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Presencia de maternidad y paternidad temprana en estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas de 
Bogota D.C.En Bogotá ha habido avance progresivo en la disminución de embarazos tempranos en menores: pasó de 
22,6% en el 2005, a 17,5% en el 2010 y a 15,3% en el 2015 y a 12,5% en el 2018 con el Programa para la Prevención de
la Maternidad y la Paternidad Temprana. Las localidades priorizadas fueron Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba, Usme 
y Los Mártires. Se articularon 8 sectores del Distrito focalizadas en 5 premisas: 1) Trabajo con jóvenes como 
protagonistas en sus colegios y barrios, 2) Acceso a servicios de salud sensibilizando y formando en Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos a los prestadores de estos servicios para desestigmatizar la información y el servicio, 3) 
Comunicación horizontal en lenguaje apto para jóvenes, 4) Lectura contextual de cultura, prácticas sociales e imaginarios 
colectivos para poder transformarlos, 5) Fomento de autonomía de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la toma 
de decisiones de su sexualidad y cuerpo con mejor acceso a información sobre sus Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos. En Educación concierne la formación, sensibilización, divulgación y distribución de un mensaje basado en
el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Implementaron estrategias como por ejemplo: 
plataforma de Sexperto, ¿Sintonizarte¿  para promover el desarrollo integral de los menores con la generación de 
entornos saludables, Ferias de Sexualidad, Fortalecimiento de Proyectos de Educación para la Sexualidad en IED con 
sensibilización a actores de la comunidad educativa y desarrollo de semilleros, talleres de género, talleres de prevención 
de maternidad y paternidad, talleres con menores de 14 con el Programa Felix y Susana, y trabajo de formación directo 
con familias.
En Bogotá D.C., en el 2018 nacieron 10.949 hijos de madres que tenían entre 10 y 19 años de edad, de las cuales 274 
son madres entre los 10 y 14 años y 10.675 son madres adolescentes entre 15 y 19 años. Según los resultados de 
investigación del IDEP del 2018, el 78% de las directivas y orientadores afirma que en sus instituciones educativas se 
desarrolla actualmente un programa o proyecto relacionado con la educación para la sexualidad. Adicionalmente, el 90% 
indican que se organizan actividades de educación para la sexualidad. El nivel de formación de docentes y directivos en 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos es relativamente bajo, el 52% considera que tiene entrenamiento 
insuficiente para abordarlo en el aula y el 75% considera que necesita de capacitación para mejorar la educación para la 
sexualidad. En los últimos dos años el 41% de los orientadores escolares ha recibido capacitación en temas relacionados
con educación para la sexualidad, solo el 11% de los docentes y el 18% de directivas han participado en capacitaciones 
formales sobre este tema. La investigación además reveló, que las fuentes usadas por docentes para tratar la sexualidad 
en el aula tiene preferencias por enfoques salubristas y no integrales. En cuanto a la participación para planeación, 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proyecto plantea como población objeto los diferentes actores de la comunidad educativa distribuidos así: la cantidad de 
estudiantes, según las cifras del SIMAT 2020, que se encuentran vinculados al sistema educativo distrital. Se beneficiará 
de forma indirecta estudiantes, los cuales oscilan en edades de 10 a 19 años; padres madres o cuidadores  y de docentes, 
orientadores y directivos docentes. De igual modo, de forma directa se cubrirá durante el cuatrienio el 100% de las IED 
rurales y urbanas del Distrito (399 IED), priorizando aquellas IED que no participaron de acciones previas en proyectos de 
educación integral en sexualidad y serán de especial atención las IED que han reportado o reporten embarazo temprano, 
según informe del Sistema de Alertas de la SED.
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desarrollo de actividades sobre sexualidad y atención de casos particulares, son los orientadores de las instituciones 
educativas quienes asumen la mayor carga, en menor medida los docentes y muy baja los directivos. Solo el 45% de los 
docentes considera que para sus directivos la educación para la sexualidad es prioridad y el 35% considera que no hay 
recursos suficientes para implementar un proyecto integral de educación sexual.

