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RESUMEN 

  

El embarazo no planificado en universitarios afecta principalmente en la vida de 

estos jóvenes – adolescentes y es una cuestión que preocupa a las instituciones 

relacionadas con la Salud Sexual y Reproductiva. Los padres quienes deberían 

colaborar con este tipo de enseñanza, previniendo el embarazo prematrimonial, 

prefieren dejar de lado estos temas. 

 

La  División de Salud de la UMSA imparte enseñanza en S.S.R., pero no cuenta con 

una Planificación Estratégica en Comunicación, lo cual provoca que sus estrategias 

comunicacionales en el área de salud sexual y reproductiva sean restringidas y poco 

eficaces, puesto que la información y educación transmitida a través de los eventos 

que realiza no llega ni al 50% de los universitarios.      

 

Además que si bien la elaboración de sus mensajes a través de minimedios es buena, 

el problema está en los medios que usa; por lo que sus ferias carecen de interacción 

con el público y amenidad. Aunque una gran mayoría menciona no estar preparada 

para ser padre o madre, muchos de ellos no se cuidan constantemente en sus 

relaciones sexuales y no tienen Planificación Familiar. 

 

Por tanto, se determinó que se deberá incorporar los siguientes lineamientos: 

recursos humanos especializados (incorporación de comunicadores al personal), 

presupuesto suficiente para este tipo de eventos (respaldado en su informe del POA), 

uso de medios modernos y mini medios de entretenimiento educativo, además de 

difusión, información y capacitación constantes. 
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SUMMARY 

 

Unplanned pregnancies in university students mainly affect the lives of these 

adolescents and it is a matter of concern to institutions related to sexual and 

reproductive health. Parents who should collaborate with this type of education, 

preventing premarital pregnancy, prefer to leave these issues aside. 

 

The Health Division of the UMSA teaches in SRH, but does not have a Strategic 

Planning in Communication, which causes that its communication strategies in the 

area of sexual and reproductive health are restricted and little effective, since the 

information and education transmitted through the events that it does not reach even 

50% of university students. 

 

Besides that while the elaboration of their messages through mini media is good, the 

problem is in the media so their fairs lack interaction with the public and amenity. 

Although a large majority mentions being unprepared to be a father or mother, many 

of them do not take constant care in their sexual relationships and do not have family 

planning. 

 

Therefore, it was determined that the following guidelines should be incorporated: 

specialized human resources (incorporation of communicators to staff), sufficient 

budget for this type of events (supported in its report of the POA), use of modern 

means and mini means of educational entertainment, as well as constant 

dissemination, information and training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aborda el campo de la Comunicación para el 

Desarrollo, con el propósito de contribuir a la División de Salud de la Universidad 

Mayor de San Andrés en la prevención del embarazo no planificado en estudiantes de 

esta institución, a través de la Planificación Estratégica en Comunicación para la Salud. 

Se pretende realizar un diseño de Planificación Estratégica Comunicacional propositiva 

para que el Departamento de Bienestar Social División de Salud de la UMSA fortalezca 

sus estrategias y acciones institucionales para contribuir a la prevención de  embarazos 

no planeados en estudiantes de la misma institución, aportando de esta manera a la 

continuidad de sus estudios hasta la conclusión del ciclo y la obtención del título.  

Generalmente, los jóvenes universitarios que enfrentan el problema del embarazo no 

planificado sin el logro de su Licenciatura no tienen mayormente las destrezas y 

capacitación requeridas para enfrentar el competitivo mundo laboral, debido a la 

carencia de tiempo y recursos, lo que los lleva por lo apremiante de la situación a buscar 

y permanecer en trabajos muy mal remunerados y con posibilidades prácticamente nulas 

de mejoramiento en el futuro. 

A través de la planificación estratégica comunicacional, que será entregada a la División 

de Salud para que la ponga en marcha, se busca contribuir a que esta entidad de la 

UMSA difunda mensajes sobre Salud Sexual y Reproductiva a través de los medios 

correctos; y a que las y los estudiantes de esta universidad hagan uso no sólo de 

distracción de las distintas herramientas comunicativas tecnológicas, sino también les 

den un manejo más consciente, que los beneficie sobre las decisiones que tomen para 

tener una vida satisfactoria en el futuro.    

La mayoría de los estudiantes vinculados con esta problemática se encuentran en la 

etapa de la adolescencia o la juventud, fases de la vida humana en las que se atraviesan 
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diversidad de problemas con los que se debe lidiar y para los que se debe tener el apoyo 

y la información necesarios destinados a tomar decisiones que influirán a lo largo de la 

vida. Entre estas dificultades están los embarazos no planificados.  

Ante esta problemática, la actual investigación operará de forma cualitativa y 

cuantitativa. Para tal efecto se utilizarán encuestas (CAP), entrevistas a profundidad, 

observación directa y de campo no participante y revisión literaria que permita 

comprender mejor dicho contexto.   

El primer capítulo corresponde a la delimitación de la investigación, el cual comprende 

la justificación del estudio, el objeto de estudio, el planteamiento del problema, los 

objetivos, la formulación de la hipótesis, las variables, la operacionalización de 

variables, además de las limitaciones y alcances de la investigación.  

El segundo capítulo en el que se encuentra desarrollado el marco teórico es amplio 

debido a que se desea cambiar el pensamiento del saber médico sobre el uso de la 

comunicación y sus medios. Esta parte de la investigación abordará temas tales como 

comunicación, tipos de comunicación (que servirán de base para la presente 

investigación), información, educación, la educación junto a la comunicación, las 

funciones del comunicador para llevar una planificación estratégica comunicacional 

efectiva, el concepto de desarrollo, el enfoque en el que se basa la presente investigación 

que es la comunicación para el desarrollo, salud y aspectos de esta en la salud sexual y 

reproductiva. También comprenderá el concepto de embarazo no planificado, 

comunicación para la salud y lo que implica la relación médico - paciente, planificación 

en la comunicación y el desarrollo de los tres instrumentos de dicha planificación: la 

política, la estrategia (dentro de ella tipos de estrategias comunicativas) y el plan.  

Además de exponer: un panorama de los modelos de planificación en la comunicación 

que la presente investigación tendrá como base para desarrollar la propuesta de 

Planificación Estratégica en Comunicación y los recursos comunicacionales para trabajo 
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con la población a través de la correcta elaboración de mensajes y el uso apropiado de 

medios de comunicación masivos, mini medios y tecnológicos. 

En el tercer capítulo que hace referencia al marco teórico contextual titulado Salud 

Sexual y Reproductiva el cual contiene aspectos como antecedentes de Comunicación y 

salud en Bolivia y de promoción de la salud, contextualización de la salud sexual y 

reproductiva para prevenir embarazos no planificados en jóvenes y adolescentes tanto en 

Latinoamérica (en la que se expone dos proyectos relevantes que fueron ejecutados para 

educar en el área de salud sexual y reproductiva a jóvenes y adolescentes; una campaña 

en Nicaragua y un proyecto en Perú) como en Bolivia (casos en los que estuvo 

involucrada La Paz). Además del marco legal y los planes estratégicos sobre salud 

sexual y reproductiva desarrollados en Bolivia en los años 2009 al 2016, que ayudaron a 

mejorar la salud sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes o en la educación de la 

misma para ellos, los derechos sexuales y reproductivos y la contextualización del 

embarazo no planificado y del aborto en jóvenes y adolescentes en Bolivia, citando 

datos estadísticos y numéricos.    

En el cuarto capítulo que corresponde al marco referencial, se tomará en cuenta todas las 

características de la División de Salud partiendo del resumen del contexto histórico de la 

UMSA incluyendo su FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza) 

institucional y el contexto histórico del Departamento de Bienestar Social. Siguiendo 

con los antecedentes y situación actual de la División de Salud y todo su horizonte 

estructural de funcionamiento, dentro del que se encuentra su filosofía, misión, visión, 

políticas, funciones de cada trabajador de este sector, servicios que brindan a la 

población estudiantil, objetivos estratégicos del personal, objetivos específicos de 

gestión, programas con los que cuenta actualmente, instrumentos que usa en sus ferias, 

charlas o seminarios que realiza y datos estadísticos tanto de la población estudiantil de 

la institución como del estado civil de los mismos. 
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En el quinto capítulo que incumbe al marco metodológico se manifestará la metodología 

que se usará en el presente trabajo, el  tipo de estudio realizado y el diseño de la 

investigación en cuanto a técnicas e instrumentos usados para recabar información sobre 

el presente tema de investigación.     

El sexto, séptimo y octavo capítulos competen al análisis e interpretación de resultados.  

El noveno capítulo es el de las conclusiones y recomendaciones, las primeras muestran 

los desenlaces a los que se llegó después de una exhaustiva investigación del tema y las 

segundas refieren al Diseño de Planificación Estratégica Comunicacional para la 

prevención de embarazos no planificados en estudiantes universitarios de la UMSA 

propuesto para la División de Salud.   

Y para finalizar se construirá la bibliografía y los anexos, donde se encuentra toda la 

documentación y los libros consultados en la realización de la investigación.   
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“Comunicar  no sólo es hablar. 

También es escuchar, preguntar, conversar y entender.” 

CAPÍTULO I 

DELIMITACIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO I 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

      1.1.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

El estudio se justifica desde la perspectiva social por los siguientes aspectos: 

El problema del embarazo no planificado en estudiantes universitarios jóvenes y 

adolescentes afecta principalmente a las familias de ese grupo estudiantil y es una 

cuestión que preocupa a las instituciones universitarias y del Estado, relacionadas con la 

Salud Reproductiva.  

 

En la sociedad los padres de familia, los maestros, la comunidad y los medios de 

comunicación en general son las instancias de socialización a través de las cuales los 

adolescentes y jóvenes internalizan los valores predominantes de su comunidad. Al ser 

este un entorno conservador
1
 con el que ellos se relacionan, les hace sentir que no tienen 

a nadie a quien recurrir para hablar acerca de sexualidad y reproducción. Puesto que, la 

pedagogía sexual de padres o educadores es la de prohibir, alcanzando un nivel 

tendencialmente represivo. En este escenario la educación que reciben los hijos es 

diferenciada. Con los varones los padres son altamente permisivos. En cambio con las 

mujeres son controladores y conservadores. Esta forma de actuar de la sociedad es 

cuestionante, pues son ellos quienes pueden desempeñar una función clave en la 

protección contra la actividad sexual prematura y el embarazo prematrimonial. 

 

                                                                
1 Debido a las dificultades que tienen sobre todo los padres en el manejo de su sexualidad, combinadas 

con las creencias culturales relativas a la procreación, la sexualidad y el género, limitan su capacidad para 

preparar a los jóvenes. E. GREENE, Margaret, RASEKH, Zohra y AMEN, Kali-Ahset. (2006). En esta 

generación: Políticas de salud sexual y reproductiva para un mundo joven. Washington: Image Graphics 

Incorporated. Pág. 1. (Versión en PDF). ISBN: 1-889735-33-7. 
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Actualmente los jóvenes de este rango de edad, debido a la sociedad globalizada en la 

que vivimos, poseen un alto grado de inmadurez que se expresa en una vida sexual y 

reproductiva más activa.  

 

Siendo el embarazo no planificado una problemática relacionada con la sexualidad y  la 

reproducción, en este caso de adolescentes y jóvenes, el presente trabajo de 

investigación  abarcará el estado de la situación de esta problemática en estudiantes 

universitarios de la UMSA, que hasta hoy cuentan con el apoyo educativo, en el área de 

Salud Sexual y Reproductiva, de la División de Salud de esta institución. La cual realiza 

este tipo de ejercicio pedagógico a través de ferias, seminarios y documentos creados 

por el personal del área mencionada. 

 

       1.1.2 JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA 

 

Bolivia no es la excepción, en el escenario anteriormente descrito, puesto que además de 

ser un país con diversidad cultural las personas en su mayoría enfrentan un tabú al hablar 

sobre sexualidad y reproducción en la interacción social. Pudiéndose observar como 

notable apoyo, para impartir educación en el área de Salud Sexual y Reproductiva a 

adolescentes y jóvenes, a las ONGs; las cuales tampoco son muy certeras para prevenir 

el embarazo no planificado, debido a que no son constantes en esta problemática, que 

atañe sobre todo a seres humanos que se encuentran en esta etapa de la vida. 

 

Desde principios del milenio hasta la actualidad, se han ido incrementando los 

embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes de entre 15 a 24 años de edad.  

 

De acuerdo con estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

(2013) el 70% de los embarazos no planificados se presentan en adolescentes y jóvenes 

de entre 15 y 24 años. Lo más alarmante es que un “90% de la juventud y adolescencia 
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boliviana ha recibido información sobre temas de sexualidad y salud reproductiva en 

unidades educativas, grupos juveniles y medios de comunicación… pero de este 

porcentaje mencionado cerca de un 27% hace uso de métodos anticonceptivos”.
2
 Siendo 

así, los casos de maternidad en jóvenes y  adolescentes que se encuentran en educación 

superior son: “un 3.3% ya son madres, un 1.0 embarazadas con el primer hijo y un 4.3% 

estuvieron alguna vez embarazadas”.
3
Así mismo “la Encuesta Nacional de Juventudes 

2008, revela que el 65% de mujeres entre 15 a 24 años de edad han tenido por lo menos 

un embarazo, por lo que las probabilidades de que se produzcan muertes maternas en 

este segmento poblacional es mucho mayor”.
4
 

 

       1.1.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Este es un tema que puede ser abordado; el contexto (UMSA) en el que se realizan las 

actividades no representa un costo extraordinario, puesto que no se hace gastos 

asombrosos en material, equipos. Se utilizará solamente lo básico; además que las 

fuentes de información están disponibles.  En consecuencia se puede afirmar que este 

estudio es viable para la investigación. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDIO  

 

La Estrategia Comunicacional de la División de Salud de la UMSA para prevenir 

embarazos no planificados en estudiantes de la UMSA, que deriva de sus Objetivos de 

Sección y de las Políticas de Bienestar Social. 

 

                                                                
2 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. (2010). Plan Nacional para la Salud Integral de la 

Adolescencia y Juventud Boliviana 2009-2013. Publicación 175. Serie: Documentos Técnico – 

Normativos. La Paz: UNFPA. Pág.14. 
3
 Encuesta Nacional de Demografía  y Salud. (2008). 

4
 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. (2010). Plan Nacional para la Salud Integral de la 

Adolescencia y Juventud Boliviana 2009-2013. Publicación 175. Serie: Documentos Técnico – 

Normativos. La Paz: UNFPA. Pág. 26. 
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       1.2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La División de Salud utiliza una Estrategia Comunicacional poco eficiente para prevenir 

embarazos no planificados, la cual se sustenta en sus Objetivos de Sección y en las 

Políticas de Bienestar Social. 

 

Esta sección de la UMSA no cuenta con una Planificación Estratégica Comunicacional 

para prevenir embarazos no planificados en estudiantes universitarios de la Universidad 

Mayor de San Andrés, que son los más afectados con esta problemática. El no contar 

con este tipo de Planificación hace que sus Objetivos de Sección y las Políticas de 

Bienestar Social, en las que se basa, no se cumplan, además ocasiona que sus Estrategias 

Institucionales de Comunicación en el área de Salud Sexual y Reproductiva sean 

restringidas y poco eficaces, puesto que la información y comunicación que es difundida 

a través de ferias, seminarios, banners, trípticos, volantes y separadores de libros no 

llega a la gran parte de la población estudiantil de la UMSA.     

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se debe entender que “brindar educación sexual no es inmiscuirse en la intimidad de las 

personas, sino es darles conocimientos y armas necesarias para que puedan decidir y 

actuar con libertad y responsabilidad y no por instinto”.
5
 Además que este tipo de 

educación les dotará de coraje y confianza para poder adoptar decisiones responsables.  

