescentes permanecen como un ideal inalcanzable para los ciudadanos. 

La variedad de iniciativas que plantea la política pública de Salud Sexual 

Reproductivo para la prevención del Embarazo en Adolescentes no logran 

trascender del modelo neoliberal, cuyo interés se centra principalmente en 

fortalecer la aplicación de leyes del mercado, impulsar actividades económicas 
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 MORALES.Op.cit., p. 332.  
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globalizantes y promover el comercio entre países desarrollados productores y 

países pobres consumidores.  

 Al concebir el Embarazo en Adolescentes de manera exclusiva desde los 

conocimientos biológicos, la Política Publica no logra plantear un discurso que 

describa prácticas en salud que favorezcan el reconocimiento de la sexualidad en 

los adolescentes como un proceso inmerso en la vida de los seres humanos con 

cualidades naturales (innatas) que son producto de nuestras actitudes culturales 

hacia el sexo y prácticas sexuales especificas. 

La ausencia de transectorialidad se refleja en que cada sector desarrolla acciones 

de acuerdo con sus propios intereses, sin que se planteen directrices que 

permitan vincular y articular los compromisos del Estado con los propósitos 

gubernamentales. Esto implica que las instituciones se proyecten discursivamente 

acciones que nunca logran ejecutar con el sentido y el objetivo  que se trazan.  

El ejercicio de los Derechos Sexual y Reproductivo, dependen directamente de la 

garantía de otros derechos fundamentales lamentablemente el Estado 

Colombiano no es por hoy, la entidad suprema que garantiza las condiciones 

mínimas requeridas por el ser humano para el desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades. Esto afirma la determinación política y social para poder 

solucionar el Embarazo Adolescentes.   

En términos de Derechos Sexuales y Reproductivo (DSR) en la Política Pública, 

es un avance en referencia meramente lingüística de interesarse por garantizar 

los DSR de los ciudadanos, aunque en sí misma no represente, ni garantice el 

camino para el ejercicio pleno y efectivo.  

El  Embarazo en Adolescentes es considerado como situación que favorece el 

circulo de la pobreza, aumenta el  riesgo de mortalidad materna y perinatal, crea  

violencia intrafamiliar y el consumo de sustancia psicoactivas. Por tal razón,  el 
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Embarazo en Adolescentes opera como una realidad por medio de la cual se 

justifica la discriminación, estigmatización  y desprotección social de los jóvenes.   

El Embarazo en Adolescentes en la política pública se define desde conceptos de 

tipo  convencional. Solo tiene en cuenta las variables de la edad, los cambios 

fisiológicas y psicológicas. Lo anterior, demuestra que la categoría de adolescente 

es inoperante, y al mismo tiempo, la imposición discursiva que el paradigma 

biomédico mantiene en las  instituciones gubernamentales.      

La Política Distrital no presente ninguna distinción conceptual entre las categorías  

de adolescencia y juventud. Este predominio de la mirada adulto–centrista de la 

Embarazo en Adolescentes, explica en parte por qué es un fenómeno 

incomprendido e imposible de abordarlo para las instituciones educativas, y de 

más entidades sociales.  

La adolescencia se relaciona como  momento de vida riesgoso, por ende la 

Política Pública tiende a  refugiarse en la búsqueda de factores protectores para 

promoverlos y de riesgo para incentivar su prevención. A partir de este discurso, 

vivir la adolescencia implica vivir en riesgo, y por ende, se convierte en una 

amenaza en sí misma para el desarrollo de las sociedades.  

El vinculo que establece  la Política Publica de SSR en relación con  la sexualidad 

y el cuerpo es desde un interés primordial por vigilar y controlar el ejercicio de la 

sexualidad de las personas, y en especial, el afán por controlar el poder de la 

reproducción. . Este discurso hegemónico no se ha visto alterado por más que la 

Política Publica asegure fundamentarse  en enfoques como el desarrollo de la 

autonomía y de derechos.  

Al asumir el cuerpo únicamente desde su condición biológica, reduciéndola a los 

órganos corporales dispuestos para la reproducción y a un cuerpo humano 

sexuado ligado exclusivamente por su genitalidad, la Política Publica reafirma su 

misión de proyectarse como herramienta de regulación y de control, pero también, 
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como instrumento para impedir la promoción de la Salud y calidad de vida en la 

población Bogotana.  

El discurso hegemónico  sobre “el autocuidado y la adopción de estilos de vida 

saludables” como medidas preventivas del Embarazo en Adolescentes, ha 

logrado que la sexualidad y corporalidad sean desconocidas y excluidas de las 

posibilidades reales y efectivas de experimentarlas en la vida cotidiana.  

