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Prevención y Atención
de la Maternidad y
Paternidad Temprana
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Contexto
Las construcciones culturales de género y
sexualidad
facilitan
prácticas
sociales
asociadas a la maternidad y la paternidad
tempranas. Normas sociales cómo: “una mujer
solo se realiza cuando es madre”, o “hay las
maneras legítimas para que una mujer o un
hombre vivan o expresen su sexualidad” o
“un hombre debe perpetuarse a través de
los hijos” se convierten en expectativas de
vida que pueden derivar en la decisión de los
jóvenes de ser padres o madres.
La Encuesta Bienal de Cultura, contiene un
grupo
de
preguntas
para
identificar
representaciones sociales asociadas a las
construcciones culturales de género. El
indicador del nivel de acuerdo con la frase “una
educación adecuada para las niñas es
aquella que da preferencia al desarrollo de
sus roles de madre y esposa”, tuvo
resultados muy interesantes para Bogotá.

En nuestra ciudad, el 42,1% de los habitantes
manifestaron
estar
de
acuerdo
y
completamente de acuerdo; esta respuesta es
similar entre hombres y mujeres, 43.2% y
41.1% respectivamente.
Del mismo modo, las siguientes afirmaciones
obtuvieron porcentajes reveladores, el 30,4%,
de los bogotanos están de acuerdo con la
siguiente enunciación “desde que las mujeres
comenzaron a trabajar, los valores familiares
se empezaron a perder”; el 28%, asiente que
“a las mujeres les gustan más los hombres
fuertes que se imponen”; casi la mitad de los
bogotanos, el 42% está de acuerdo con que “a
los hombres les gustan más las mujeres
dóciles”; el 11% manifestaron estar de acuerdo
con que “un hombre debe tener la última
palabra en las decisiones del hogar” y el 21%
“con que el hombre es el que debe llevar el
dinero a la casa”.
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Enfoque de transformación cultural
Representaciones sociales sobre género y sexualidad
dan forma a prácticas que favorecen la maternidad y la
paternidad tempranas.

Imaginarios colectivos, mitos y creencias determinan
decisiones y comportamientos orientados a las relaciones
de pareja, la definición de familia, los métodos
anticonceptivos y roles de género que limitan el ejercicio
responsable de la sexualidad y causan embarazo
adolecente.

Arte y cultura como dispositivos de transformación
cultural
El arte y la cultura favorecen los procesos de
transformación cultural en tanto promueven la
construcción de nuevas relaciones sociales.

Principios

Hipótesis
Pese a que no se le atribuye el embarazo adolescente a
la concepción tradicional de roles de género; a manera de
hipótesis se considera que las representaciones sociales
pueden estar influyendo en el embarazo temprano en
tanto que los jóvenes adolescentes construyen
expectativas de identidad a partir de ellas.

Relaciones en emergencia como concepto clave
Las relaciones en emergencia involucran a los jóvenes,
pero también a su entono de relaciones sociales:
familia, profesores, etc.
Intervenciones de carácter relacional
Se apela más a las relaciones sociales que a los
procesos de construcción individual.
Trabajo interinstitucional articulado
Las acciones instituciones se articulan bajo una
estrategia que orienta actividades y genera discursos
y mensajes unificados para la transformación cultural.
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Acciones de la estrategia
Transformación cultural y
servicios del programa

Objetivo: Generar procesos de
transformación cultural para superar
problemas de acceso a los servicios
que ofrece el programa.
Campañas de transformación
cultural:
•

•

Identificación de actitudes,
creencias y prácticas asociadas a
problemas de acceso a los
servicios del PPAMPT.

Plataformas creativas,
recreativas y deportivas

Comunicaciones y
contenidos transmedia

Formación
de
formadores.
Funcionarios de todas las entidades
participan en el programa del taller de
transformación cultural y creatividad.

Objetivo:
Generar
procesos
de
creatividad expandida a través de
relatos y otras expresiones artísticas
trans-disciplinares,
recreativas
y
deportivas
que
promuevan
la
transformación de representaciones
asociales sobre género y la sexualidad.
En: CLAN, Colegios, Espacios de
acción IDRD, Espacios de acción
IDPAC.

Objetivo:
Desarrollar
una
plataforma transmedia que posibilite
la
circulación
de
contenidos
creativos elaborados por los jóvenes
y la apropiación por parte de la
ciudadanía.





Todos enseñan, todos
aprenden
Objetivo: Promover nuevas formas de
significar el género y la sexualidad a
partir de procesos de formación creación que incluyan el arte u la cultura
como dispositivos de transformación
cultural.

Diseño y difusión de campañas.


Formación a maestros de Tiempo
escolar Complementario (TEC) del
Sector Cultura, Recreación y
Deporte en maternidad y paternidad
tempranas.
Formación de funcionarios.

Diseño de metodología y contenidos
lúdico-pedagógicos
Realización de talleres creativos con
líderes de cada sector






Relatos sobre ser hombres y
mujeres, y sobre el ejercicio de la
sexualidad.
Laboratorios creativos.
Producción de contenidos.
Actividades lúdico-pedagógicas.
Plataformas
recreativas
y
deportivas.

Operación
de
la
plataforma
transmedia por medio de Canal
Capital, montando el dispositivo de
los contenidos realizados por los
jóvenes para que circulen entre ellos
y hacia otros.
Eventos masivos, alianzas con
artistas para la construcción y
difusión de mensajes en eventos
masivos
del
Sector
Cultura
Recreación y Deporte.
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Componentes de la estrategia
Formación

Ciudadanía Activa

Caja de herramientas con conceptos,
metodologías y actividades para el
trabajo con jóvenes. Talleres
participativos con entidades para su
creación.

Fomento iniciativas ciudadanas de
prevención de la maternidad y la
paternidad tempranas.

Pedagogía social

Información y Memoria Social

Plataformas creativas Protocolos para
liberar espacios de machismo.

Indicadores de la EBC 2017 y 2019
para el seguimiento de la estrategia
PPAMPT.

Esta estrategia de cultura
ciudadana se estructura en
cinco componentes:
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¿Qué?

¿Dónde?

Acciones colectivas de
creación y formación.

En todas las localidades
(Priorizadas: Bosa, Kennedy, Fontibón,
Engativá, Suba, Los Mártires)

¿Cómo?

Población:

Mediante el desarrollo de una
plataforma de formación-creación,
circulación y apropiación de
contenidos creativos.

Niñas, adolescentes y jóvenes
menores o iguales a 19 años

¿Cuándo?
Desde agosto de 2017 a diciembre
de 2019

¿Para qué?
Promover la transformación de
representaciones sociales sobre género
y sexualidad que favorecen la
maternidad y la paternidad tempranas

Entidades involucradas
Temas claves:
Maternidad y paternidad temprana - construcciones
culturales de género - ejercicio responsable de la
sexualidad - transformación de representaciones
sociales.

SCRD –SD Mujer – SDE – SDS – SCJ
– IDPAC – SDIS – IDIPRON - SDP