1
Objetivo general

Implementar estrategias para prevenir la maternidad temprana y subsiguiente en la población estudiantil de las 
instituciones educativas distritales rurales y urbanas de Bogotá DC.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

Siendo el embarazo uno de los problemas más relevantes durante la adolescencia y constituido a la fecha un problema 
de salud pública, en tanto se afecta la calidad de vida, la oportunidades de desarrollo, de construcción de proyectos de 
vida y perpetúa el circulo de pobreza en los adolescentes, jóvenes y sus hijos e hijas, este proyecto aportará estrategias 
para la transformación pedagógica a partir del abordaje intencional y sistemático de procesos educativos que apoyen el 
efectivo cumplimiento de la normatividad nacional, la gestión y el desarrollo pedagógico en Educación Integral en 
Sexualidad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes; partiendo del diseño, la actualización e implementación del Proyecto 
de Educación Integral en Sexualidad para su incidencia en las IED urbanas y rurales con participación de las 
comunidades educativas.

8. COMPONENTES

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3

Implementar

Articular

Acompañar

colegios

Porcentaje

colegios

 399.00

 100.00

 399.00

estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en 
sexualidad de niños, niñas, adolescentes y  jóvenes.
de las acciones en colegios que lo requieran, con el "Programa Distrital para
la Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana" para reducir 
brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de 
género presentes en la comunidad educativa.
en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que 
conlleven al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la educación integral en sexualidad de niños, niñas, 
adolescentes y  jóvenes de las instituciones educativas distritales.
Realizar acciones conjuntas con el "Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y Paternidad 
Temprana" para reducir brechas culturales, sociales, estereotipos, violencia sexual e inequidad de género 
presentes en la comunidad educativa.
Acompañar con acciones pedagógicas complementarias a las instituciones educativas rurales y urbanas de 
Bogotá D.C., en la formulación e implementación de estrategias pedagógicas que conlleven al reconocimiento 
de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de niños niñas, adolescentes y jóvenes, entre otras, la 
estrategia SEXPERTO y las escuelas y redes de familias y cuidadores.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2020MILLONES DE PESOS DE
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Descripción

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Distrital77

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

Estudio

Programa socioeducativo de educación para la 
sexualidad
Programa Distrital de preneción y atención a la 
maternidad y paternidad temprana
Abordaje integral de la maternidad y la paternidad 
en el contexto escolar. Línea de BAse, en su etapa
de aplicación operativa
Embarazo adolescente en Bogotá construir nuevos
sentidos y posibilidades de derechos

SED-IDEP

Secretaría Distrital de Integración Social SDIS

SED-IDEP

Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas 
UNFPA/Secretaría Distrital de Integración Social
SDIS

Nombre entidad estudio

30-12-2019

10-11-2019

12-12-2018

11-11-2011

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Descripción

Mujeres Total

2020

2021

2022

2023

2024

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 705,059

 704,432

 705,526

 708,041

 710,663

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descripcion

Población escolar matriculada 
en SIMAT
Población escolar matriculada 
en SIMAT
Población escolar matriculada 
en SIMAT
Población escolar matriculada 
SIMAT
Población escolar matriculada 
SIMAT

Educación integral en sexualidad

Programa prevención de la maternidad y 
paternidad temprana
Reconocimiento de derechos sexuales y 
derechos reproductivos

 193  180  626  610  167

 60  180  187  195  167

 117  640  187  195  166

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $370  $1,000  $1,000  $1,000  $500  $3,870

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,776

 789

 1,305

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

POT - Decreto 190/2004
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5

Estudio

Política Nacional de Sexualidad, Derechos 
sexuales y derechos reproductivos

Profamilia, Fondo de poblaciones de las 
Naciones Unidas, Organización Internacional de
las Migraciones, Ministerio de Salud

Nombre entidad estudio

10-10-2010

Fecha estudio

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de equipamientos educativos

 6Versión 05-AGOSTO-2020        del

112 Secretaría de Educación del DistritoEntidad
7774Proyecto Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del embarazo temprano y 

subsiguiente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas de Bogotá 
D.C.

Nombre

Teléfono(s)

Virginia Torres Montoya

3241000 Ext 2209

Area Dirección de Inclusión e integración de poblacione
Cargo Directora
Correo vtorresm1@educacionbogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los lineamientos metodológicos definidos por el gobierno nacional y distrital para la 
formulación y estructuración de los proyectos de inversión. Además, los objetivos y la estructura operacional definida 
por el proyecto tienen una relación directa con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital ¿Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI¿, planteando soluciones efectivas y sostenibles a los problemas de la 
comunidad educativa del Distrito.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 20-JUN-2020

Juan Sebastian Contreras Bello

324 1000

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe de Oficina Asesora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo Jscontreras@educacionbogota.gov.co
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