El género se incluye en la Política Pública desde la inclusión de términos 

meramente nominativos (las y los) que se convierten en variables demográficas 

que generan el efecto de hacer creer a la sociedad que los gobiernos incluyen la 

perspectiva de género en las Política Pública.  De esta manera, se evidencia que 

mientras la Política Pública se propone en avanzar nominalmente en el 

reconocimiento de la perspectiva de Género, el discurso del Embarazo en 

Adolescentes invita a preguntarse por la maternidad y paternidad en los 

adolescentes.  

La Política Pública de SSR no se fundamenta en la perspectiva de género para 

abordar el embarazo en adolescentes. Es una política que se centra en  visibilizar  

las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y al mismo tiempo, para 

demostrar las desigualdades que en la sociedad se generan.  En consecuencia, el 

discurso del Embarazo en Adolescente a la luz de  la perspectiva de Género, 

demuestra cómo  la mujer continua en la función social de la  procreación, los 

cuidados maternos y la complacencia de las pretensiones sexuales y necesidades 

de los hombres.  

6. CONCLUSIONES  

 

Durante desarrollo del proceso investigativo nos planteamos las siguientes  

conclusiones, que giran en torno a la política pública de salud sexual y 

reproductiva y al  discurso del embarazo en adolescentes.   
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Es una Política que  se fundamenta en los planteamientos centrales del actual 

Sistema de Seguridad Social en Salud Colombiano, el cual prioriza la protección y 

la gestión social del riesgo, sin resolver las brechas de injusticia, inequidad  y 

desigualdad social, que determinan a la población Bogotana. En el marco de este 

modelo, la inversión en gasto social no es rentable para el Estado, y por lo tanto, 

la garantía de los derechos humanos se instrumentaliza de acuerdo con los 

recursos económicos, convirtiendo los derechos en servicios rentables, en un 

mercado que ayuda a reproducir las lógicas del sistema capitalista para el cual el 

Embarazo en adolescentes es una problemática que tiene que evitarse a toda 

costa. 

Ante las evidencias del paradigma biomédico que conllevan a evitar a toda costa 

el Embarazo en Adolescentes, se antepone la compresión discursiva del 

Embarazo en Adolescentes  como una experiencia dependiente de la tecnología 

de poder que emplee el Estado para  regular procesos vitales como la natalidad, 

fecundidad, enfermedad y mortalidad; y de esta manera, definir las condiciones 

que nos permiten a las personas tener una vida productiva al servicio del sistema 

económico mundial.  

Desde el discurso del Embarazo en Adolescentes,  es evidente que la Política 

Publica Distrital concentra exclusivamente sus esfuerzos en implementar 

programas de planificación familiar, control de la fecundidad y provisión de  

anticonceptivos, demostrando que su diseño y aplicación se orienta a vigilar y 

controlar que la población entre los 10 a 19 años no aumento su tasa de 

reproducción. 

Lo anterior, permite entender por qué el  Embarazo en Adolescentes  es un 

problema para la Biopolítica del Estado Colombiano que satisface intereses 

políticos y económicos, pero no en su misma dimensión para las personas desean 

reproducirse a temprana edad.  
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El embarazo en adolescentes antes que un problema social se puede configurar 

como  un asunto de preocupación discursiva, de cómo los actores públicos que 

diseñan las políticas públicas entienden y comprenden lo que significa ser joven, 

sus dinámicas culturales, políticas y sociales; sus posibilidades de vivir y 

experimentar autónomamente su sexualidad y la oportunidad de gozar de sus 

derechos. Esta redefinición del problema del Embarazo en Adolescentes, invita 

principalmente a los profesionales de la salud a sospechar del discurso 

hegemónico de la prevención del Embarazo en  Adolescentes, y a preocuparse 

mejor por encontrar mecanismos para garantizar el derecho a la salud y formular 

políticas públicas alternativas que logren hacer de los Bogotanos ciudadanos 

titulares de derechos sexuales y reproductivos, coherentes con las diferencias de 

género y garantes de la vida en humana en comunidad. 
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ANALISIS DE ENUNCIADOS DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL  DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