Generalmente este tipo de embarazos, que se presentan en jóvenes y adolescentes, 

afectan en su desenvolvimiento psicológico, social, económico y cultural. Además de los 

                                                                
5 MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO. (1997). Actitud de los adolescentes hacia el embarazo. 

La Paz: Subsecretaría de Asuntos de Género. Pág. 40. 
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riesgos físicos que se le pueden presentar, tales como: la “patología hipertensiva, 

anemia, bajo peso al nacer, parto prematuro, nutrición insuficiente, los cuales 

determinan una mortalidad materna 60% mayor”
6
 a la mortalidad del bebé. 

 

Según la psicóloga de la División de Salud de la UMSA, Sisi Griboski, “el nivel del 

daño que puede llegar a causar un embarazo no planeado, en ellos, dependerá de su 

historia personal, además del contexto familiar y socioeconómico en el que desarrolla 

sus actividades cotidianas”.
7
 Muchas veces este contexto se torna en un ambiente 

conflictivo, sobre todo para la mujer joven o adolescente, pues debe enfrentar lo 

intolerante de su casa, el abandono de su pareja que evade toda responsabilidad, y toda 

la carga social como dejar sus estudios, o la incertidumbre para el futuro; esto lleva a la 

joven gestante a una gran desesperación, confusión, culpabilidad, susto, que produce en 

ella una profunda depresión. Además puede que “la desprotección total para hacer frente 

a su embarazo, desde el punto de vista económico, obliga en muchos casos a la 

adolescente a depender de sus padres o su pareja”
8
, si este último fuere el caso tiende a 

unirse libremente a su compañero o realizar un matrimonio forzoso que en su mayoría 

está destinado al fracaso. 

 

Al encontrarse en la época donde comienzan a tomar sus propias decisiones para darle 

un rumbo a su vida, que en la mayoría de los casos son inmaduras, tienden a tener 

embarazos no previstos, por distintas razones; entre ellas: la frustración de sus estudios 

para ser profesional, el paso acelerado de la juventud a la madurez adulta, la 

responsabilidad de traer un hijo al mundo, el miedo a que no sea un buen padre o una 

buena madre debido a la edad que posee, el desinterés de su pareja, el tener una pareja 

                                                                
6
 Ibídem. Pág. 30. 

7 GUZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen (2014, Septiembre 30) [Entrevista 

con Sisi Griboski Psicóloga en  la División de Salud de la UMSA: Embarazos en adolescentes y jóvenes 

en la Universidad] Grabación en audio. Duración de la entrevista 20 minutos. 
8
 MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO. 1997. Actitud de los adolescentes hacia el embarazo. La 

Paz. Subsecretaría de Asuntos de Género. Pág. 33. 
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inestable, entre muchas otras. Estos argumentos son los que llevan a las y los estudiantes 

de este nivel de instrucción a optar por tener el hijo y conservarlo con el riesgo de ser un 

hijo indeseado y posiblemente maltratado, tenerlo y darlo en adopción o no tenerlo y 

someterse a un aborto, que algunas veces lleva a la muerte a la joven madre, debido a 

que este tipo de prácticas son realizadas en lugares clandestinos e insalubres.  

 

Por otro lado, los universitarios que eligen seguir con su embarazo tienden: unos a 

desertar de sus carreras, otros a dejar sus estudios por un lapso de tiempo para luego 

retomarlos, y otros pocos a continuar con sus estudios pero con muchas dificultades, 

puesto que traer un bebé al mundo significa mucha responsabilidad. 

 

Para contribuir con estos procesos educativos que involucran la Salud Sexual y 

Reproductiva de los adolescentes y jóvenes universitarios, el departamento de Bienestar 

Social- División de Salud de la UMSA realiza ferias, seminarios y usa algunos mini 

medios. 

 

No obstante, esta división no cuenta con personal especializado en Comunicación lo cual 

hace que sus Estrategias Institucionales de Comunicación Educativa para la Salud, en el 

área de Salud Sexual y Reproductiva tengan una serie de limitaciones. 

Ante este contexto se formula el siguiente problema: 

 

       1.3.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Qué tipo de estrategia comunicacional aplica la División de Salud de la UMSA en la 

prevención del embarazo no planificado y cuáles son los lineamientos que deben ser 

incorporados para lograr una estrategia de comunicación eficaz en términos de 

conocimiento, información y práctica? 
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       1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Problema Específico 1 

¿Cuáles son las características de los mensajes y de los medios de comunicación, 

además de los recursos humanos que utiliza la División de Salud de la UMSA en la 

prevención del embarazo no planificado? 

  

Problema Específico 2 

¿Cuál es la situación actual del grado de conocimiento, de actitudes y de prácticas de los 

estudiantes de la UMSA respecto de la prevención del embarazo no planificado? 

 

Problema Específico 3 

¿Qué tipo de apoyo económico y social reciben de la institución los estudiantes 

involucrados en el embarazo no planificado y la División de Salud de la UMSA? 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

       1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el tipo de estrategia comunicacional que aplica la División de Salud de la 

UMSA en la prevención del embarazo no planificado y en base a ese estudio sugerir 

lineamientos de planificación estratégica para lograr una comunicación eficaz en 

términos de conocimiento, información y práctica. 

 

       1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Establecer un diagnóstico que permita identificar las debilidades y 

dificultades de los mensajes y de los medios en la estrategia comunicacional 

sobre embarazos no planificados que diseña y ejecuta la División de Salud 

de la UMSA para estudiantes universitarios de la misma institución.  
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 Elaborar un diagnóstico respecto del conocimiento, la actitud y la práctica de 

los estudiantes de la UMSA frente a la prevención del embarazo no 

planificado. 

 

 Identificar el apoyo institucional en aspectos económicos y sociales tanto 

para los estudiantes involucrados en la prevención del embarazo no 

planificado como para la División de Salud de la UMSA. 

 

1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

       1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La estrategia comunicacional que aplica la División de Salud de la UMSA en la 

prevención del embarazo no planificado es implícita, que no toma en consideración la 

planificación estratégica de una comunicación eficaz respecto de los mensajes, los 

medios, los recursos humanos; el grado de conocimiento, las actitudes y las prácticas de 

los estudiantes; ni el apoyo social y económico de la institución tanto para los 

estudiantes involucrados en el embarazo no planificado como para la División de Salud 

de la UMSA. Asimismo los lineamientos 
9
 fundamentales que deben ser incorporados en 

una planificación estratégica de la División de Salud, que logren los objetivos de una 

estrategia de comunicación eficaz en términos de conocimiento, información y práctica 

sobre prevención y atención del embarazo no planificado, son:  

 Recursos humanos especializados 

 Presupuesto suficiente 

 Uso de materiales adecuados 

                                                                
9 Los lineamientos se refieren a las acciones que en general: a. Son implementadas en el mediano y largo 

plazo, b. Obedecen a objetivos estratégicos, c. Reflejan las políticas comunicacionales de la institución, d. 

Comprometen la participación de personas relacionadas con el tema, es decir a: autoridades máximas de la 

institución,  personal de la División de Salud, comunicadores sociales y estudiantes universitarios de la 

Universidad Mayor de la San Andrés. 
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 Difusión, capacitación e información continúo 

 Esos elementos deben sintetizarse en un modelo comunicacional eficiente, 

con mensajes apropiados, emisor-receptor identificados y uso de medios 

modernos. 

 

       1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

Hipótesis Específica 1 

Los mensajes, los medios y los recursos humanos comunicacionales que utiliza la 

División de Salud de la UMSA en la prevención del embarazo no planificado son 

ineficaces. 

TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS Y LOS MENSAJES 

 

 
Características de los 

MINIMEDIOS 
Características de los MENSAJES 

Campañas 

Ferias 

 De alcance limitado. 

 No son apropiados respecto de 

las preferencias de los 

estudiantes. 

 Son formales. 

 No hay variedad de mensajes. 

 No incorporan ideas innovadoras. 

 Son mensajes que no motivan al 

cambio positivo. 

 Brindan información general. 

Separadore

s de libros 

 Son relativamente atrayentes 

para los estudiantes. 

 Costo relativamente bajo.  

 Puede llegar a una población 

más o menos numerosa. 

 En general utiliza material de 

mediana o alta calidad. 

 Cortos, precisos. 

 Combinan ilustraciones y textos. 

 Colores atrayentes. 

 El tiempo de duración del mensaje es 

relativamente largo. 

Volantes 

 En general utiliza material de 

mediana calidad.  

 Se utiliza como apoyo de otros 

minimedios. 

 Tiene bajo costo. 

 Puede llegar a una población 

amplia. 

 Sólo son informativos. 

 El mensaje es más o menos volátil. 

Fuente: Elaboración propia 
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RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE CUENTA LA DIVISIÓN DE SALUD  

Autoridad: Jefe de la División de Salud.  

Personal de salud: Ginecóloga, psicóloga, médico general, dentista, 

farmacéutica, enfermera. 

Personal administrativo: Secretaria.  

No hay profesionales en comunicación. 

   

Hipótesis Específica 2 

a. Los estudiantes de la UMSA desconocen o conocen poco sobre la planificación 

familiar, la salud sexual reproductiva y la prevención del embarazo no planificado.  

 

b. Las actitudes de los estudiantes de la UMSA respecto de la prevención del embarazo 

no planificado tienden a la indiferencia y el desinterés, lo que incide en prácticas 

inapropiadas.  

 

c. Los estudiantes de la UMSA participan ocasionalmente y de manera informal en 

eventos de capacitación e información (ferias, talleres, seminarios) sobre prevención del 

embarazo no planificado. 

 

Hipótesis Específica 3 

La institución apoya a los estudiantes involucrados en el embarazo no planificado con 

acceso a guardería, a farmacia y con orientación psicológica, y a la División de Salud de 

la UMSA con presupuesto, profesionales especialistas en el área de medicina y 

psicología e infraestructura. 
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1.6 VARIABLES 

 

       1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Carencia de una planificación estratégica en comunicación. 

 

       1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Estrategia comunicacional implícita de la División de Salud. 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

TABLA Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Dimensión Variables Indicador 

Planificación 

Variable 

independiente 

Carencia de 

una 

planificación 

estratégica en 

comunicación  

Tipo de mensajes de comunicación. 

Materiales utilizados en la División de Salud. 

Plan estratégico en comunicación. 

Participación de docentes y estudiantes en la 

elaboración de los planes. 

Infraestructura. 

Presupuesto. 

Recursos humanos. 

Comunicación 

Variable 

dependiente 

Estrategia 

comunicacional 

implícita de la 

División de 

Salud  

Mensajes comunicacionales. 

Medios. 

Conocimiento de los estudiantes sobre planificación 

familiar. 

Participación de los estudiantes en eventos de 

capacitación, información y difusión. 

Emisor-receptor. 

Orientación psicológica. 
            Fuente: Elaboración propia. 
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1.8 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El presente trabajo de investigación planteará la Planificación Estratégica en el campo 

de la Comunicación para el Desarrollo, con el fin de contribuir a que la División de 

Salud de la UMSA elabore mensajes eficaces sobre prevención del embarazo no 

planificado en jóvenes y adolescentes universitarios; y utilice medios comunicacionales 

a través de una Estrategia, para que estos sean acordes a la temática y al grupo de 

personas para las que serán realizados dichos mensajes, así llamarán la atención de toda 

la población universitaria y serán captados por la mayoría. 

  

Además también favorecerán a que los Objetivos de la División de Salud de la UMSA y 

las Políticas del Departamento de Bienestar Social que involucran el embarazo no 

planificado y la educación en salud sexual y reproductiva se cumplan. 

La investigación pretende diseñar una Planificación Estratégica en Comunicación para la 

Salud, que prevenga embarazos no planeados en jóvenes y adolescentes universitarios de 

la UMSA, de forma propositiva, para después ser aplicado por la División de Salud de la 

misma institución. 

  

No se procura abarcar toda el área temática de salud que maneja la División de Salud, 

sino sólo el espacio de Salud Sexual y Reproductiva en jóvenes y adolescentes de la 

UMSA tomando como tema especial dentro de esta área al embarazo no planificado en 

este grupo etario.   

 

Si esta propuesta de Planificación Estratégica Comunicacional para la Salud es 

provechosa en la prevención del embarazo no planeado de jóvenes y adolescentes 

universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés, podría ser la guía en función de 

aplicarla de forma similar en otras universidades u otros ámbitos de la enseñanza en la 

que los aprendices sean jóvenes y adolescentes.  
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“No es lo que tú tienes, 

sino cómo usas lo que tienes 

lo que marca la diferencia.” 

                                           Zig Ziglar  

CAPÍTULO II 

MARCO 

TEÓRICO 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo utilizaremos la perspectiva teórica que, como describe Erick 

Torrico en su libro Comunicación, de las matrices a los enfoques, es el paradigma 

fundamental para el conocimiento de lo social debido a que analiza la evolución de la 

sociedad fundada en los modos de producción. 

    

Dentro de esta perspectiva teórica, utilizaremos el enfoque comunicacional de la Escuela 

Latinoamericana, derivada de la Escuela de Frankfort.  

 

Para José Terreno Martínez (2003; Pág. 128), en su libro Teorías de la Comunicación, 

las teorías latinoamericanas son una respuesta académica que corresponde a la realidad 

social, económica y política de nuestros países. Bajo la idea de emancipación, se 

desarrollaron en torno a la cultura y comunicación. 

  

La Escuela latinoamericana — contrario a lo que sucedería en Europa y Estados Unidos 

en donde la teoría de la comunicación se desarrolla a partir de la investigación científica 

y aportes como la psicología, la sociología y otras disciplinas— viene de la mano del 

desarrollo del periodismo y posteriormente el influjo y aporte de las teorías de la 

comunicación social aportados por la Escuela de Frankfurt.  

 

Para esta escuela europea, su núcleo es la teoría crítica, que es la discusión crítico 

ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de la 

teoría y la crítica de esas condiciones sociales. La relación resulta de la pretensión de 

conceptualizar teóricamente la totalidad de las condiciones sociales y la necesidad de su 

cambio. 
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Esta corriente es la que más se adapta a los objetivos de la presente investigación, 

debido a que se requiere una reestructuración de la forma en que se realizan las 

campañas informativas sobre el embarazo no planificado, pues necesitan un cambio de 

visión para tener un mayor impacto en los jóvenes y reducir la cantidad de universitarios 

que abandonan los estudios debido a su nueva vida familiar. 

 

Para ello, utilizaremos la comunicación horizontal — nacida en la Escuela 

Latinoamericana—, definida por el comunicólogo boliviano Luis Ramiro Beltrán en su 

artículo Adiós a Aristóteles: 

“La comunicación es el proceso de interacción social democrática basado sobre el 

intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente 

sus experiencias bajo condiciones de libre e igualitario acceso, diálogo y participación”. 

(Beltrán, 2000; Pág. 163) 

 

Según el concepto de Beltrán, los perceptores del proceso de comunicación — en este 

caso, los jóvenes universitarios— tienen el derecho de hacer conocer a los emisores —  

médicos y comunicadores— el tipo de mensajes que desean recibir a través de los 

medios que más utilizan o con los que se sienten más familiarizados. 

 

En ese sentido, existe un intercambio mutuo entre emisores y perceptores para la 

elaboración de las campañas informativas para la prevención del embarazo no 

planificado en los jóvenes. De esta manera, los resultados serán más positivos que si los 

emisores realizarán su trabajo de forma unilateral, sin tener en cuenta la opinión de los 

perceptores.  

 

Entonces, el diálogo y la participación, componentes claves en la definición del actor, 

formarían los pilares para la elaboración de los contenidos. Además, existiría una 

retroalimentación a partir de los resultados obtenidos. 
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Además del concepto de Beltrán, utilizaremos como referencia la definición del 

comunicólogo venezolano Antonio Pasquali sobre la comunicación. Este autor, 

perteneciente también a la Escuela Latinoamérica de la Comunicación, define este 

concepto de la siguiente manera:  

“Solo hay verdadera Comunicación en caso de auténtica acción recíproca entre agente y 

paciente, en que cada interlocutor habla y es escuchado, recibe y emite en condiciones 

de igualdad”. (Beltrán, 2005; Pág. 22) 

 

Entonces, para este autor, el pilar fundamental del proceso de comunicación es la 

reciprocidad, cosa que afianzará mejor los conceptos transmitidos en las campañas 

preventivas.  

 

La razón es que, al existir un intercambio de ideas entre los integrantes del proceso 

comunicativo — médicos, comunicadores y jóvenes—, los contenidos tendrán material 

más valioso para los destinatarios y estos, a su vez, tendrán una mejor aceptación de la 

información, debido a su participación para su elaboración.  

 

Ahora, en cuanto a los conceptos de “agente” y “paciente”, en este trabajo se tratarán 

bajo los términos de emisor y perceptor. Además, ambos tendrán, desde la perspectiva 

de Beltrán, igualdad en condición del libre intercambio de mensajes. 

 

Para Pasquali, el interlocutor puede cumplir las funciones de agente y paciente. En 

nuestro caso, los comunicadores, médicos y jóvenes universitarios podrán ser tratados 

bajo el término de interlocutores, para expresar su capacidad de emitir y recibir mensajes 

en igualdad de condiciones.  

   

En ambos casos, tanto para Beltrán como para Pasquali, la participación mutua es 

fundamental y tendrá especial sentido en el presente trabajo, debido a la gran cantidad de 
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referencias de campañas informativas con un sentido unilateral. El comunicólogo 

boliviano lo define de la siguiente manera: 

La participación es la culminación de la comunicación horizontal porque sin 

oportunidades similares para todas las personas de emitir los mensajes el proceso 

permanecería gobernado por la minoría. 

 

Entonces, la preocupación de Beltrán es que la elaboración de contenidos, los medios 

que se utilizan y la forma en que son transmitidos sean exclusivamente función y 

privilegio de los emisores. 

 

Es decir que caería dentro de la definición de “comunicación vertical” un proceso 

comunicativo de campaña informativa en la que los médicos y comunicadores se 

adueñaran de funciones que también corresponden a los perceptores. 

 

Los emisores en este caso son la minoría, pues una campaña informativa de salud y 

planificación puede ser elaborada por dos a diez personas, cifra que puede variar según 

las necesidades y el alcance, pero los perceptores siempre serán la mayoría. 

 

Los sujetos que participan del proceso comunicativo en el presente trabajo son 

estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de entre 18 a 24 años de 

edad, sin excluir a los que tengan de 25 años a más, que el 2016 sumaron alrededor de 

78.219
10

 integrantes.  

 

Está claro que la participación, según el concepto de Beltrán, es muy difícil de forma 

directa debido a la gran cantidad de perceptores. Sin embargo, puede realizarse una 

                                                                
10 Departamento de tecnologías de información y comunicación. División de Sistemas de Información y 

Estadística. (2016). Matriculados 2015. Boletín Nº 1. La Paz – Bolivia. Pág.11.  
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participación indirecta de todos ellos a través de la aplicación de encuestas, entrevistas, 

sondeos de opinión y análisis de grupos focales. 

 

De esta manera, el resultado obtenido de los estudios permitirá elaborar contenidos de 

mejor aceptación en la comunidad universitaria y, a la vez, permitirá la participación 

necesaria en la comunicación horizontal. 

 

2.1 COMUNICACIÓN HUMANA: DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN  

  

La comunicación es un elemento clave en cualquier espacio de la sociedad. Resulta 

imposible pensar la vida social sin este proceso que la articula y la sostiene.  

Razón por la que no debe ser percibida como algo simple, carente de importancia o una 

mera difusión de mensajes, compuesto por emisor, mensaje, medios, receptor y 

retroalimentación. 

 

Etimológicamente, la palabra proviene “de las voces latinas comune, facere o 

cummunis, que quiere decir hacer o poner en común”. (Torrico, 1993; Pag.11) 

 

Para definir el concepto de comunicación el trabajo de investigación  seguirá la línea de 

autores como el Licenciado en comunicación, Master en sociología y Doctor en Ciencias 

Sociales Antonio Paoli, quien expone que la Comunicación es el acto de relación entre 

dos o más sujetos mediante el cual se evoca en común un significado. Para que haya 

comunicación los actores de ella deben haber tenido algunas experiencias similares 

evocables en común. Y para poder evocarlas en común necesitarán de significantes en 

común y de un mismo lenguaje o código para interpretar la realidad. 

  

Cuando las personas se comunican tratan de compartir algo común con alguien, ya sea 

una información, una idea o una actitud. El tema que trata este trabajo de investigación 
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es que involucra a los sujetos del proceso comunicativo: galenos, comunicadores y 

jóvenes universitarios.  

 

Entonces, las experiencias comunes de las que escribe Paoli pueden ser definidas, dentro 

del marco de la investigación, como el modo de ver el problema y las soluciones que se 

les daría a este, desde un punto de vista juvenil. Por ejemplo tocar el punto de las 

consecuencias del embarazo no planeado  a través de anécdotas. 

 

Este tema es conocido por los actores del proceso y todos tienen distintas perspectivas 

para hablar de ello. Por ejemplo, los médicos especialistas en salud sexual y 

reproductiva trabajan en el área de prevención primero para evitar embarazos no 

planeados; y segundo para evitar en los jóvenes problemas psicológicos como la 

depresión por traer al mundo un hijo no planificado e interrumpir su formación 

académica, o problemas físicos en caso de que las jóvenes no se estén alimentando bien, 

no estén tomando previsiones sobre los cuidados que requieren al encontrarse en ese 

estado o tomen la decisión abortar. 

  

Los comunicadores, ausentes por el momento en el proceso de elaboración de 

contenidos en la División de Salud de la UMSA, conocen las mejores formas de llevar 

este mensaje a través de medios adecuados para la captación de la información por parte 

de la comunidad universitaria, todo ello será presentado a través de una planificación 

estratégica en el presente trabajo. 

 

Finalmente, los jóvenes universitarios son los sujetos que estarían directamente 

afectados por el embarazo no planificado, razón por la cual precisan de información 

adecuada para evitar esta situación.  
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Para Paoli, el uso de un lenguaje común es fundamental, por tal razón la elaboración de 

una campaña informativa debe ser tratada por un comunicador que conozca la mejor 

forma de simplificar los datos médicos para ser entendidos de forma amena por los 

universitarios, a través de medios de fácil y habitual acceso para ellos, como las redes 

sociales. 

 

En el caso de los medios elegidos para la transmisión de información, usaremos el 

esquema del Periodista y ex - Director del Departamento de Comunicación de la 

Universidad del Estado de Michigan, David Berlo, que indica que el proceso de 

comunicación inicia con el desarrollo de una idea, después se codifica con signos y 

símbolos comunes para el hablante y el escucha (tipo de lenguaje o forma de 

comunicación), se elabora el mensaje y se elige el canal de transmisión que incluye los 

diferentes órganos de los sentidos. 

 

Pero lo que este trabajo de investigación pretende es, primero, que al elaborar un 

mensaje el comunicador tome como base  el campo de experiencias y actitudes de los 

estudiantes de la UMSA a los que van dirigidos los mensaje, cuyos límites son de 

manera esencial: su vida cotidiana, sus hábitos, sus rutinas, sus intereses, sus 

requerimientos para vivir, sus necesidades, su trato social entre otras cosas más que les 

competen.   

 

Y, segundo, antes de elegir un canal de transmisión de los mensajes se debe tomar en 

cuenta el entorno en el que desarrollan sus actividades  estos estudiantes, además de sus 

aficiones en cuanto a medios de comunicación.  

Al mismo tiempo en el proceso de la comunicación también se debe tomar en cuenta las 

“barreras” que interfieren con la buena comunicación. Esta idea la expresa puntualmente 

Maldonado Torres  Alma en su libro Aprendizaje y comunicación ¿Cómo aprendemos?, 
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en una primera etapa, la interferencia puede ser de tipo mental, como los valores, 

normas, creencias, conocimiento, experiencias y el sistema emocional-afectivo. 

  

Por otro lado, explica que las interferencias externas, en una segunda etapa, pueden 

deberse al ruido del entorno, la distancia, la multitud, el tono o volumen bajo, entre 

otros, que en general escapan del control del individuo perceptor.   

Otro concepto clave en el presente trabajo es la interculturalidad, la cual es definida por 

la fundación UNIR (2012; Pág.13) como la “interrelación e interacción equitativas entre 

diversas visiones y prácticas sociales, económicas, políticas y culturales.”  

 

La razón para introducir el concepto de esta palabra dentro de la definición de lo que es 

la comunicación horizontal es debido a que la División de Salud de la UMSA no debe 

pensar como si los estudiantes universitarios de la misma institución tuvieran sus 

mismos códigos culturales y procesaran la información de la misma manera que ellos. 

Se trata de desarrollar una comunicación que no parta de una visión única de ver el 

mundo, sino de una coexistencia democrática donde ambas visiones del mundo se unan 

para encontrar la mejor solución al problema del embarazo no planificado de jóvenes y 

adolescentes universitarios, poniendo énfasis en la capacidad de negociación para poder 

construir tratos. 

 

Esta comunicación, enfocada hacia el tema salud, se muestra como una dimensión 

humana fundamental que tiene que ver con la interacción y el cambio social, pero al ser 

incorporada en programas sociales y de salud, es vista por la mayoría de las instituciones 

más como herramienta o instrumento, que como “eje”, pues lo que más les importa de 

ella es la eficiencia del proceso y los efectos que cause. Esta perspectiva es propia de la 

comunicación vertical, la antítesis de la comunicación horizontal expuesta por Beltrán, 

puesto que no toma en cuenta a la participación, ejercicio clave para el verdadero 

cambio social.  
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En ese sentido, es necesario para el presente trabajo destacar las funciones de la 

Comunicación desde el punto de la comunicación horizontal. Para ello, utilizaremos  un 

esquema de Beltrán, uno de los máximos representantes de esta corriente 

comunicacional. 

 

TABLA Nº 3 

ESQUEMA DE MODELACIÓN DE CONDUCTAS: COMUNICACIÓN 

 

Funciones Propósitos 

principales a 

que sirven 

Canales que 

usualmente 

emplean 

Públicos a los 

que se dirigen 

Principales 

competencias 

requeridas 

 

Comunicación  

 

Divulgar 

conocimientos. 

Forjar 

actitudes. 

Inducir 

prácticas. 

 

Medios de 

contacto 

impersonal, 

masivo y a 

distancia. 

Recursos de 

contacto 

interpersonal y 

presencia fuera 

del aula y no 

formal.  

 

Individuos, 

grupos y masas 

de interés 

como 

beneficiarios 

de programas. 

 

Principios de 

comunicación 

para el 

desarrollo. 

Técnicas de 

contacto 

individual, de 

grupo y de 

masas. 

Antropología 

cultural. 

Psicología 

social. 
    Fuente: Beltrán, Luis Ramiro (2005). Comunicación para la salud del pueblo. Una revisión de  

    conceptos básicos. La Paz: Sistemas Gráficos “Color”. Pág. 35. 

 

La comunicación no es un acto sino un proceso que al divulgar conocimiento forja 

actitudes que inducen a la práctica, es decir al cambio de comportamientos. Los medios 

que usa pasan desde el interpersonal hasta el masivo o tecnológico. Además los públicos 

que abarca son desde individuos hasta grupos extensos denominados “masa”. Las 

principales aptitudes que se debe tener en este campo son principios de comunicación 

para el desarrollo, técnicas de contacto, antropología cultural y psicología social.  
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        2.1.1 TIPOS DE COMUNICACIÓN  

 

         2.1.1.1 COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
 

Para la Oficial en Comunicación de la fundación UNIR Marcela Barona la 

comunicación interpersonal  “es el uso instrumental de todos los modos o formas de 

comunicación directa, en base a personas, que no nace de manera espontánea, sino con 

una intención y objetivo determinados para buscar ante todo sensibilizar, cambiar o 

aumentar conocimientos y habilidades. Además en el ámbito educativo permite el 

intercambio cultural y simbólico de saberes y conocimientos”.
11

 

 

Este tipo de comunicación es importante para el presente trabajo debido a que la 

investigación tendrá como propósito el acercamiento a los universitarios de la UMSA, 

primero a través del método de la encuesta en el que se podrá saber sus puntos de vista 

con respecto a la problemática del embarazo no planeado y segundo a través de las 

ferias, charlas y seminarios que organiza la División de Salud, las cuales implican una 

proximidad y un contacto cara a cara. 

 

Daniel Prieto Castillo, periodista, Doctor en Comunicación y Licenciado en filosofía, 

nos dice: “En las relaciones interpersonales se juega toda una red de percepciones, 

sentimientos y experiencias de la gente en el terreno de la salud – enfermedad, que tiene 

una gran influencia en las inferencias y en la toma de decisiones.” (Prieto, 2000; Pág. 

238) 

 

Es decir, es una capacidad imprescindible que debe lograr calidad y calidez, en nuestro 

caso tanto en la atención de la salud, donde debe sobresalir la amabilidad del médico 

para generar confianza en el paciente (estudiante) y no lo que mayormente se genera en 

los centros de salud, el miedo, que hace que la mayoría de las personas muchas veces 

                                                                
11 Centro para Programas de Comunicación. (2001)  Primer Congreso Nacional de Comunicación para la 

Salud. La Paz: Prisa Ltda. Pág. 49.  
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dejen hasta el último momento el problema de su enfermedad para recién acudir al 

médico; como en las ferias y seminarios sobre prevención del embarazo no planificado 

que la División de Salud realice para los universitarios de la UMSA. 

 

         2.1.1.2 COMUNICACIÓN DE MASAS 

 

La comunicación de masas es el proceso por el que se elaboran y transmiten mensajes al 

gran público; dichos mensajes son transmitidos por los denominados medios de 

comunicación de alcance masivo. En esta, el emisor no tiene un contacto directo con los 

receptores y la audiencia es variada. 

 

Este tipo de comunicación “demostró efectos limitados de los medios y los mensajes”
12

 

por lo que su uso en la comunicación para el desarrollo en la actualidad es de apoyo a 

los mensajes transmitidos de manera interpersonal, es decir, que se han empleado a 

través de campañas publicitarias y mensajes para que la gente adopte comportamientos y 

prácticas que les son beneficiosos. 

 

Razón por la que este tipo de comunicación será transmitida en el presente trabajo como 

apoyo a los mensajes que sean transferidos a través de la comunicación interpersonal, es 

decir que fortificara los mensajes que se emitan a través de las ferias, charlas o 

seminarios sobre prevención de embarazos no planificados que realice la División de 

salud de la UMSA para los universitarios de esta institución. 

   

Para emitir mensajes a través de la comunicación masiva se debe tomar en cuenta que 

estos son capaces de generar múltiples niveles de significación, por lo que los mensajes 

                                                                
12 Centro para Programas de Comunicación. (2003). III Congreso Nacional de Comunicación y Salud. 

Cochabamba: El Impresor s.r.l. Pág. 20.   
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deberán estar formulados con el grado de comprensión del público al que están 

destinados, en este caso para jóvenes y adolescentes universitarios. 

 

         2.1.1.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Esta comunicación democrática, diagnóstica y planifica con la participación de todos los 

miembros de una determinada organización. Además abarca desde el reconocimiento de 

medios y recursos para comunicar, las necesidades de capacitación, la organización de 

eventos de comunicación, hasta la distribución de la información, la recuperación de las 

experiencias de quienes trabajan en relación directa con la población, entre otros.  

 

Este tipo de comunicación es esencial para el presente trabajo, pues siempre que la 

División de Salud de la UMSA quiera emitir mensajes que eduquen a los universitarios 

de esa institución en el campo de la salud sexual y reproductiva deberá tener una 

comunicación interna sólida. 

 

Cuando existe comunicación interna dentro de una determinada organización se logra un 

mejor funcionamiento en todas las áreas que esta implica.  

 

Se debe tomar en cuenta que “cuando falla la comunicación interna a la corta o a la larga 

también falla la externa.” (Prieto, 2000; Pág. 168)  

 

Es decir, cuando no existe buena comunicación al interior de una organización, como ser 

de una ONG, es mayormente posible que la comunicación que esta quiera transmitir a  

un determinado público para la que fue realizada falle.  
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Este tipo de comunicación es importante para la comunicación para el desarrollo pues 

sin ella no se podrá lograr ninguno de los objetivos trazados en un determinado plan, 

programa o proyecto. 