Nº Enunciado  Su enunciado  
Elemento 
enunciado 

Sujeto 
enunciado  

Cualidades del 
Sujeto  

Verbo(s) del 
Enunciado  

Modo 
Verbal  

¿Qué dice la 
Política acerca 
del elemento 
enunciado? 
Elemento 
discursiva  

¿Con cuáles 
otros discursos 
se relacionan 

prioritariamente? 
Red discursiva  

1 

 Introducción de la 
Política: "Una 

ciudad equitativa, 
que respeta la vida 

y garantiza los 
derechos de todas y 
todos, que reconoce 

las diferencias y 
que promueve en 
sus habitantes la 

autonomía, no 
puede tolerar que 
un niño o una niña 
sean víctimas de 
abuso y violencia 

sexual, que desde la 
infancia no se tenga 
acceso a educación 
para la sexualidad, a 
que recién nacidos 

sean fruto de 
gestaciones no 

planeadas, a que no 
se reconozca la 

importancia de la 
individualidad en 
las decisiones y 

opciones sexuales, 
a que se 

comprometa la 
posibilidad de 

disfrutar la 
sexualidad y la 
procreación por 

causa de 

Una ciudad 
equitativa que 

respeta la vida y 
garantiza los 

derechos de todas y 
todos, que 

reconoce las 
diferencias y que 
promueve en sus 

habitantes la 
autonomía, no 

puede tolerar que 
un niño o una niña 
sean víctimas de 
abuso y violencia 
sexual, que desde 
la infancia no se 
tenga acceso a 

educación para la 
sexualidad, a que 

recién nacidos sean 
fruto de gestaciones 

no planeadas, a 
que no se 

reconozca la 
importancia de la 

individualidad en las 
decisiones y 

opciones sexuales 

Gestación no 
planeada  

Ciudad  

Al ser  equitativa, 
respetar la vida, 

garantizar 
derechos, 

reconocer las 
diferencias y 
promover la 

autonomía, no 
puede tolerar que 

niños y niñas 
sean víctimas de 
abuso y violencia 
sexual, que no se 
tenga acceso a la 

educación en 
sexualidad, 

recién nacidos 
frutos  de 

gestaciones no 
planeadas y que 
no se reconozca 
la importancia de 
la individualidad 

en las decisiones 
y opciones 
sexuales.  

Respetar 
(respeto la vida)  

Garantizar 
(Garantiza 
derechos),  
Reconocer 
(reconoce 

diferencias), 
Promover 
(promueve 
autonomía)  

Indicativo 

* Los recién 
nacidos producto 
de gestaciones 

no planeadas no 
pueden tolerarse, 
al igual que niños 
y niñas víctimas 

de abuso y 
violencia sexual, 
así como la falta 
de acceso a la 

educación 
sexual,  a que no 
se   reconozca la 
importancia de la 
individualidad en 
las decisiones y 

opciones 
sexuales, a que 

por 
enfermedades 

infecciosas, 
cáncer y otras 
patólogas se 

afecte el disfrute 
de la sexualidad, 
la procreación,  

que se 
desconozca el 
ejercicio de la 

sexualidad en los 
adultos y adultas, 

a que se    
mueran 

gestantes y sus 

* DSR: Al referirse  
sobre la equidad, 

respeto, 
autonomía y 
diferencias.                                                         

* Salud Pública 
(sp1): Al vincular 

en una misma 
categoría las 

gestaciones  no 
planeado,  el 

abuso y violencia 
sexual. Los cuales 

se consideran 
eventos de interés 
en salud pública.                                                                                             

G1: Se realiza una 
descripción del 
reconocimiento 
del género, al 

mencionar niñas y 
niñas, todas  y 

todos, Adultos y 
adultas.  

Tolerar (no 
puede tolerar  

Subjuntivo  

Habitantes  
Promueve la 
autonomía  

Prevenir 
(prevenibles)  

Indicativo 

Niño, niña  

no se puede 
tolerar que sean  

víctimas de 
abuso y violencia 

sexual  

Tolerar (No 
puede tolerar) 

Subjuntivo  
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enfermedades 
infecciosas, cáncer 
y otras patologías, a 
que se desconozca 

el ejercicio de la 
sexualidad en los 

adultos y las 
adultas mayores, a 

que mueran 
gestantes o sus 

frutos como 
resultado de causas 

perfectamente 
prevenibles, a que 
se invisibilice la 

importancia de la 
identidad y el 

cuerpo de todos y 
todas". 

Recién nacidos  

no se puede 
tolerar que sean 

fruto de 
gestaciones no 

planeadas  

Tolerar (No 
puede tolerar)  

Subjuntivo  

frutos por causas 
prevenibles y 

que se invisibilice 
la identidad y el 
cuerpo de todos 
y todas.   (E1)                                                                                                                    

A que se 
comprometa la 
posibilidad de 

disfrutar la 
sexualidad y la 
procreación por 

causa de 
enfermedades 

infecciosas, cáncer 
y otras patologías, a 
que se desconozca 

el ejercicio de la 
sexualidad en los 

adultos y las 
adultas mayores, a 

que mueran 
gestantes o sus 

frutos como 
resultado de causas 

perfectamente 
prevenibles, a que 

se invisibilice la 
importancia de la 

identidad y el 
cuerpo de todos y 

todas. 