 

2.2 INFORMACIÓN 

 

La información es todo suceso capaz de transmitir conocimientos entre un emisor y un 

receptor a través de un medio de comunicación.  En este caso la información que la 

División de Salud transmita a los universitarios sobre salud sexual y reproductiva para 

prevenir embarazos no planeados debe ser con mensajes que logren captar su atención y 

entendimiento; y a través de canales que sean de su interés. 

 

Según la Asesora Regional de Salud Reproductiva de UNFPA Virginia Camacho  la 

información es el mensaje transmitido, que tiene que ser desconocido y significativo 

para el receptor. 

 

En este caso el mensaje sobre las consecuencias de los embarazos no planeados es obvio 

que no es desconocido por los estudiantes universitarios, pero se debe trabajar en que 

estos sean lo más significativo posibles para ellos. 

 

En esta línea Antonio Paoli expresa: “la información es un conjunto de mecanismos que 

permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 

determinada, de modo que le sirvan como guía para la acción”. (Beltrán, 2005; Pág. 23) 

Entonces, para diferenciar la comunicación de la información utilizaremos un esquema 

elaborado por el comunicólogo Beltrán. De esta forma, delimitaremos el campo de 

estudios de esta investigación.  
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TABLA Nº 4 

ESQUEMA DE MODELACIÓN DE CONDUCTAS: INFORMACIÓN 

Funciones Propósitos 

principales a 

que sirven 

Canales que 

usualmente 

emplean 

Públicos a los 

que se dirigen 

Principales 

competencias 

requeridas 

Información Crear un clima 

general 

propicio. 

Divulgar 

conocimientos. 

Forjar 

actitudes. 

 

Medios de 

contacto 

impersonal, 

masivo y a 

distancia. 

Como ser 

teléfonos 

correo. 

General. 

Líderes de 

opinión. 

Forjadores de 

decisiones 

sobre asuntos 

de interés 

colectivo. 

Periodismo. 

Publicidad. 

Relaciones 

públicas. 

Encuestas de 

opinión.  

Mercadeo 

social.  
  Fuente: Beltrán, Luis Ramiro (2005). Comunicación para la salud del pueblo. Una revisión de  

  conceptos básicos. La Paz: Sistemas Gráficos “Color”. Pág. 35. 

 

La información al igual que la comunicación crea un clima general propicio para 

divulgar conocimientos que forjan actitudes, pero a diferencia de ella rara vez esas 

actitudes se convierten en cambios de comportamiento. Usa los mismos medios que la 

comunicación con excepción del interpersonal. Los públicos que abarca van desde el 

general, pasando por líderes de opinión llegando hasta los forjadores de decisiones en 

asuntos de interés colectivo. En esta área se debe tener capacidad para el periodismo, la 

publicidad, las relaciones públicas, encuestas de opinión y el mercadeo social. 

 

2.3 EDUCACIÓN 

 

Daniel Prieto Castillo, dice: “la educación… supone avanzar hacia una sociedad de 

aprendizaje en la que cada persona aprende y es al mismo tiempo una fuente de 

aprendizaje”. (Prieto, 2000; Pág. 153) 

 

Para que se produzca una buena educación los receptores deben ser activos y la 

significación debe ser construida desde el sujeto introducido en su propio contexto. 

Pues tanto el emisor como el receptor son dos sujetos situados muchas veces en culturas 
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particulares, con universos simbólicos y valorativos personales, un claro ejemplo de este 

caso se ve en la relación médico – paciente o  en la educación hacia jóvenes. Este grupo 

de personas de la sociedad que no debe ser solamente estudiado o analizado; sino que 

exige ser mirado, por tanto uno debe saber mirar, más de cerca, adentrarse en el contexto 

donde estos forman su cultura.  

 

Estos espacios de socialización donde ellos aprenden a relacionarse con otros son: los 

centros comerciales, el cine, las esquinas y hoy en día a través de las redes sociales 

como Facebook, Messeguer, Whatsapp, MySpace, Flickr, Orkut Telegram, Twitter, 

Instagram, YouTube, Line, Hi 5, entre otros. 

 

Se trata de desentrañar las múltiples apreciaciones que estos sujetos tienen del mundo y 

como se perciben en él. Debemos mirar sus formas de ser y de actuar en la sociedad. Es 

por eso que para educar primero se debe conocer el otro lado de la moneda. 

 

En este apartado, también utilizaremos un esquema de Beltrán para diferenciar el 

concepto de educación del de información y comunicación.  

TABLA Nº 5 

ESQUEMA DE MODELACIÓN DE CONDUCTAS: EDUCACIÓN 

Funciones Propósitos 

principales a 

que sirven 

Canales que 

usualmente 

emplean 

Públicos a los 

que se dirigen 

Principales 

competencias 

requeridas 

Educación  Impartir 

orientaciones y 

destrezas. 

 

Recursos de 

contacto 

interpersonal, 

masivo, formal y 

presencia en el 

aula. 

Maestros. 

Estudiantes de 

primaria y 

secundaria. 

Estudiantes de 

universidades e 

institutos. 

Funcionarios del 

sector salud. 

Beneficiarios de 

programas. 

Pedagogía. 

Psicología 

educativa. 

Técnicas de 

contacto 

individual. 

Dinámicas de 

grupo.  

  Fuente: Beltrán, Luis Ramiro (2005). Comunicación para la salud del pueblo. Una revisión de  

  conceptos básicos. La Paz: Sistemas Gráficos “Color”. Pág. 35. 
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La educación es un área que complementa a la comunicación y a la información, 

impartiendo orientaciones y destrezas. Utilizando desde recursos interpersonales hasta 

masivos. Los públicos a los que se dirigen van desde estudiantes de todos los niveles, 

pasando por los maestros y funcionarios de distintos rubros, como ser el de salud hasta 

beneficiarios de programas. Las principales competencias requeridas son pedagogía, 

psicología educativa, técnicas de contacto individual y dinámicas de grupo.  

 

       2.3.1 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

El pedagogo brasileño Paulo Freire inició una revolución en el modo de concebir la 

educación. Proponiendo cambiar esa educación emancipadora por una relación 

horizontal entre maestros y alumnos. “Clave de tal relación debía ser una auténtica 

comunicación de doble vía basada sobre el diálogo libre, revelador y creativo”. (Beltrán, 

2005; Pág. 19) 

 

Daniel Prieto Castillo acota diciendo que la comunicación educativa debe basarse en: “la 

participación de la gente, en la generación y apropiación de conocimiento, en el 

intercambio de experiencias, en el reconocimiento de su propia situación social, en la 

recuperación de su cultura y su pasado….” (Beltrán, 2005; Pág. 43)  

 

Además aclara, que esta comunicación “no se concentra solo en producir y enviar 

mensajes, sino acompaña también aprendizajes en el seno de las relaciones naturales y 

por crear dentro de las comunidades.” (Beltrán, 2005; Pág. 43) 

 

En este contexto la investigación pretende que los jóvenes y adolescentes universitarios 

de la UMSA participen reflejando sus necesidades y dando sus puntos de vista sobre la 

problemática del embarazo no planificado a través de encuestas, debido a que la 

cantidad de estudiantes con las que cuenta esta universidad es elevada. Pues sólo 
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interactuando con ellos en la enseñanza – aprendizaje, a través de su participación, la 

División de Salud podrá educar en el área de salud sexual y reproductiva de manera 

eficaz. 

 

Pasar de la comunicación persuasiva, impuesta por mucho tiempo e incluso hasta la 

actualidad, no es fácil porque requiere de un aprendizaje de formas diferentes de 

comunicar y de relacionarse.  

 

Por esta razón Prieto Castillo da algunas pautas de cómo realizar la comunicación  

educativa; siendo así para él esta: “a) tiene como protagonista a la gente del pueblo, b) 

refleja las necesidades y trasunta las demandas de ella, c) se familiariza con su cultura, 

d) la acompaña en los procesos de transformación que se impulsan para el desarrollo, e) 

facilita al pueblo vías para expresarse y f) busca contribuir a la democratización de la 

sociedad”
 
(Beltrán, 2005; Pag.43-44)  

 

Basada en el reconocimiento de las capacidades de expresarse de la comunidad, de 

descubrir su respectiva realidad, de construir conocimientos. 

 

En este sentido el comunicador para el desarrollo pasa a ser un mediador pedagógico, es 

decir, un intermediario de la relación entre la gente y los programas de desarrollo, una 

persona que debe aprender a escuchar y no solamente a hablar.  

 

Prieto Castillo (2000; Pag.185) acota: “Una práctica de comunicación es educativa 

cuando: - Ve personas y no beneficiarios”. Lo que se pretende no es imaginar a los 

estudiantes jóvenes y adolescentes de la Universidad Mayor de San Andrés  como 

instrumentos para obtener productos, sino es tratar de comprender su cultura y la vida 

que llevan.  

 



 

 

 

36 

 

Siguiendo esta línea Paulo Freire explica que: “no puede darse un enseñar sin un 

aprender, así el acto de enseñar exige la existencia tanto de quien enseña como de quien 

aprende. Quien enseña también aprende de un lado porque reconoce la existencia de un 

conocimiento antes aprendido por el otro, asumiéndose una condición de equilibrio es 

que enseñándose los sujetos se transforman y esto supone descubrir sus aciertos como 

sus incertezas. El poder tomar una actitud de humilde contacto con el otro hace posible 

que ambas partes creen un espacio para expresar sus verdades”.
13

  

 

En este sentido se debe cambiar la actitud de comunicador transformador de conductas a 

comunicador acompañante y promotor del aprendizaje. Se trata de crear redes que 

construyan espacios de encuentro y socialización de experiencias.  

 

2.4 FUNCIONES DEL COMUNICADOR 

 

Para lograr un cambio de actitudes no basta con proporcionar conocimientos, el 

individuo debe estar de acuerdo con la nueva información antes de poder hacer un 

cambio en su comportamiento. Para ello debemos conocer las creencias de los 

individuos y que tanto coincide la nueva información con esas creencias.  

 

Según Beltrán, las creencias son lo que el individuo tiene por falso o verdadero y que 

cada persona considera bueno o malo. 

 

En este caso cuanto más se conozca sobre los jóvenes y adolescentes universitarios de la 

UMSA como viven, la forma en que piensan, sus preferencias, sus dificultades y sus 

capacidades, se estará en una mejor posibilidad, no sólo de comunicarse con ellos sino 

                                                                
13 Centro para Programas de Comunicación. (2001). Primer Congreso Nacional de Comunicación para la 

Salud. La Paz: Prisa Ltda. Pág. 90. 
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también de facilitar la mejoría de su aprendizaje en el campo de la salud sexual y 

reproductiva.  

  

Entonces, las funciones del comunicador en este tema, según Maldonado Torrez Alma, 

pueden definirse como la forma de transmitir un mensaje con credibilidad, capacidad, 

conocimiento, honestidad, sociabilidad y amabilidad. 

 

Con estas características, los mensajes son mejor aceptados entre público, debido a que 

crea empatía con el perceptor de los contenidos. 

 

2.5 DESARROLLO 

 

El presente trabajo de investigación tomará en cuenta la nueva concepción de desarrollo 

que “…incluye el reconocimiento de que el desarrollo no se puede reducir a un mero 

crecimiento económico por necesario que pueda ser…; sino que más bien el desarrollo 

es un proceso centrado en el hombre y que tiende a la satisfacción de sus necesidades 

tanto materiales como espirituales, a través del autodesarrollo, el autoabastecimiento, la 

armonía con el medio ambiente y las transformaciones estructurales.” (Hancock, 1981; 

Pág. 30)
  

 

En las últimas décadas el desarrollo se ha basado en los conceptos de sustentabilidad y 

sostenibilidad, debido a que el modelo centrado en el crecimiento generó problemas 

ambientales y agotamiento de los recursos naturales.  

 

Es así que “si al pueblo no se le proporciona, ni se le asegura, alimento, albergue, 

empleo, educación, un ecosistema saludable, recursos sostenibles, justicia, equidad y 

paz, no habrá salud y por inversa sin salud el desarrollo será escaso”.
14

  

                                                                
14

 Ibídem. Pág. 103. 
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Como dice la carta de Otawa, resultado de la Primera Conferencia Internacional sobre 

Promoción de Salud patrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

Canadá en 1986. 

 

       2.5.1 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

Poco a poco la comunicación se instauró como un instrumento necesario y medible para 

el desarrollo.  

 

Alfaro nos dice: “la comunicación está ligada al desarrollo, no sólo como aporte 

auxiliar…, sino como objeto mismo de transformación de la sociedad y de los sujetos 

que la componen”.
15

  

 

Razón para que esta investigación tome como enfoque a la Comunicación para el 

Desarrollo, pues lo que se desea es cambiar la actitud que los jóvenes y adolescentes 

universitarios tienen en el tema de las relaciones sexuales sin uso de métodos 

anticonceptivos, lo cual hace que tengan enfermedades o infecciones de transmisión 

sexual, pero sobre todo embarazos no planificados. Los cuales incurren en la frustración 

de sus estudios para obtener la Licenciatura, debido a que muchos de ellos: abandonan la 

universidad, dejan sus estudios el tiempo que ellos vean conveniente para luego 

retomarlos o continúan con sus estudios pero con mayor dificultad,  ya que traer un hijo 

al mundo trae consigo  mucha responsabilidad. 

 

Durante mucho tiempo se pensó erróneamente que la mejor manera de hacer llegar 

mensajes a la población para que esta modifique hábitos, costumbres o conductas era a 

                                                                
15

 Centro para Programas de Comunicación. (2003). III Congreso Nacional de Comunicación y Salud. 

Cochabamba: El Impresor s.r.l. Pág. 186. 
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través de la persuasión. En este sentido, para lograr el desarrollo lo que realmente 

interesa no es la información en sí misma, sino un mensaje mediado pedagógicamente a 

través de tratar el tema, de la forma y el aprendizaje acordes al destinatario, que incluyen 

su legitimación en el marco de una planificación original democrática. 

  

Beltrán nos dice: “En América Latina… han prevalecido tres conceptualizaciones 

principales respecto de la relación entre comunicación y desarrollo: comunicación de 

desarrollo, comunicación de apoyo al desarrollo y comunicación para el desarrollo 

democrático”. (Carrasco, 2007; Pág. 157) 

 

“La comunicación de desarrollo es,…, la noción  de que los medios masivos tienen la 

capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio,… por medio del progreso 

tecnológico y el crecimiento económico”. (Carrasco, 2007; Pág. 158) 

 

La comunicación de apoyo al desarrollo, en la que está situada esta investigación, “es la 

noción de que la comunicación planificada y organizada… es un instrumento clave para 

el logro de las metas prácticas de instituciones y proyectos específicos de instituciones 

que propician el desarrollo”. Esta junto con la comunicación alternativa para el 

desarrollo democrático, que es la tercera conceptualización, desea“…expandir y 

equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de la comunicación, tanto 

a niveles de medios masivos como a los interpersonales de base, el desarrollo debe 

asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos  y 

gobierno de la mayoría.” (Carrasco, 2007; Pág. 158) 

 

Para poder determinar la participación de la gente en el proceso de la comunicación para 

el desarrollo, el comunicador debe saber concretamente en que consiste tal participación, 

tomando en cuenta dos conceptos: el de “participación genuina” y el de “pseudo – 

participación”. “…podemos entender por participación genuina aquella en que la gente 
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del pueblo interviene protagónica, sostenida y autónomamente en la toma de decisiones 

y en la ejecución y evaluación de acciones instrumentales al logro del desarrollo… … Y 

por pseudo – participación  podemos entender aquella en que la gente del pueblo 

interviene subalterna, ocasional y parcialmente en la toma de decisiones y en la 

ejecución y evaluación de acciones instrumentales al logro del desarrollo”. (Beltrán, 

2005; Pág. 37-38)
  

 

Lo que el trabajo desea es que desaparezca la “pseudo participación” de los estudiantes 

universitarios, en las ferias, charlas o seminarios sobre educación en Salud Sexual y 

Reproductiva que imparte la División de Salud de la UMSA. Forjando la “participación 

genuina” de estos en todo el proceso de la Planificación Estratégica de Comunicación. 