Procreación y 
Gestantes  

ciudad  

No puede tolerar 
que las 

enfermedades 
infecciones, 

cáncer y otras 
patologías  

comprometan el 
disfrute de la 

sexualidad y la 
procreación, que 
se desconozca el 

ejercicio de la 
sexualidad, que 

mueran gestantes 
y frutos por 

causas 
prevenibles y que 
se invisibilice la 

importancia de la 
identidad y el 

cuerpo.  

Tolerar (No 
puede tolerar)  
comprometer, 

disfrutar, 
procrear, 

desconocer, 
morir, 

invisibilizar.   

Subjuntivo  

Adultos y 
Adultas  

No se les puede  
desconocer el 
ejercicio de su 

sexualidad  

desconocer 
(desconozcan) 

Subjuntivo  

Gestantes o 
Frutos  

No se puede 
tolerar que 
mueran por 

causas 
prevenibles  

Prevenir 
(prevenibles)  

Subjuntivo  

Todas y todas  

No se les puede 
inivisibilizar la  

importancia de la 
identidad y el 

cuerpo  

invisibilizar Subjuntivo  

2 

Situación de nacimientos en 
adolescentes: "Los nacimientos en la 
población de 10 a 19 años superan los 
20.000 anuales. Esta cifra tiene un gran 

Nacimientos 
en 

adolescentes.  

Población de 10 
a 19  

Sus nacimientos 
superan los 
20.000 anuales  

Nacer 
(nacimientos), 
superar 
(superan),                           

Indicativo 

*Aunque los 
nacimientos en la 
población de 10 
a 19 años sean 

*SALUD Pública 
(SP1): se 

referencias los 
nacimientos en la 
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peso en la tasa de fecundidad de Bogotá, 
pero su importancia radica en que su 

presencia está asociada a la desintegración 
que conlleva falta de comunicación, 

maltrato intrafamiliar, vacíos afectivos, 
sensación de soledad, pérdidas de valores 

y limitadas oportunidades educativas y 
laborales. Eventos como la violencia, el 
abuso sexual, el consumo de sustancias 
psicoactivas también comparten estos 

factores de riesgo".  

Sus nacimientos 
son importantes 

por  están 
asociados a la 
desintegración, 
que genera falta 
de comunicación, 

maltrato 
intrafamiliar, 

vacíos afectivos, 
sensación de 

soledad, pérdidas 
de valores y 

limitadas 
oportunidades 
educativas y 

laborales. Estos 
factores de riesgo 
se compartante 

con eventos 
como el abuso y 
violencia sexual  
y consumo de 

sustancias 
psicoactivas.  

radicar (radica), 
conllevar (lleva)  

Indicativo 

significativos 
para la tasa de 
fecundidad de 

Bogotá lo 
importante es 

que los 
nacimientos en 
esta población 

comparten con la 
violencia, el 

abuso sexual, y 
el consumo de 

sustancias 
psicoactivos los 
mismos factores 
de riesgo. (falta 

de comunicación, 
maltrato 

intrafamiliar, 
vacíos afectivos, 

sensación de 
soledad, 

pérdidas de 
valores y 
limitadas 

oportunidades 
educativas y 

laborales) (E2) 

población de 10 a 
19 años como  

situaciones 
iguales  la 

violencia, el abuso 
sexual y el 

consumo de 
sustancias  

psicoactivos, los 
cuales son 

reconocidos como 
eventos de salud 

publica   

Bogotá  

Su tasa de 
fecundidad  está 

altamente 
influenciada por 

los 20.000 
nacimientos en 

población de 10 a 
19 años.  

no aplica  no aplica  

3 

Situación de nacimientos en 
adolescentes: "El nacimiento en una 

gestante adolescente conlleva limitaciones 
del desarrollo integral de la madre, de su 

hijo o hija, mayor carga social para la familia 
que acoge a la adolescente, e incluso 

condiciones para la violencia intrafamiliar en 
los casos en que se consolida una nueva 
familia. También se puede señalar que el 
riesgo de mortalidad materna es cuatro 

veces mayor entre las adolescentes, y que 

Gestante 
adolescente  

gestante  
adolescentes  

sus  hijo e hijas y 
ellas limitan su 

desarrollo integral 
cuando se 
presentan 

nacimientos  

Conllevar 
(conlleva), 

limitar 
(limitaciones)  

Indicativo 

* Las gestantes 
Adolescentes 
que presentan 

nacimientos ven 
afectado  su 
desarrollo 

personal  y de su 
hijo (a), generan 

mayor carga 
social para la 
familia que las 

* Salud Pública 
(sp1): refiere las 

consecuencias de 
los  embarazos en 

adolescentes.                                            
* Adolescencia y 
Juventud (AJ1): 
la concepción del 
adolescente que 

afecta su 
desarrollo 

familia  

conlleva a mayor 
carga social que 

acoge a la 
gestante 

adolescente  

conllevar, 
Acoger (acoge)   

Indicativo 
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sus frutos tienen mayor probabilidad de 
nacer prematuramente y de bajo peso, con 

requerimientos especiales de cuidado 
intrahospitalario y familiar".   

Nueva familia  

cuando se 
consolida, 
conlleva a 

condiciones para 
violencia 

intrafamiliar  

Conllevar, 
Consolidar 
(consolida)  

Indicativo 

acoge y 
experimentan 

mayor 
predisposición a 

la violencia 
intrafamiliar si 
conforman una  
nueva familia  

(E3).                                                                             
* Las gestantes 
adolescentes 
tienen mayor 

probabilidad de 
mortalidad 

materna, y sus 
hijos  mayor 

probabilidad de 
nacer 

prematuramente 
y con bajo peso 

(E4). 

personal al tener 
un embarazo.    

Adolescente  

Es cuatro veces 
mayor el riesgo 
de mortalidad 
materna y  sus 
frutos tienen  

mayor probalidad 
de nacer 

prematuros, bajo 
peso y con 

necesidad de 
cuidados 

intrahospitalario y 
familiar.  

Nacer, tener.  Indicativo 

4 

Situación del embarazos no planeados y 
abortos inducidos: "El mayor riesgo de 
ocurrencia del embarazo no planeado en 

las mujeres y hombres que tienen 
relaciones sexuales es el no uso de los 

métodos anticonceptivos, ser adolescente y 
el inicio de relaciones sexuales a edad 

temprana". 

Embarazo no 
planeado  

Mujeres y 
hombres  

Los que tiene 
relaciones 

sexuales y no 
usan métodos 

anticonceptivos 
tiene mayor 
riesgo de 

ocurrencia de 
embarazos no 

planeados 

Usar (uso de) Indicativo 

Ser adolescente 
es equiparable 

con el no uso de 
métodos 

anticonceptivos 
al momento de 

hacer referencia 
a factores de 

riesgo de 
embarazos no 
planeados. La 

política destaca 
que el inicio de  

relaciones 
sexuales a 

temprana edad 
es un tercer 

factor  de riesgo, 
con lo cual se 

refuerza la idea 
del riesgo de 

embarazos no 
planeados  

disminuye en la 
medida que se  

tiene 

* Adolescencia y 
Juventud (AJ1 y 
2): al relacionar 

como 
determinante de 

los embarazos no 
planeados el ser 

adolescente.                                                                                                                            
* Salud Pública 
(SP1): el no uso 
de métodos de 
planificación 

familiar conlleva a 
embarazos no 

planeados.  

Adolescentes 

Al ser 
adolescente hay 
mayor riesgo de 
ocurrencia de 
embarazo no 

planeado 

Ser (ser 
adolescente) 

Ocurrir 
(ocurrencia de) 

Indicativo 
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determinada 
edad. (E5)                                                       

5 

 Situación de mortalidad materna y 
perinatal: "El promedio de edad de las 
mortalidades maternas es de 28,8 años, 

siendo más alto el porcentaje en los 
extremos etéreos,  especialmente entre los 

10 y 14  años y entre los 45 a 49 años, 
aunque la tendencia aumenta desde los 35 

años, lo que evidencia fallas en la 
protección, educación y atención brindada a 
las madres menores de 14 y mayores de 35 

años". 

Madres entre 
10 y 14 años 

Mujeres de 
edades 
extremas - 
madres  entre 
10 y 14 años y 
entre 45 y 49 
años 

Aunque el 
promedio de 
edad de la 
mortalidad 

materna es de 
28,8, y los 

porcentajes se 
ubiquen en los 

extremos atareos,  
aumenta la 

tendencia en las 
madres mayores 

de 35 años 

Ser (el 
promedio de 

edad y siendo el 
porcentaje alto)  

Aumentar 
(aumenta la 
tendencia de 
mortalidad)  

Indicativo  * La debilidad en 
la educación, 
protección y 

atención 
brindada a las 

mujeres 
adolescentes y 

adultas favorece 
que el porcentaje 

de mortalidad 
materna en este 
grupo sea alto   

(E6) 

                                                                     
* Adolescencia y 
Juventud (AJ1): 
los adolescentes 
enfrentan mayor 

riego de 
mortalidad 

materna por falta 
de  educación, 
protección y 

atención.                                                                                                                                           
* Salud Pública: 
la relación  entre 
la adolescencia y 

la mortalidad 
materna.                                             

* G: la mortalidad  
materna y la 

responsabilidad 
sobre la perinatal 

son  
problemáticas que 

afecta  
únicamente a las 

mujeres.  