 

Daniel Prieto Castillo (2000; Pág. 193) acota que la comunicación para el desarrollo 

tiene como requisito el conocimiento de la cultura de los diferentes interlocutores, para 

que las distintas propuestas comunicacionales se acerquen a ella, y plantea como 

horizonte último, y posible en cualquier experiencia, que la gente se apropie de los 

recursos y medios de comunicación para relacionarse y cimentar sus propios procesos.  

 

Es por eso que la presente investigación pretende ayudar a los médicos a tener una mejor 

comunicación con los universitarios con respecto al tema del embarazo no planificado. 

De esta forma, la información ayudará a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, 

produciéndose así el desarrollo a partir de la comunicación.  

 

Pretender comunicarse con la gente como si constituyese un público único seria actuar 

con ignorancia o arrogancia. Por lo que Beltrán menciona que el primer mandamiento de 

todo comunicador será “conocerás a tú público como a ti mismo”. (Beltrán, 2005; Pág. 

46) 
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Es decir, que cada proyecto, programa, plan, campaña, debe prestar mucha atención a las 

percepciones, creencias, hábitos y actitudes de la gente a la que va dirigida.  

Para ello se debe investigar aspectos relacionados con las necesidades y expectativas de 

los actores que participan, en este caso de los jóvenes y adolescentes universitarios; 

como ser: sus modos de comunicarse, la forma en que circulan los mensajes, los modos 

de expresión, la forma como usan e interactúan con los medios masivos y con las 

experiencias de cada grupo. 

  

En el libro de Beltrán (2013, Pág. 213) la comunicóloga Gray Felder, después de la 

reunión de investigadores en Bellagio Italia, el 2002, sobre Comunicación para el 

desarrollo y el Cambio Social, comenzó a propiciar la comunicación para el cambio 

social, expresándola como un proceso de diálogo privado y público, a través del cual los 

participantes deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo”. De este 

concepto surge el planteamiento de que “las comunidades deben ser actoras protagónicas 

de su propio desarrollo, de que la comunicación no es sinónima de persuasión, sino 

principalmente mecanismo de diálogo horizontal e intercambio participativo, y en vez de 

centrarse en forjar conductas individuales debe hacerlo en los comportamientos sociales 

coincidentes con los valores y las normas de esas comunidades.  

 

Lo que se quiere es que la División de Salud de la UMSA a través de los mensajes que 

divulgue y medios que use para ofrecer Educación en Salud Sexual y Reproductiva a los 

estudiantes universitarios de esta institución se centre en forjar sus comportamientos de 

cambio para usar un método anticonceptivo que prevenga embarazos no planeados, 

tomando en cuenta los valores y normas que ellos tiene establecidos como jóvenes y 

adolescentes universitarios. 

 

Además se debe fortalecer al pueblo guiándolo, estimulándolo, dándole habilidades y 

herramientas para que digan su palabra en diálogo comunitario y mediante su 
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participación apoyen al mejoramiento, en este caso de la salud. Generando debate, 

discusión, reuniones, trabajos de grupo; logrando así una verdadera participación y 

diálogo. En este sentido, la investigación comenzará a incluir la participación de los 

estudiantes de la UMSA  a través de las encuestas que realizará a los mismos, debido a 

la posición en la que se encuentran; posteriormente se sugiere que la División de Salud 

de esta institución establezca un cronograma de reuniones con los jóvenes y 

adolescentes universitarios donde existan debates, discusiones, trabajos de grupo a 

través de los cuales ellos puedan dar tanto sus puntos de vista acerca del problema de los 

embarazos no planeados como las posibles soluciones a este.  

   

Actualmente en esta etapa entran las redes sociales, las cuales ya no se ven como un 

mero afán de difusión y educación hacia la comunidad, sino como comunicación 

educativa desde la gente (joven y adolescente sobre todo), como apropiación de la 

cultura y de uno mismo, como reconocimiento de su propia situación y de sus propias 

perspectivas. 

 

Juan José Lozano, en su artículo Redes Sociales, una nueva forma de comunicación, 

indica que a raíz de la aparición de los entornos colaborativos de Internet (entornos Web 

2.0), las redes sociales han proliferado rápidamente, teniendo gran impacto social en la 

sociedad. Estos entornos han permitido habilitar mecanismos alternativos de 

comunicación. 

 

2.6 SALUD 

 

Según la UNESCO, la salud “es el camino de razonamiento que se hace entre una 

enfermedad y sus causas,…sus consecuencias y la manera de sanarse”. (Prieto, 2000; 

Pág. 237) 
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No hay un significado único, ni un concepto inequívoco. En el concepto tradicional la 

salud es sencillamente la ausencia de enfermedad.  

 

Henry Sigerist, profesor e historiador de medicina, fue uno de los primeros que acogió 

las ideas del médico ruso Rudolf Vierchow para decir al mundo que la salud más de 

depender de la medicina depende de “las condiciones decorosas de vida, trabajo, 

educación libre y medios adecuados de reposo y recreación”. (Beltrán, 2005; Pág. 28) 

La salud es entonces: “un derecho, una inversión social y un recurso para el desarrollo 

de los pueblos, se relaciona con los procesos vitales del hombre: tener un empleo digno, 

el acceso y oportunidad a los servicios sociales, la equidad de género, el buen trato, el 

empoderamiento comunitario, el control ciudadano, la defensa de los derechos humanos 

y el respeto”.
16

  

 

Este espíritu de su planteamiento fue recogido por la Organización Mundial de Salud 

que planteó: “La salud es un bienestar físico, mental y social y no simplemente la 

ausencia de dolencias o de enfermedades”. (Beltrán, 2005; Pág. 29) 

 

Según José Miguel Pereira, en su artículo Comunicación, desarrollo y promoción de la 

salud, indica que dos de las perspectivas de salud que se han venido promocionando en 

Latinoamérica son:  

“La preventiva, (…) Hace que la propia gente se prepare y decida sobre sus condiciones 

de salud y vida” y la “promoción de la salud como cultura de vida, (…) es la 

búsqueda de una práctica ligada a la salud mental basada en formas de vida positivas que 

aporten en el desarrollo humano”.
17

  

Además, no se debe olvidar que una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad ante 

diversos riesgos referidos a la salud, en especial a la salud sexual y reproductiva, es  

                                                                
16

 Ibídem. Pág. 13.   
17

 Ibídem. Pág. 15 – 16. 
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aquella conformada por adolescentes y jóvenes. Por lo que según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la salud de los adolescentes y jóvenes es un elemento 

clave para el progreso social, económico y político de todos los países y territorios de las 

Américas.
18

  

 

En este punto, es importante mencionar que la salud de los universitarios es de vital 

importancia, tomando en cuenta que están a punto de salir al mercado profesionalmente 

para contribuir al desarrollo del país, a través de las distintas especializaciones que 

adquieran. 

 

       2.6.1 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

         2.6.1.1 SALUD SEXUAL 
 

Primeramente la sexualidad humana es definida según la ginecóloga, sexóloga y 

educadora sexual Stella Cerruti (1993; Pág. 56) como “una forma de expresión integral 

de los seres humanos, vinculada a los procesos biológicos, psicológicos y sociales del 

sexo”.  

 

La sexualidad no sólo compete las partes del cuerpo hombre y mujer también somete a 

distintos comportamientos marcados por nuestra sociedad, como el decir que el color 

rosa es para las niñas y el azul para los niños, o que las mujeres tienen el deber de 

permanecer en el hogar a cumplir con las labores domésticas y que los hombres son los 

benefactores de lo indispensable. 

 

Esta tiene que ver con los sentimientos, pensamientos y actos de las personas. Este 

proceso cobra significación en la adolescencia y juventud, donde el logro de la identidad 

es el objetivo central, por tanto esta es una etapa privilegiada para la educación sexual.  

                                                                
18 Centro para Programas de Comunicación. (2003). Primer Congreso Latinoamericano de Comunicación 

y Salud. Cochabamba: El Impresor s.r.l. Pág. 221. 
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Para la poeta, periodista y promotora cultural Maritza Jiménez (2012; Pág. 57) “la 

identidad sexual está constituida por tres componentes: 

 Identidad de género: es la pertenencia a uno u otro sexo… 

 Rol de género: es la expresión de masculinidad o feminicidad de la 

persona… 

 Orientación sexual: se refiere a las preferencias sexuales en la elección del 

vínculo sexo - erótico.”  

 

En este sentido la salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con 

la sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o 

incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de 

todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud”.
19

 Requiere 

de un enfoque positivo hacia la sexualidad, así como a las relaciones sexuales seguras y 

placenteras. 

 

Estos derechos son los que la División de Salud de la UMSA da a conocer a los 

universitarios a través de sus ferias o campañas, donde educan en Salud Sexual y 

Reproductiva, a través de separadores de libro que les son obsequiados. 

 

         2.6.1.2 SALUD REPRODUCTIVA 

 

La salud reproductiva hace referencia a que toda persona, incluidos los jóvenes y 

adolescentes, puede tener una vida sexual satisfactoria y segura.  

 

                                                                
19 Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
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Es decir, lo que el presente trabajo desea no es prohibir que los jóvenes y adolescentes 

universitarios tengan relaciones sexuales, pues es algo imposible, sino más bien es 

brindarles una educación reproductiva para que cada vez sean menos los que tengan el 

problema del embarazo no planificado, que frustra la vida profesional tanto de hombres, 

pero más de mujeres universitarias. 

 

Lucia Mazarrasa
20

, enfermera instructora de sanidad y jefa de salud y desarrollo 

internacional, y Sara Gil, MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública, la definen como 

el estado general de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de 

enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y 

sus funciones y procesos. Entraña además la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 

cuándo y con qué frecuencia.  

 

Es decir, todo individuo tendrá la libertad de decidir cuantos hijos quiere tener, cuando y 

el tiempo que desea esperar entre un embarazo y otro. Además como lo declara la OMS 

tanto el hombre como la mujer tienen derecho a estar informados y tener acceso a 

métodos anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles, así como a disponer de servicios 

posibles de planificación familiar y salud pública. 

 

En este sentido, las campañas informativas de la División de Salud deben orientar a los 

estudiantes para que decidan mejor sobre su reproducción y evitar, como consecuencia, 

que sufran de una vida sexual y reproductiva no satisfactoria. 

 

  

                                                                
20 MAZARRASA Lucia y GIL, Sara. Revista Módulo 12: Salud Sexual y Reproductiva. Programa de 

Formación de Formadores/as en Perspectiva de Género y Salud. Pág. 4. [en línea] 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/13modulo_12.pdf [Consulta 6 

octubre 2014] 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
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         2.6.1.3 EMBARAZO NO PLANIFICADO 

 

También denominado embarazo no previsto, no querido, no planeado, inesperado, 

imprevisto. 

“Todo embarazo que no es decidido conscientemente o planificado para la llegada del 

bebé es considerado como embarazo no deseado”
21

, o mejor manifestado como no 

planeado. 

 

Es decir, es aquel que se produce sin la planificación previa y ante la ausencia o fallo de 

métodos anticonceptivos pre coitales adecuados; y la inefectividad o no administración 

de métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito que prevengan un posible 

embarazo. 

 

En general surge a consecuencia de que los jóvenes no tienen orientación acerca de las 

relaciones sexuales con su pareja, pues en su familia o en su hogar nunca tocan este 

tema, que hasta la actualidad sigue siendo un tabú. La desinformación y la falta de 

orientación de los padres acerca de cómo cuidarse hacen que los jóvenes y adolescentes 

tengan este tipo de relaciones sin responsabilidad y obtengan como consecuencia 

embarazos no planificados; que muchas veces los llevan a realizarse abortos, 

generalmente en condiciones insalubres. 

 

2.7 COMUNICACIÓN Y SALUD 

 

Luis Ramiro Beltrán nos dice que la comunicación para la salud es un ejercicio 

educativo, que “consiste en la aplicación, planificada y sistemática, de instrumentos de 

comunicación social al logro de comportamientos de la población, compatibles con sus 

                                                                
21

 Centro para Programas de Comunicación. (2003). III Congreso Nacional de Comunicación y Salud. 

Cochabamba: El Impresor s.r.l. Pág. 215.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticonceptivo_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
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necesidades de bienestar y con las finalidades de servicio expresadas en políticas, 

estrategia y planes de salud pública” (Beltrán, 2005; Pág. 33)  

 

En este sentido, la comunicación para la salud “es la modificación del comportamiento 

humano y los factores ambientales relacionados con ese comportamiento, que directa o 

indirectamente promueven la salud, previenen enfermedades o protegen a los individuos 

del daño”.
22

  

 

Esto a través del empleo coordinado de medios de comunicación; ya sean individuales, 

grupales, masivos o mixtos, tanto tradicionales como tecnológicos. 

 

En este caso, el presente trabajo abarcará la comunicación para la salud en el campo de 

la sexualidad y la reproducción de jóvenes y adolescentes, ayudando a que la División 

de Salud prevenga embarazos no planificados en universitarios de la UMSA, para que de 

esta manera ellos puedan culminar sus estudios de manera satisfactoria y obtener la 

licenciatura que los colaborará para enfrentar el competitivo mundo laboral.  

 

El poder de la comunicación es claro. Ya no se debe uno preocupar por si la 

comunicación para la salud puede influir en el comportamiento de las personas, sino que 

se debe perfeccionar la comprensión de la comunicación para así realizar un mejor 

trabajo. Dicha afinación debe comenzar por acercarse al saber médico, para que 

conjuntamente con la mirada comunicativa se pueda formular estrategias para el área de 

salud, que pongan en cuestión la cualidad: del empleo de una medida ya sea preventiva o 

de otra clase, o del sentido de la transferencia de determinadas informaciones o saberes.  

Siendo así, no se debe pensar el problema de la salud como si fuera un enemigo. La 

salud va más allá del ataque a la enfermedad.  

 

                                                                
22  Ibídem. Pág. 109.  
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En un principio la comunicación para la salud era llevada a cabo por el personal de salud 

quien tomaba todas las decisiones, definía cuales eran los problemas más urgentes y la 

forma de resolverlos, consiguiendo resultados no alentadores. Luego el personal de salud 

decidió seguir tomando las decisiones pero con miras a comprender las preferencias y 

necesidades de la comunidad. Para después decidir basarse ya no en la enfermedad, sino 

en la salud misma, donde participen los miembros de la comunidad identificando sus 

problemas y soluciones, gracias al apoyo y orientación de un personal especializado en 

esa área, para que de esta manera puedan aprovechar sus capacidades de expresión, 

relación y participación. Al ser este modo de proceder un medio extraordinario para 

elaborar planes de acción viables, se constituyó un logro de gran potencial para el 

desarrollo de la salud. 

 

En este sentido es muy importante tomar en cuenta al sujeto como participativo, no se 

trata sólo de que se exprese sino de que piense, proponga y así construya su autoestima 

sobre su propio cuerpo brindando ideas que surgen desde el contexto en el que desarrolla 

sus actividades. Lo que se desea es que los jóvenes y adolescentes universitarios den su 

punto de vista sobre el problema del embarazo no planeado en esa etapa de la vida en la 

que ellos se encuentran y propongan posibles soluciones para prevenirlo, para de esta 

manera poder encontrar la forma y el medio más adecuados de llegar a ellos con los 

mensajes. 