  Madres de 14 y 
mayores de 35 

El alto  porcentaje  
de mortalidades 

maternas 
evidencia fallas 
en la protección, 

educación y 
atención brindada  

evidenciar 
(evidencia)  

Indicativo  

6 

Situación de la mortalidad materna y 
perinatal: Teniendo en cuenta las causas 
de muerte, y que la cobertura del control 

prenatal es del 95.5%, y la del parto 
institucional en la ciudad es del 97.2%, se 
puede concluir que una gran proporción de 

Adolescentes  Adolescentes 

Al reducir 
nacimientos en 
adolescentes se  
pueden  evitar 

muertes. 

Concluir ( se 
puede concluir) 

Reducir ( 
nacimientos), 

Evitar ( se 
pueden evitar)  

Indicativo  

* Las  causas de 
muerte materna 

perinatal, 
cobertura del 

control prenatal  
(95.5%) y  partos 

* Salud Pública 
(SP1): se 

relaciona las 
causas de 

muerte materna 
perinatal 
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las muertes se pueden evitar, reduciendo 
los nacimientos en adolescentes, 

fortaleciendo en las familias gestantes  su 
autonomía y empoderamiento para la toma 

de decisiones, mejorando la captación 
temprana de las gestantes, realizando una 

detección oportuna de riesgos y su atención 
adecuada durante el control prenatal, 

garantizando calidad en la atención durante 
el trabajo del parto, el parto y el postparto, y 
adecuando  la atención para que los recién 
nacidos nazcan en óptimas condiciones de 

vida y de salud. 

Familias 
gestantes 

Al fortalecer en 
las  familias 

gestantes  su 
autonomía y 

empoderamiento 
para la toma de 
decisiones se 
pueden evitar 

muertes. 

Concluir ( se 
puede concluir) 

Fortalecer ( 
autonomía), 

Evitar ( 
muertes)  

Indicativo  

institucionales en 
la ciudad ( 
97.2%,), 

permiten concluir 
que estas 

muertes se 
pueden evitar, 
reduciendo los 
nacimientos en 
adolescentes, 

fortaleciendo en 
las familias 

gestantes  su 
autonomía y 

empoderamiento 
para la toma de 

decisiones, 
mejorando la 

captación 
temprana de las 

gestantes, 
realizando una 

detección 
oportuna de 

riesgos y 
garantizando 
calidad en la 

atención durante 
el trabajo del 

parto, el parto y 
el postparto,(E7) 

asociadas con 
atenciones en 

salud  brindados 
en la institución  

 
* DSR: reconoce 

el 
empoderamiento, 

la autonomía y 
toma de 

decisiones para 
el fortalecimiento 

de las familias 
gestantes.  

 
* Adolescencia y 
Juventud (AJ1): 
refiere que las 

muertes 
maternas y 

perinatales se 
pueden evitar al 

reducir los 
nacimientos en 
esta etapa del 

ciclo vital.  

Gestantes 

Al mejorar la 
capacitación de 
las  gestantes, 
realizando una 

detección 
oportuna de 

riesgos y 
atención 

adecuada 
durante el control 

prenatal, 
garantizando 
calidad en la 

atención durante 
el trabajo del 

parto, el parto y el 
postparto, 
también se 

pueden  evitar 
muertes 

Concluir ( se 
puede concluir) 

Mejorar ( 
capacitación) 

Garantizar 
(garantizando) 

 Evitar ( se 
pueden evitar)  

Indicativo  

Recién nacidos. 

Los recién 
nacidos necesitan 

nacer en 
condiciones 

óptimas  de vida 
y de salud, las 
cuales no se 

garantizan con 
nacimientos en 
adolescentes, 
gestantes y 

familias gestantes  
no capacitadas y 
familias gestantes  

 
Concluir ( se 

puede concluir) 
Adecuar 

(adecuando), 
Nacer (nazcan) 

Indicativo  
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Enfoque de la Política: la salud sexual y 
derecho a la salud:"Como derecho, la 

política establece que debe haber servicios 
médicos para cubrir las necesidades en 

salud reproductiva, de infantes, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, en especial para la educación y 

asesoría  sexual, servicios de regulación de 
la fecundidad, ginecológicos y obstétricos, 
así como para una adecuada prevención y 

atención de las enfermedades de 
transmisión sexual, de la violencia y abuso 
sexual, de otras enfermedades infecciosas, 
cáncer y demás patologías que afectan el 
ejercicio pleno de una sexualidad sana". 

Adolescencia  

Los infantes, 
adolescentes, 

jóvenes, adultos  
y adultos 
mayores 

La política los 
establece  como 

sujetos que 
tienen  derecho a 
que los servicios 
médicos  cubran 
sus necesidades 

en salud 
reproductiva, 

especialmente en 
lo relacionado 

con educación y 
asesoría sexual, 
regulación de la 

fecundidad, 
servicios 

ginecológicos y 
obstetricias. 

Haber (debe 
haber) 

Cubrir ( las 
necesidades) 

Afectar (afectan 
el ejercicio de la 

sexualidad) 

Imperativo 

*Las 
necesidades en 

salud 
reproductiva de 
los adolescentes 
deben cubrirse 

con la prestación 
de servicios  

médicos,  
orientados hacia 
la educación y 

asesoría sexual, 
regulación de la 

fecundidad, 
servicios 

ginecológicos y 
obstétricos  (E8) 

                                                                                                                                                                              
* La garantía de 

derechos en 
salud está 
también 

relacionada con 
la obligación de  

prestar  servicios 
médicos 

orientados a  la 
prevención y 
atención de  

enfermedades de 
ITS, de la 

violencia y abuso 
sexual, y demás 
enfermedades 
que  afecten el 

ejercicio pleno de 
una sexualidad 

sana.  (E9)   

* Salud Pública 
(SP 1 y 2): la 
relación que 
existe entre 
sexualidad  

adolescente  y 
regulación de la 

fecundidad                                                                                 
* Sexualidad y 
corporalidad 

(SC): los 
dispositivos de la 

sexualidad se 
ejercen en pro  de 

la vigilancia y 
control de la 
población.  

La política debe 
garantizarles 

servicios médicos 
en salud para  la 

prevención y 
atención de  

enfermedades de 
transmisión 
sexual, de la 

violencia y abuso 
sexual, de otras 
enfermedades 

infecciosas, 
cáncer y demás 
patologías que 

pueden afectar el 
ejercicio pleno de 
una sexualidad 

sana.  
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Ejes de la política: Proteger la sexualidad 
para promover la calidad de vida y la 

salud, Para la prevención de la infección, 
control de la transmisión  y captación 

temprana de personas en riesgo: 
"Intervención de poblaciones en especial 

vulnerabilidad hombres que tienen sexo con 
otros hombres, mujeres en edad fértil, 

adolescentes, estudiantes universitarios/as, 
población carcelaria, personas en situación 

de prostitución, mujeres gestantes, entre 
otras".  

Adolescencia, 
mujeres 

gestantes  

Hombres que 
tienen sexo con 
otros hombres, 

mujeres en edad 
fértil, 

adolescentes, 
estudiantes 

universitarios/as, 
población 
carcelaria, 

personas en 
situación de 
prostitución, 

mujeres 
gestantes. 

Poblaciones 
especialmente 

vulnerables que 
requieren 

intervención para 
proteger la 

sexualidad y 
promover la 

calidad de vida y 
salud  

Intervenir 
(intervención) 

Indicativo  

* Cuando se 
intervienen a los 
adolescentes, 

mujeres 
gestantes así 

como hombres 
que tienen sexo 

con otros 
hombres, 

mujeres en edad 
fértil, estudiantes 
universitarios/as, 

población 
carcelaria, 

personas en 
situación de 

prostitución se 
garantiza calidad 

de vida y se 
protege la 

sexualidad. (E10) 

* Adolescencia y 
Juventud (AJ 1 Y 
2): Relaciona la 

Adolescencia 
como poblaciones 

que requieren 
mayor atención e 

intervención 
inmediata por sus 
factores de riesgo.                                                                                                    

Género (G): La 
mujer gestantes y 
en edad fértil se 
clasifican como 

grupo de 
población 

vulnerable.                                                                                  

9 

Eje de la Política: Cero tolerancia  con la 
Mortalidad Materna y Perinatal 

"Fortalecer la vigilancia epidemiológica 
durante el proceso de gestación parto y 

postparto. (Sífilis gestacional  y congénita, 
transmisión perinatal del VIH, estado 

nutricional de las gestantes y del peso al 
nacer en los recién nacidos del D.C., 

Mortalidad Materna y Perinatal, Vigilancia y 
control de laboratorios públicos y privados 

que procesan pruebas para VIH, sífilis 
congénita, Hepatitis B y TSH.)" 