    

Se debe dejar de lado lo repetitivo de los talleres. Y entrar a prácticas variadas para 

relacionarse con la comunidad; entre ellas: 

 “Prácticas de prospectiva.- Se trata de imaginar escenarios a partir de la 

situación actual. (Por ejemplo, catastróficos, ideales, posibles)… 

 Prácticas de inventiva.- Apertura de espacios para propuestas de soluciones 

a problemas, tomando en consideración juegos de la imaginación y de 

creatividad. 
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 Prácticas de experimentación.-…experimentos a escala y posibilidades de 

la comunidad…  

Cada una de las prácticas mencionadas llevan a ampliar el marco de las decisiones 

personales y grupales”.
23

  

 

Pero para que un proyecto de salud se desarrolle a cabalidad primero se debe conocer a 

la comunidad con la que se trabajará tomando en cuenta: sus formas de producción y 

supervivencia, sus niveles de poder, sus necesidades más sentidas, sus niveles de 

organización y su relación con otros niveles, su historia, sus expresiones típicas, su 

religión, etc. Aprovechar los momentos en que la gente actúa con naturalidad y 

manifiesta sus demandas reales; conociendo como viven, como piensan, con qué 

recursos cuentan, en qué condiciones les llegará los mensajes, cuales son los espacios 

comunicacionales más apropiados para discutir su salud.  

 

Se trata de hacer llegar mensajes de prevención a los jóvenes y adolescentes en las series 

semióticas que ellos están acostumbrados a usar y en las que se siente más a gusto o en 

confianza, como algo interesante e inteligente y no como una mera moral de los viejos. 

   

Ante esta idea, en el libro III Congreso Nacional de Comunicación y Salud (2003; Pág. 

190) Karla Patiño Ramírez, docente investigador en Facultad de medicina de la 

Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y enfermera en Salud Mental en la Caja 

Costarricense de Seguro Social, cita al experto de proyectos de comunicación y 

educación Van Der Bijji  quien nos dice algo muy importante, que para conocer a la 

comunidad debemos adentrarnos en su mundo distinguiendo tres etapas:  

 Estar o compartir determinados momentos y actividades de su vida 

cotidiana, como ser trabajo, deporte, reuniones, fiestas, etc. 

                                                                
23

 Ibídem. Pág. 255- 256.   
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 Conocer su ambiente y costumbres… sus necesidades más urgentes y 

visiones del mundo, sus formas de expresión y sus relaciones internas con 

otros grupos, sus logros, debilidades y luchas. 

 Sentir ganar la confianza de la gente, a través de la lucha con ella y desde 

ella. Sin embargo, debemos acercarnos a la población para entender y sentir 

sus problemas, pero manteniendo distancia para que la investigación sea 

realista, y aprecie lo positivo y negativo de las cosas.  

 

Además, según Carlos Camacho “la comunicación para la salud (…) se centra en tres 

enfoques:  

 

Enfoque Sociocultural: en el que está interesada la presente investigación. Las acciones 

varían según el lugar en el que se implementen y el grupo objetivo al que estén dirigidas. 

Diferenciar necesidades de acuerdo con cada contexto y proponer soluciones adecuadas 

a este. 

   

Enfoque de Género: tomar en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto 

a sus necesidades y oportunidades, por lo que requieren soluciones diferenciadas. 

 

Enfoque Generacional: tomar en cuenta las diferencias de edad y sus distintos procesos 

de desarrollo. Hay diferentes necesidades en cuanto a información, educación, 

comunicación y servicios”.
24

  

 

La presente investigación se basará en el enfoque sociocultural, debido a que 

realizaremos un estudio de opinión de los estudiantes a través de encuestas en las trece 

                                                                
24 Centro para Programas de Comunicación. (2002). II Congreso Nacional de Comunicación y Salud. La 

Paz: El Impresor s.r.l. Pág. 101. 
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facultades con las que cuenta la UMSA, en las que examinaremos sus afinidades para 

poder llegar a cada uno de acuerdo a estas mismas. 

 

Por lo que “la comunicación para la salud del pueblo es una herramienta esencial tal 

como un medicamento para alcanzar el bienestar y un mejor vivir”. (Beltrán, 2005; Pág. 

11) 

 

2.8 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA COMUNICACIÓN  

 

Según Ramiro Beltrán, en su libro Comunicación para el desarrollo: origen teoría y 

práctica, destaca que la planificación es un hábito de las personas, que sostienen para 

llevar adelante sus actividades diarias.  

 

“En realidad, en diversos grados y formas, toda persona consiente suele hacer 

habitualmente algo de planificación (…) toma constantemente decisiones conducentes a 

determinadas acciones. (…) Esa cotidiana toma de decisiones demanda compulsar… 

alternativas y escoger las que le parezcan más convenientes para cada situación, lo cual 

los pone a la vez a prever recursos y a fijar prioridades.” (Beltrán, 2013; Pág. 173) 

 

Es así que la planificación, según el investigador en comunicación Washington Uranga, 

“es como un puente  que se tiende entre diagnóstico e ideales, para hacer de ambas 

márgenes del rio un sólo territorio, una misma geografía, que se construye con todas las 

dificultades y conflictos propios de la obra que tenemos entre manos.” (Beltrán, 2013; 

Pág. 173) 

 

Es decir, es un proceso ordenado que parte del análisis de la situación para tratar de dar 

mayor eficacia a la actividad humana y así alcanzar en un plazo determinado un 

conjunto de metas y objetivos establecidos. Dichos objetivos tendrán una orientación de 
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cambiar la constitución de una determinada organización social si el planificador no está 

satisfecho con esta, por el contrario si el planificador está conforme con la organización 

social existente los objetivos realizados serán para mantener dicha estructura. 

 

Se debe tomar en cuenta que  quien carece de información no puede planificar ni actuar 

adecuadamente. Lo que pasa con muchas instituciones, en este caso con la División de 

Salud de la UMSA, quien carece de un análisis de la situación sobre este problema en la 

universidad y por ende también carece de una planificación estratégica para enviar 

mensajes sobre educación en salud sexual y reproductiva a los estudiantes de esta 

institución.  

 

Algo que se ha visto en muchos procesos de planificación estratégica en comunicación 

para la salud, es que existe una constante falta de capacitación del personal especializado 

debido a que conserva un: 

“Generalizado desconocimiento de lo que significa la complejidad de un proceso de 

comunicación (…) Generalizado desconocimiento a lo que debe ofrecer (…) 

Generalizado desconocimiento de sistemas de validación de materiales (…) 

Generalizado desconocimiento de recursos de evaluación (…).” (Prieto, 2000; Pág. 242-

243) 

 

Todos estos generalizados desconocimientos son los que la investigación desea que 

desaparezcan en el personal de la División de Salud de la UMSA, por lo que este trabajo 

está siendo realizado como medio de capacitación para ellos, pues son ellos quienes 

leyendo esta tesis podrán mejor su trabajo de educación en el área de salud sexual y 

reproductiva en jóvenes y adolescentes universitarios, para que de este modo puedan 

llegarles los mensajes previniendo en cierto nivel los embarazos no planificados en ellos. 
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Para Daniel Prieto Castillo “la planificación comprende decisiones sobre la forma y el 

contenido de los materiales, los sistemas de distribución y la apropiación y uso de la 

oferta comunicacional por parte de los destinatarios”. (Prieto, 2000; Pág. 166) 

 

Tomando en cuenta los recursos comunicacionales desde los impresos hasta los 

audiovisuales. 

La planificación estratégica en comunicación es un proceso por medio del cual se realiza 

una operación. Según Juan Díaz Bornave y Horacio Martins Carvalho (1978; Pág. 108-

109) en su libro Planificación y Comunicación, este proceso es representado por: 

 

El conocimiento de la realidad: Expresa el proceso sincrético, analítico y de síntesis 

para llegar a conocer la realidad social. 

  

Decisión: El proceso de conocimiento de la realidad exige decisiones en sus diferentes 

etapas. 

 

Acción: Efectivización de las decisiones tomadas, para tratar de transformar alguna 

situación. 

  

Crítica: Comprenderá todo el conjunto de procesos o subprocesos de seguimiento, 

control y evaluación del desempeño de las operaciones. 

  

Asimismo, los instrumentos usados en la primera fase son: estudios perspectivos, 

diagnósticos de la situación, pronósticos; en la segunda fase son planes, programas, y 

proyectos; en la tercera son planes operativos, programas y presupuesto; y en la última 

fase son fichas y formularios de seguimiento, operaciones de realimentación, entre otros. 

Al comenzar a planificar, uno se pregunta primero ¿Quién es el sujeto de esas acciones?; 

puede ser un individuo, un grupo poseedor de medios de comunicación, el pueblo, entre 
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otros. Para luego continuar esta interrogación indagando en: qué debo hacer; cómo 

hacerlo; cuándo hacerlo; cuánto costará; qué medidas de ejecución satisfactoria 

establezco; cuánto se ha progresado y qué medidas correctivas se deben aplicar.   

  

Luego surgen alternativas de solución a un problema donde uno se debe interrogar: 

¿Cuáles son las limitaciones para la solución efectiva del problema?, ¿Cuáles son los 

objetivos y metas mínimas que la decisión debe lograr? ¿Qué medidas de eficiencia 

pueden  ser usadas con cada objetivo propuesto? y ¿Se tiene o no los medios para llevar 

adelante tal alternativa? 

  

En este contexto, no se debe olvidar que el seguimiento es un proceso muy importante 

en la planificación, el cual deberá ser constante para que ésta no carezca de sentido. Pues 

de qué nos sirve un torrente de mensajes propagados durante dos meses y luego 

olvidados durante el resto del año. Esto es lo que se ve que pasa con la División de Salud 

de la UMSA, pues comunica, informa y educa sobre salud sexual y reproductiva sobre 

todo la problemática de embarazos no planeados sólo en fechas claves, lo que el presente 

trabajo hará que cambie a través de una correcta planificación en comunicación. 

 

Dentro de este control y seguimiento existe un instrumento básico que es el indicador, 

que es la medida de eficacia del proceso, mediante el tipo de información elaborada, la 

cual es obtenida a partir de datos brutos, es decir, de manifestación directa con las 

personas.  

 

En esta perspectiva Juan Díaz Bornave (1978; Pág. 248-251)  propone las siguientes 

interrogantes para trabajar con la comunicación educativa dentro de la planificación 

estratégica, en planes, programas o proyectos: 
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“Preguntas relacionadas con la REALIDAD SOCIAL EXISTENTE 

¿Qué se conoce de las necesidades y posibilidades de grupos populares con los que se va 

a trabajar?, ¿Qué se conoce de la coyuntura socioeconómica local y global?, ¿Que se 

conoce de la posición que los individuos y grupos que participan en el trabajo educativo 

ocupan en el proceso de producción?, ¿En qué medida se procura relacionar las 

necesidades y posibilidades de los grupos con el contexto social que las condiciona? 

 

Preguntas relacionadas con la ACTUACIÓN EDUCATIVA 

¿Qué debe ser realizado en el sentido de que los grupos populares integrantes de la 

práctica educativa elaboren y se apropien de un saber que sea un instrumento necesario 

para el esclarecimiento de su problemática y de soluciones comunes para la misma?... 

¿Qué se pretende con la práctica de educación popular?, ¿Qué se pretende con el trabajo 

educativo?... ¿En qué medida esta propuesta lleva en cuenta la experiencia social actual 

de los grupos populares locales y sus posibilidades de ampliar esta experiencia?, ¿Qué se 

hará para concretizar lo que se pretende? 

 

Para saber los tipos de actividades: ¿Qué tipos de actividades serán realizadas con los 

grupos populares locales?, ¿En qué medida las actividades ofrecerán oportunidades para 

concretar lo que se pretende alcanzar con la práctica educativa?, ¿En qué medida las 

actividades corresponden a las necesidades y posibilidades actuales de los grupos 

populares que participan en esta práctica? 

 

Para introducir el saber elaborado y apropiado: ¿Qué saber instrumento 

(conocimientos, valores, actitudes) serán elaborados a través del trabajo educativo?, 

¿Qué tiene que ver este saber con las necesidades y posibilidades actuales de los grupos 

populares?, ¿En qué medida habrá un intercambio o trueque entre el saber de los grupos 

populares y el saber de los agentes?... ¿En qué medida este saber esta apropiado por 

todos?... ¿En qué medida la relación entre representantes de la institución y grupos 
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populares permitirá que estos grupos expresen sus experiencias y preocupaciones 

actuales?, ¿En qué medida los grupos populares encontrarán oportunidades para decidir 

qué discutir y qué hacer? 

 

Preguntas relacionadas con la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

¿Qué posibilidades concretas ofrece la institución para la realización de un trabajo 

educativo popular?,  ¿En qué medida existe un consenso en torno de lo que se pretende 

con el trabajo educativo?, ¿En qué medida los agentes del programa explotarán todas las 

posibilidades institucionales?” (Las negrillas son de nuestra autoría) 

 

       2.8.1 INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN  

 

Para que se logren los fines de la planificación de la comunicación se emplean 

habitualmente tres instrumentos primordiales: la política, la estrategia y el plan. Las 

cuales “son herramientas para trazar comportamientos conducentes al logro de 

determinados propósitos.” (Beltrán, 2005; Pág. 51) 

 

Es decir, son instrumentales normativos para favorecer convicciones e inducir 

conductas, de ahí su natural relación con la comunicación. 

 

En un extremo de la planificación esta la política, mostrada como bosquejo del ideal; en 

el extremo opuesto está el plan, mostrado como diseño exacto para construir una 

realidad; y entre uno y otro esta la estrategia, que es expuesta como el puente sobre el 

que transita el ideal hacia la realidad. 
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TABLA Nº 6 

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ENTRE INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

 

Comparación de características entre instrumentos de planificación 

Instrumento/ 

Variable 

Política Estrategia Plan 

Por su esencia Raigal  Troncal  Ramal  

Por su naturaleza Mandato Diseño  Aparato  

Por su alcance de 

sus normas 

Doctrinaria  

(traza objetivos 

generales) 

Metodológica 

(plantea objetivos 

específicos)  

Ejecutivo 

(estipula metas 

concretas)  

Por el grado de 

detalle de sus 

enunciados 

Precisión mínima 

(más profunda que 

amplia – enunciados 

cortos) 

Precisión mediana 

(más amplia que 

profunda – 

enunciados 

medianos )  

Precisión máxima 

(tan amplio como 

profundo – 

enunciados 

extensos) 

Por su formato de 

explicación 

normativa 

General  

(discursos, 

declaraciones, 

acuerdos, 

disposiciones legales 

de alto nivel) 

Particular  

(decretos, 

resoluciones 

reglamentarias, 

manifestaciones en 

los planes) 

Específico  

(documentos 

operativos, técnicos 

y financieros) 

Por su duración o 

estabilidad 

Permanente  

(de largo plazo – dos 

o más decenios) 

Temporal 

(de plazo medio – 

uno o dos lustros)  

Coyuntural  

(de corto plazo – 

menos de un trienio) 
Fuente: Beltrán, Luis Ramiro (2005). Comunicación para la salud del pueblo. Una revisión de  

 conceptos básicos. La Paz: Sistemas Gráficos “Color”. Pág. 35. 

 

         2.8.1.1 POLÍTICA COMUNICACIONAL 

 

La política es la base de la planificación. Pues “es el conjunto de principios, normas y 

aspiraciones” institucionales sobre el comportamiento de un sector de la población. 

(Beltrán, 2005; Pág. 51)   
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En este sentido una política comunicacional en salud, que es el campo que nos interesa, 

es un conjunto de principios, normas y aspiraciones que busca dirigir acciones de 

comunicación en apoyo instrumental a políticas de salud, influyendo en el 

comportamiento de la población hacia el cuidado de su salud. En este caso buscaremos o 

instauraremos principios, reglas y deseos que busquen dirigir acciones de comunicación 

en apoyo instrumental a políticas de salud en el área de la sexualidad y la reproducción 

influyendo en el comportamiento de la población estudiantil para que prevengan 

embarazos no planeados.  

  

Siendo así, en 1994 los dignatarios de Estado se reunieron en Santiago de Chile para 

aprobar la siguiente resolución, que proporciona los lineamientos que debe seguir una 

política comunicacional de salud: 

a) “La información sobre salud es un bien público. Por tanto, el Estado debe 

garantizar el acceso… a dicha información de manera oportuna y veraz, forjando 

una cultura de salud; 

b) La comunicación es un instrumento indispensable para el logro de los objetivos 

de promoción, prevención, participación, movilización social y educación en 

salud. 

c) Las políticas de comunicación social en salud deben responder coherentemente a 

las políticas nacionales de salud” (Beltrán, 2005; Pág. 54) 

 

En la actualidad el elemento político es uno de los más débiles de la intervención 

comunicacional en salud, tanto a nivel nacional como institucional, pues las políticas de 

salud conectadas a la comunicación en su sentido instrumental de centro del desarrollo 

casi no existen. 

 

La política es un mandato, pues es la raíz intelectual general sin la cual ninguna 

organización puede dar frutos óptimos. 
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En este sentido esta “es doctrinaria, (…) traza objetivos generales (…) es raigal, (…) 

tiende a ser más profunda que amplia; (…) Para ser efectivas deben ser explicitas, 

integrales y estables.” (Beltrán, 2005; Pág. 51-52)  

 

Además suele ser expresada normalmente en enunciados cortos y permanecer por más 

tiempo que la estrategia y por mucho más tiempo que el plan. Algo imprescindible es 

que este conjunto de fundamentos, reglas y deseos son la guía del planificador en la 

búsqueda de soluciones adecuadas para la satisfacción de las necesidades y aspiraciones 

de la población; quien al identificar los problemas puede ser que tenga la necesidad de 

establecer nuevas políticas.  

 

La política o políticas en las que se basa la División de Salud de la UMSA — cuya 

unidad trabajo bajo los principios del Departamento de Bienestar Social de la UMSA— 

para prevenir embarazos no planificados en jóvenes y adolescentes universitarios de esta 

institución a través de educación en Salud Sexual y Reproductiva,  será analizada o serán 

analizadas rigurosamente pues tal vez exista la necesidad de instaurar nuevas políticas 

que ayuden a la resolución de dicho problema. 

 

           2.8.1.1.1 FUNCIONES DE LA POLÍTICA  

 

Las funciones de la política consisten en ser agente de socialización y de control social 

para diversas capas de la población. “Siendo la motivación positiva apunta a socializar a 

los individuos en el sentido de un determinado modo de actuar, siendo esta negativa 

ejerce un control social con objetivo de evitar que surjan comportamientos indeseables”. 

(Beltrán, 2013; Pág. 36)  
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Aquí la política realizará una labor de control social con el objetivo de evitar que los 

estudiantes de la UMSA sean irresponsables con el uso de métodos anticonceptivos  a la 

hora de tener relaciones sexuales. 

  

           2.8.1.1.2 ELEMENTOS DE UNA POLÍTICA 

 

Los elementos de la política están basados en el conocimiento de su organización y 

funciones, además de los diversos procesos que se efectúan en el seno del sistema. En 

este sentido, según Beltrán (2013; Pág. 37-39) en su libro Comunicación para el 

desarrollo, al establecer o tomar en cuenta una política se debe seguir los siguientes 

puntos:  

 

Conocimiento del sistema: Un sistema global de comunicación tendrá en general estos 

dos grandes subsistemas: el interpersonal, de relación directa, y el impersonal, de masas. 

 

Observación del proceso: Quienes formulen la política de comunicación deberán tener 

por lo menos una rápida percepción general de ellos para poder formular de modo 

pertinente unas normas de comportamiento. 

 

Entidades que hay que orientar: Toda política debe apuntar a orientar un 

comportamiento colectivo más que individual. Para ello las instituciones encargadas de 

formular determinadas políticas deberán conocer perfectamente los grupos a los que van 

especialmente dirigidos sus mensajes. (Las negrillas son de nuestra autoría) 

 

Primeramente la política que ayude en la prevención de embarazos no planeados en 

jóvenes y adolescentes universitarios deberá usar ambos sistemas. Segundo la División 

de Salud de la UMSA trata de transmitir mensajes de educación en el área de salud 

sexual y reproductiva con la finalidad de prevenir embarazos no planeados en 
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estudiantes de esta institución, a través de medios de comunicación interpersonales y 

masivos, siendo los destinatarios jóvenes y adolescentes universitarios de las trece 

diferentes facultades, siendo los efectos evidentes buenos debido a que se usará medios 

y mensajes acordes a la situación de estos educandos. Pero antes de formular 

determinadas políticas esta  División de Salud deberá conocer a los estudiantes 

universitarios  en casi toda su magnitud, para que el presente trabajo sea de gran ayuda.  

 

           2.8.1.1.3 EJECUCIÓN DE UNA POLÍTICA 

 

La mejor concebida de todas las políticas no podrá ser eficaz si no es organizada 

adecuadamente su ejecución y cumplimiento. Para Beltrán (2013; Pág. 50 -51) en su 

libro de Comunicación para el desarrollo, esta tarea puede contar con las siguientes 

fases: 

Divulgación y promoción: podrá efectuarse en el nivel del público en general así como 

en el de grupos especiales con objeto de que pueda llegarse rápida y adecuadamente a 

todos los que hayan de quedar afectados por esa política. 

 

Aplicación: Esta fase entrañará numerosas modalidades y formas, incumbiendo la 

responsabilidad correspondiente, en diverso grado, a cada una de las instituciones 

públicas y privadas interesadas. 

 

Control y evaluación: Se refieran a preguntas como las siguientes: ¿Qué aspectos de 

esa política parecen prestarse a una aplicación más fácil y amplia y por qué? ¿Cuáles 

parecen ser, por otra parte, los principales obstáculos a una ejecución adecuada? ¿Son 

muy numerosos quienes se oponen al tipo deseado de comportamiento? ¿Hay quienes 

eluden el cumplimiento de las normas? ¿Será que esas normas no son claras o estarán 

perdiendo validez debido a una importante evolución de la situación?  
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Revisión y reajuste: Consiste en revisar y reajustar la política tan frecuente como se 

estime oportuno. (Las negrillas son de nuestra autoría) 

 

La fase de la aplicación será realizada a través de la estrategia y planes 

comunicacionales que la investigación proponga en las conclusiones del trabajo. La 

tercera parte deberá ser realizada por la División de Salud de la UMSA, después de 

ejecutada la Estrategia Comunicacional propositiva para prevenir embarazos no 

planificados. Al igual que la cuarta parte, pues es esta División la que se encargará en 

póstumos años de la educación de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y 

adolescentes de la Universidad Mayor de San Andrés.   

   

La política trata de organizar el comportamiento humano en el sentido de una evolución 

social, sin menoscabar sus valores propios ni amenazar sus derechos; y de movilizar, 

incitar, orientar, mover y juntar a los individuos sin tratarlos como objetos o cifras.  

En este rumbo, para que una política sea útil debe traducirse en proyectos, los cuales se 

traducirán en estrategias, las cuales se incorporaran a planes de desarrollo.  

 

         2.8.1.2 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 

La estrategia “es un conjunto de previsiones sobre fines y procedimientos”. (Beltrán, 

2005; Pág. 51) 

 

Es decir, es un conjunto de habilidades que tienen una dirección y procedimiento para 

enviar a la población mensajes que afirmen los fines de las estrategias. 

Esta puede involucrar diversos comportamientos, aplicarse por un tiempo relativamente 

largo, comprometer a mucha gente y requerir de recursos considerables.  Además debe 

tener un correcto diagnóstico de la situación del problema dentro del contexto 

socioeconómico y cultural. 
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Según el sociólogo, ensayista y consultor chileno Tironi E. y el Doctor en Ciencias de la 

Información y Catedrático de comunicación audiovisual y publicidad Justo Villafane, 

citados en el artículo Planificación y Políticas de Comunicación del catedrático 

boliviano de Comunicación Edwin Flores (2011; Pág. 6), “la estrategia es un proceso 

estructurado, un curso de acción de actividades comunicativas para alcanzar 

determinados objetivos”. 

  

En este sentido la estrategia es metodológica y troncal, plantea objetivos específicos, 

tiende a ser más amplia que profunda y sus enunciados suelen ser de mediana longitud. 

Además es un diseño que debe guardar coherencia con las políticas.   

Para poder ponerla en práctica se requieren de diversos planes; experimentando a 

menudo ajustes  y perdiendo muchas veces su validez debido a cambios en los factores 

coyunturales. 

En si esta tiene tres fases: el diagnostico, donde se define la estrategia; el diseño, donde 

se decide el tipo de estrategia y la implementación, donde es puesta en vigencia la 

estrategia. 

 

Este instrumento comunicacional después de un determinado diagnóstico de la situación 

del embarazo no planeado en jóvenes y adolescentes universitarios de la UMSA ayudará 

a la investigación a realizar varias acciones comunicativas que cooperen en el beneficio 

de prevenir embarazos no planificados en estudiantes de esta institución.  

 

           2.8.1.2.1 TIPOS DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

 

Éstas son “alternativas que permiten la consecución de metas a largo plazo y sirven para 

diseñar el marco referencial en el que operará la planificación concreta a corto plazo 

(…) es como traducir los objetivos generales de las políticas de comunicación a metas 

cuantificables y modos concretos de obtenerlas”. (Hancock, 1981; Pág. 20) 
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La presente investigación propone que para prevenir embarazos no planificados en 

jóvenes y adolescentes universitarios se use las siguientes estrategias comunicacionales: 

 

             2.8.1.2.1.1 EL IEC 

 

La investigadora y especialista en Comunicación y Desarrollo Rosa María Alfaro 

Moreno, en su artículo  Comunicación para salud y salud para la comunicación, explica 

que la Estrategia de Información, Educación y Comunicación, también denominado IEC, 

“es una estrategia integral y aplicable de diversas maneras. Propone y practica un 

proceso que parte del público objetivo, para diseñar modos concretos de intervenir”.
25

  

Estos modos de intervención se realizarán de acuerdo al cambio de conductas y 

comportamientos que requiera determinado grupo favorecido, tomando en cuenta las 

características comunicativas existentes en la comunidad, como ser sus lógicas, saberes 

y competencias; combinando de esta manera las acciones de  educación, información y 

comunicación con la participación social. 

 

En este caso partiremos de la participación de los jóvenes y adolescentes universitarios, 

quienes al darnos su punto de vista de la situación y de las soluciones que ellos proponen 

para el problema de los embarazos no deseados en este rango de edad darán a la 

investigación un panorama de acciones más específico. De esta manera, se podrá elegir 

las actividades más adecuadas que nos ayuden a dar solución a este problema, tomando 

en cuenta las particularidades comunicativas de la comunidad universitaria como ser sus 

entendimientos, saberes y capacidades. 

 

 

 

                                                                
25

 Centro para Programas de Comunicación. (2001). Primer Congreso Nacional de Comunicación para la 

Salud. La Paz: Prisa Ltda. Pág. 20.  
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             2.8.1.2.1.2 ESTRATEGIAS DE ALIANZA 

 

“El principio es no excluir a nadie y ubicar a todos los posibles aliados”. (Prieto, 2000; 

Pág. 204)  

 

En este caso, hacemos referencia a las organizaciones institucionales de la UMSA, a 

medios masivos con las que ésta cuenta actualmente y educativos, a movimientos 

populares como los centros de estudiantes tanto facultativos como de carrera, etc. 

 

             2.8.1.2.1.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

 

Este tipo de estrategias “apunta a capacitar a los posibles capacitadores y a generar 

procesos de educación abierta a la sociedad”. (Prieto, 2000; Pág. 213) 

   

No es posible avanzar en el aprendizaje de la población universitaria, si no existe una 

revolución de la manera de educar en los educadores, en este caso de la División de 

Salud de la UMSA, ya que la enseñanza para resolver un problema particular, como el 

de los embarazos no deseados, deberá partir del contexto cultural que viven los jóvenes 

y adolescentes a los que afecta dicho problema. 

  

             2.8.1.2.1.4 ENTRETENIMIENTO EDUCATIVO 

 

“Es la técnica de enseñar deleitando al recomendar conocimientos, propiciar actitudes y 

proponer prácticas en forma amena”. (Prieto, 2000; Pág. 213) 

 

Por ejemplo, a través de canciones, funciones de títeres, teatro callejero, cuñas de radio, 

juegos, telenovelas, radionovelas, etc. A los jóvenes y adolescentes les gusta el 
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entretenimiento en la enseñanza, debido a que es algo más dinámico y diferente, razón 

para que la investigación tenga presente a este tipo de estrategia comunicacional. 

 

         2.8.1.3 PLAN COMUNICACIONAL 

 

El plan “es una expresión concreta de una política, aplicada para orientar una serie 

determinada de comportamientos, en unos marcos dados de: espacio, tiempo y 

recursos”. (Beltrán, 2013; Pág. 45) 

 

Para Luis Ramiro Beltrán (2005; Pág. 54), éste  “es un conjunto de órdenes para regir 

operaciones”. Siendo así, en el campo de la salud, que es el que nos interesa, el plan “es 

un conjunto de previsiones operativas detalladas para producir y distribuir entre la 

población mensajes que divulguen conocimientos, propicien actitudes y propongan 

prácticas convenientes para el cuidado de la salud pública.” (Beltrán, 2005; Pág. 57) 

 

Éste tiene que planificar la mejor manera de informar y alertar a la gente, haciendo uso 

de mini medios y medios masivos, forjando con estos un apoyo para informar y emitir 

discurso dentro de la cultura de los afectados, logrando que la comunicación sea una 

relación entre actores sociales. Pues un plan sólo adquiere legitimidad cuando es 

producto de la negociación entre todos los interesados. 

 

En este sentido, el plan es la acción sustentada por la estrategia, es un elemento ejecutivo 

y ramal, que acuerda en detalle metas completas. Es un aparato, que suele ser tan amplio 

como profundo, por lo que sus enunciados suelen ser extensos. Además que debe 

guardar coherencia con las estrategias y las políticas, mencionando la política en que se 

basa y señalando las estrategias de que deriva, antes de plantear sus previsiones 

operativas. 
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Mientras se aplica un plan, se deberá estar preparando el próximo y así realizando una 

continua retroalimentación, a la luz de nuevas necesidades y tecnologías. 

 

           2.8.1.3.1 MODELOS EN LOS QUE SE BASARÁ LA PRESENTE          

  

                          PLANIFICACIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

 

En esta parte, se unirán tres modelos comunicacionales de planificación, debido a que se 

desea aprovechar de cada uno lo que más resalte para ser utilizado por la investigación 

en su afán de realizar una planificación estratégica comunicacional propositiva para 

prevenir embarazos no planeados en jóvenes y adolescentes universitarios de la UMSA. 

 

              2.8.1.3.1.1 RED DE PLANIFICACIÓN 

 

Alan Hancock, en su libro Planificación para la comunicación para desarrollo, propone 

la siguiente red de planificación: 

 

TABLA Nº 7 

RED DE PLANIFICACIÓN: HANCOCK 

Toma de 

decisiones 

Planificación Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS 

3) Modificar o 

ratificar 

enunciados 

2) Formular la 

afirmación 

política preliminar  

1) Analizar políticas  

 4) Revisar 

enunciados 

5) Implicaciones de 

la investigación 

sobre enunciado 

7) Modificar o 

ratificar objetivos y 

metas 

6) Formular 

objetivos y metas 

 

 8) Diseñar un 

sumario de 

políticas  

9) Ampliar y 

proyectar el sumario 
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11) Modificar 

objetivos 

10) Declarar 

objetivos 

  

 

 

PLANIFICAIÓN 

 

DEL 

 

SITEMA 

 12) Pulir los 

objetivos y 

cuantificarlos 

13) Probar los 

objetivos e investigar 

la cuantificación   

15) Aprobar el plan 

estratégico y 

modificarlo  

14) Diseñar 

planes 

estratégicos 

alternativos  

 

 16) Revisar 

estrategias y 

añadir a los planes 

operativos 

17) Probar los planes 

y proyectarlos. 

Proponer planes 

piloto 

 18) Sistema piloto 

y componentes 

19) Evaluar sistemas 

piloto  

 

 

IMPLEMENTACIÓN 21) Revisar 

sistemas piloto y 

modificarlos 

20) Anotar la 

evaluación  

 

 22) Revisar y 

expandir el plan 

de sistemas 

24) Desarrollar 

sistema. Evaluar 

marco referencial 

 23) Implementar 

el sistema 

25) Monitorear la 

implementación  

28) Revisar 

implementación y 

modificarla 

27) Anotar 

evaluación  

26) Evaluar el 

sistema 

 

 

EVALUACIÓN 

 29) Rediseñar el 

sistema 

30) Investigar 

diseño. 