Gestación  
Gestante y 

recién nacido 

El estado 
nutricional de las 

gestantes y el 
peso de los 

recién nacidos,  
durante el 
proceso de 

gestación, parto y 
postparto, junto a 

la sífilis 
estacional  y 
congénita, la 
transmisión 

perinatal del VIH, 
hacen parte del 
fortalecimiento y 

objetivo de la 
vigilancia 

epidemiológica 
que se propone la 

política  

Fortalecer 
(vigilancia 

epidemiológica  
Vigilar y 
Controlar 

(control de 
laboratorios) 

Indicativo  

* Durante el 
proceso de 

gestación, parto 
y postparto, la 

política se 
enfocará en 

controlar y vigilar 
los casos de  

sífilis estacional  
y congénita, 
transmisión 

perinatal del VIH, 
estado 

nutricional de las 
gestantes y del 

peso al nacer en 
los recién 

nacidos del D.C., 
como medida de 
cero tolerancia 

con la  
Mortalidad 
Materna y 

Perinatal. (E11) 

* Salud Pública 
(sp1):  se 

referencia la 
vigilancia 

epidemiológica de 
eventos de interés 
en Salud Publica  
en el proceso de 

la gestación  
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Eje de la Política: Cero tolerancia  con la 
Mortalidad Materna y Perinatal Garantizar 
la calidad en la atención a la gestante y al 

recién nacido, en las etapas 
preconcepcional, gestacional, parto, 

postparto, perinatal y neonatal, incluyendo 
la implementación de prácticas de atención 

en salud basadas en la mejor evidencia 
científica disponible. 

Gestación  
Gestante y 

recién nacido 

Durante las 
etapas 

preconcepcional, 
gestacional, 

parto, postparto, 
perinatal y 
neonatal se 

brindará a esta 
población una 
atención con 
calidad y se  

implementarán 
prácticas en 
salud con la 

mejor evidencia 
científica 

disponible.  

Garantizar 
(intención con 

calidad) 
Implementar 

(implementación 
de prácticas) 

indicativo 

* A las gestantes 
y al recién 

nacidos se les 
garantizará la 
calidad en la 
atención y la 

implementación 
de prácticas en 
salud basadas 
en evidencias 

científicas 
durante las  

etapas 
preconcepcional, 

gestacional, 
parto, postparto, 

perinatal y 
neonatal   (E12)   

 *DSR: se refiere 
a la garantía de la 

atención  con 
calidad de los 

servicios y 
prácticas de  

salud basadas en 
la evidencia 
científica.                                                                                        

11 

Línea de educación sexual: "Se exige 
desde diferentes ámbitos la necesidad de  

incidir en temáticas elementales que 
sugieran el abordaje del cuerpo, la 

identidad, el reconocimiento, la autonomía, 
el empoderamiento, la diversidad, el 

respeto, la comunicación con el otro y los 
otros, para de esta manera afectar 
positivamente a los niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, a los grupos sociales y a la 

sociedad en su conjunto, así como incidir en 
condicionantes sociales y culturales de 

mayor alcance". 

Adolescentes 
y jóvenes  

Niños y niñas, 
adolescentes, 

jóvenes, adultos 
y adultos 

mayores, a los 
grupos sociales 
y a la sociedad 
en su conjunto. 

A esta población 
se les afecta 

positivamente al 
abordar  

temáticas  en el 
abordaje del 
cuerpo, la 

identidad, el 
reconocimiento, 
la autonomía, el 

empoderamiento, 
la diversidad, el 

respeto, la 
comunicación con 
el otro y los otros 

Exigir ( se 
exige) 

Incidir (en 
temáticas 

elementales) 

Imperativo 

* A los 
adolescentes y 

jóvenes, así 
como a los niños 
y niñas, adultos 
mayores y a la 
sociedad en 

general, se les 
afecta 

positivamente 
cuando se educa 

en temas 
elementales  

como el cuerpo, 
la identidad, el 

reconocimiento, 
la autonomía, el 

empoderamiento, 
la diversidad, el 

respeto, la 
comunicación 

con el otro y los 
otros (E13) 

* Salud Pública 
(SP2): El abordaje 

del adolescente 
desde la 

Información, 
educación y 

comunicación en 
temas de cuerpo, 
identidad, respeto 

y sexualidad.  

Exigir ( se 
exige) 

Incidir (en 
temáticas 

elementales) 

Indicativo  
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