Implicaciones 

33) Revisar 

continuamente 

32) Revisar y 

extender el 

sistema 

31) Monitorear 

continuamente 

Fuente: Hancock, Alan. (1981). Planificación de la Comunicación para el Desarrollo. Quito: Andina.     

Pág. 66.  
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En el análisis de actividades en el primer bloque que es el de políticas se debe “formular 

una política de la comunicación en la cual los objetivos y metas generales del sistema 

total estén especificados de manera satisfactoria para todas las instituciones y agencias 

interesadas”. (Hancock, 1981; Pág. 70) 

 

En el segundo bloque de planificación de sistemas se debe “desarrollar planes 

estratégicos y operacionales del sistema de comunicación, de acuerdo con las políticas 

formuladas”. (Hancock, 1981; Pág. 74-76) 

 

 En esta etapa, la fijación de objetivos específicos debe ser especializada ya que exige un 

análisis lógico, estos derivan de las políticas y orientan el diseño del sistema. Se debe 

tener cuidado pues cada variación en su formulación por sutil que sea puede afectar 

significativamente sus probabilidades de  ejecución. Una vez esbozada la lista de 

objetivos, esta debe ser revisada por los responsables de decisiones, antes de 

cuantificarlos, para luego formular los planes estratégicos y de operaciones. 

 

En el tercer bloque que es de implementación se debe probar e implementar el sistema. 

Por último en el cuarto bloque que es el de evaluación se debe evaluar y modificar el 

sistema continuamente.  

    

Además propone un diseño del marco global que tiene seis categorías:  

 

“CONCEPTOS DEL DISEÑO 

 

1. El diseño del sistema de planificación no debe ser demasiado teórico. 

2. No deben imponerse modelos externos de planificación. 

3. La planificación debe enfocarse en el sistema particular de comunicaciones 

considerado como un todo. 
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4. La planificación no debe exagerar los aspectos tecnológicos de la comunicación. 

5. El diseño del plan de estudios debe buscar la representación de los sectores 

usuarios, en cuanto fuere posible. 

 

DISEÑO DEL MARCO 

 

6. El marco no debe ser puramente lineal: debe incluir arreglos flexibles de control 

y de continua adaptación. 

7. Hay que establecer políticas globales de comunicación que sean claras y 

precisas. 

8. Hay que establecer primero a nivel sectorial políticas de comunicación claras y 

precisas, antes de hacerlo a nivel global. 

9. El punto de partida para el diseño debe ser un claro conocimiento de las 

necesidades genuinas de la población. 

10. La planificación puede llevarse a cabo solamente si cuenta con una base 

adecuada de datos; los mecanismos de adquisición de datos deben ser parte 

integral del diseño.  

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

11. La práctica de la comunicación no debe centralizarse en demasía: el diseño debe 

involucrar a todos los grupos y agencias posibles, y reflejar la realidad local, en 

cuanto al proceso de toma de decisiones. 

12. El diseño debe aprovechar el máximo la infraestructura existente. 

13. Debe programarse un tiempo suficiente para cumplir con cada uno de los 

componentes del diseño, en la secuencia prevista. 

14. Deben incluirse los arreglos adecuados para asegurar la coordinación y 

cooperación de todas las agencias participantes. 
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15. El diseño tiene que acomodarse con realismo a las limitaciones del proceso de la 

toma de decisiones y de las personas responsables de ese proceso. 

16. Deben tomarse en cuenta en el diseño los intereses y condiciones particulares en 

las agencias participantes y financieras. 

17. El diseño del plan de estudios debe incluir la educación de los responsables de 

las decisiones acerca del proceso. 

18. La evaluación del diseño debe integrarse al mismo diseño. 

 

APLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

19. En la práctica de la planificación, las personas son más importantes que las 

técnicas. 

20. Es de extrema importancia integrar plenamente al personal local. 

21. Es muy importante tanto en la planificación como en la toma de decisiones lograr 

la representación de los niveles apropiados. 

22. La organización del equipo de planificación debe enfatizar su carácter 

interdisciplinario. 

23. Los integrantes del equipo deben tener actividades y responsabilidades 

claramente establecidas. 

24. La continuidad del personal en las tareas de planificación y toma de decisiones es 

importante. 

25. Debe incluirse un grado de redundancia en el diseño. 

 

EL CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

26. El informe final debe presentarse de tal modo que proporcione tanto a financistas 

(del estudio) como a receptores, la información por ellos requerida, de modo 

apropiado a sus necesidades. 
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27. El contenido debe tomar en cuenta las necesidades de educación y entrenamiento 

para una futura implementación. 

28. La evaluación y los mecanismos para lograrla deben ser partes integrantes del 

informe final. 

29. El informe debe ser análogo al proceso de planificación: debe presentar la misma 

lógica que el diseño original e indicar no solamente las conclusiones y 

recomendaciones finales, sino la manera como unas y otras fueron formuladas.  

 

FACTORES EXTERNOS 

 

30. Las probabilidades de implementación del plan dependen de una serie de factores 

externos al plan en sí, que se relacionan con el lugar y el momento político.” 

(Hancock, 1981; Pág. 120-123) 

 

Para concluir Hancock expone que para una planificación con éxito, se necesita del 

apoyo de personas importantes en el proceso de la toma de decisiones, y la accesibilidad 

de ellas. 

 

De este modelo rescataremos el sistema de red que Alan Hancock propone, además del 

marco global que está compuesto por seis categorías, debido a que este marco nos dará 

pautas de que hacer y cómo deben ser realizadas cada parte del proceso de planificación. 

 

             2.8.1.3.1.2 EL MODELO “PROCESO P” 

 

Un ejemplo de aplicación de la planificación a la comunicación educativa en el campo 

de la salud reproductiva lo constituye el “Procesos P”, creado en 1983 por el Centro para 

Programas de Comunicación de la Universidad Johns Hopkins. Llamado así porque su 

formalidad de diseño se tituló “Procesos y Principios para Proyectos de Comunicación 
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en Salud” y porque su representación gráfica sigue la forma de la letra P. Esa secuencia 

muestra que del primero de los seis pasos mostrados como etapas del proceso llega al 

último y vuelve al primero, repitiendo este desplazamiento cíclico tantas veces como sea 

posible.  

 

Para Beltrán las seis etapas son las siguientes: 

  

1. Análisis: Investigar sistemática y rigurosamente todo lo posible sobre cuatro 

principales áreas de interés: La naturaleza del público, la naturaleza de los programas de 

salud, los recursos de comunicación y las agrupaciones sociales y sus conductores, que 

pueden apoyar las propuestas de cambio. 

 

En esta primera etapa se debe realizar un estudio del contexto en términos del público 

previsto por el programa de desarrollo que aborda la problemática en cuestión, de las 

principales agrupaciones sociales y sus líderes y de la capacidad de comunicación en el 

territorio a cubrirse. La investigación debe abarcar agrupaciones, públicas o privadas, 

que puedan tener influencia sobre los individuos para fomentar la adopción de los 

comportamientos a recomendarse. 

 

2. Diseño Estratégico: Aquí las tareas son: Trazar objetivos, identificar los segmentos 

de audiencia, especificar los cambios de comportamiento, escoger los medios a usarse, 

formular un programa y diseñar la evaluación. 

En esta segunda etapa se hace uso del conocimiento básico adquirido en la primera 

etapa, sobre el programa, su público y su capacidad de comunicación para trazar los 

fundamentos de la planificación.  

 

“El primer paso es la definición de los objetivos de comunicación, (…) deben 

derivarse de los objetivos del programa (…) Indica dónde se quiere llegar con el 
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esfuerzo de la comunicación. (…) El segundo paso es la selección de medios, que debe 

hacerse necesariamente sólo después de haber definido los objetivos y segmentado 

el público.” (Beltrán, 2013; Pág. 180-182) 

 

Ciertos formatos en medios de comunicación se presentan mejor para determinados fines 

y en unos públicos que en otros. Un solo medio no es suficiente para divulgar los 

mensajes, se debe hacer una combinación de ellos, esto para: llegar a gente no 

alcanzable por un solo canal, para reforzar el mensaje y para darle una insistencia 

adecuada.   

 

El “tercer paso es la formulación de un programa - presupuesto. El programa es la 

articulación sistemática de los enunciados de objetivos, públicos, mensajes y medios.” 

(Beltrán, 2013; Pág. 38) 

 

Este modelo será parte del diseño que utilizaremos para desarrollar el trabajo a lo largo 

de las distintas etapas, pues es el que más se acerca a las necesidades del tema. Sin 

embargo, utilizaremos otros recursos para complementar el cuerpo de la investigación.  

 

3. Desarrollo, Prueba, Revisión y Producción de Mensajes 

Tareas: Estipular los conceptos de los mensajes, probar con muestras del público 

escogido y revisar en consecuencia los mensajes y ponerlos en elaboración.” (Beltrán, 

2005; Pág. 50). 

 

Para Beltrán, en su libro Comunicación para el desarrollo, en esta etapa, “el mensaje es 

el portador de la propuesta de comportamiento. Consta de: el contenido (o concepto) 

y el continente (o forma).”
 
(Beltrán, 2013; Pág. 183-184) 
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En este concepto, el contenido es la idea que se aspira a comunicar al público. La forma 

es la expresión de esa noción. Con frecuencia, un mismo contenido tiene que ser 

manifestado en diversas formas, cada una apropiada a cada segmento de público. 

 

En la obra de Comunicación para el desarrollo, Beltrán (2013; Pág. 183-184) menciona 

que la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos, hace un conjunto de 

recomendaciones al que denomina “La Regla de las 7 Cs”: 

 Captar la atención 

Para ser efectivos, tienen que ser capaces de llamar la atención; deben ser 

originales y sobresalientes para que puedan ser preferidos… 

 

 Capturar al corazón y a la mente 

Para que un mensaje sea eficaz no basta con que tenga valor cognoscitivo, debe 

tener además virtud emotiva. 

 

 Clarificar el enunciado 

El mensaje debe ser simple, concreto y preciso. 

 

 Comunicar el beneficio 

Se debe ofrecer a la gente alguna suerte de recompensa para que obre en el sentido 

que se le propone,… 

 

 Crear confianza 

El mensaje debe presentar los hechos con realismo, sinceridad y responsabilidad.  

 

 Comunicar con coherencia 

El mensaje debe  ir acompañado de coherencia, de razonable similitud entre unas y 

otras versiones de la propuesta de comportamiento. 



 

 

 

77 

 

 Convocar a la acción 

Debe llevar a la gente de la reflexión a la acción, incitarla a la práctica. 

Los mensajes pueden ser enunciados en diferentes estilos: serio o humorístico, de 

tono positivo o negativo, de manera directa o indirecta. 

  

4. Gestión, Ejecución y Fiscalización 

Tareas: Movilizar a organizaciones clave, crear un clima institucional favorable, 

implementar el plan de acción, monitorear el proceso de difusión, emisión y recepción 

de los productos del programa, y volver a probar los materiales, tanto los disponibles 

como los nuevos. 

 

En esta etapa, la realización pasa del papel al terreno. “Se pone en marcha el programa 

(…) La virtud mayor ya no es entonces la creatividad. Es la capacidad organizativa.” 

(Beltrán, 2013; Pág. 185) 

 

5. Evaluación del impacto 

Tareas: Medir los efectos de los mensajes en el público y determinar cómo podrán 

mejorarse nuevos emprendimientos semejantes. 

 

“La evaluación del producto es una operación de medición científica de los resultados 

alcanzados por las operaciones. Compara objetivos con realizaciones y constata 

rigurosamente el grado en que se lograron los índices y se obtuvieron las prácticas” 

(Beltrán, 2013; Pág. 186-187) 

 

6. Previsión de continuidad 

Tareas: Hacer ajustes de acuerdo a los resultados que muestre la evaluación y  asegurar 

la continuación del impulso comunicador y anticipar medidas para lograr la 

autosuficiencia en el esfuerzo. 
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“La comunicación es un proceso constante (…) En consecuencia, la planificación de ella 

también es procesal y, como tal, debe ser continua.” (Beltrán, 2013; Pág. 187) 

Éste será el modelo guía del presente trabajo, debido a que nos parece el más completo y 

el que más se adecua al tema de investigación.  

  

             2.8.1.3.1.3 MODELO COMUNITARIO 

 

Este modelo fue planteado por el periodista, catedrático y consultor político Luis Eladio 

Proaño, en su libro Planificación y Comunicación, para quien la planificación determina 

lo que será realizado. Para esta planificación, en una primera etapa, se debe realizar los 

siguientes pasos: 

 

Análisis de la situación: Se inicia el proceso de planificación con un estudio de los 

problemas, las necesidades y aspiraciones de la población. 

 

Diagnóstico y pronóstico: Una vez acumulados los datos por el análisis de la situación, 

se puede formular un diagnóstico. 

 

Fijación de metas y objetivos: Éstos “podrían catalogarse de la siguiente manera: 

Necesarios; indispensables y deseables (…) Necesarios son aquellos que de no 

cumplirse se vería amenazada la supervivencia de la sociedad, los indispensables son 

aquellos sin los cuales se provocaría tensiones sociales y los deseables son aquellos que 

al alcanzarse mejorarían las condiciones de la sociedad”. (Beltrán, 2013; Pág. 81) 

Estas tres clases de objetivos nos ayudarán a llegar a los resultados que se quieren 

obtener. 
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Eladio Proaño (1980; Pág. 105 - 111) menciona, en la siguiente etapa, los siguientes 

elementos como parte de la elaboración de la planificación.  

Formulación de alternativas: Para cada  problema identificando, estableciendo 

consecuencias e implicaciones que cada alternativa pueda tener respecto a las otras. 

 

Evaluación y selección de alternativas: En función de ciertos criterios de selección, 

tales como las políticas, la efectividad, los costos, los riesgos y las oportunidades… 

 

Distribución secuencial de alternativas: Una vez que se han escogido las alternativas, 

el paso siguiente es el de ordenarlas en forma secuencial. 

 

Adjudicación de roles: Determinar quién hará qué y con qué grado de autoridad y 

responsabilidad. 

 

Diseño de ejecución y control: Se concreta en la programación y cronogramación.  

 

Control: Esta operación tiene como finalidad el proporcionar una visión factual y 

periódica de la ejecución de los programas para asegurar el máximo rendimiento en el 

menor tiempo y con el menor costo posible. 

 

Evaluación: Consiste en la confrontación de lo logrado al término de la ejecución de la 

programación. 

  

Retroalimentación: es el dialogo entre los técnicos y la población para tomar 

decisiones, este proceso deberá ser constante a lo largo de la planificación. Este modelo 

busca medir su efectividad en la consecución de objetivos fijados a través de un 

consenso, fruto del aporte bilateral entre los técnicos y la población y de esta manera 

realizar un proceso de planificación participativa. 
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GRÁFICO Nº 1 

MODELO DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eladio, Luis. (1980). Planificación y Comunicación. Modelo Comunitario. Quito: “ANDINA”. 

Pág. 105 – 111. 

 

 

De este último modelo rescataremos la participación de la gente en el proceso de 

planificación. 

 

2.9 ELABORACIÓN DE MENSAJES Y USO DE MEDIOS 

 

Para el comunicólogo Erick Torrico, en su libro Periodismo, apuntes teórico-técnicos, el 

mensaje es el producto físico de la comunicación, que vincula a emisor y receptor y está 
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compuesto por un código (sistema de signos), un contenido (objeto representado) y un 

tratamiento (forma de representación). Este mensaje debe estar determinado por la forma 

en cómo el receptor produce su vida, para que de esta manera éste pueda apropiarse del 

mensaje y hacer uso del mismo.  

  

En este sentido, los medios son canales a través de los cuales se comunican los mensajes 

o recados; mediante ellos se expresa ideas, sentimientos, opiniones, conocimientos, 

mostrando situaciones y conceptos que ayudan a cambiar las prácticas de las personas en 

beneficio de ellas.  

 

Según Torrico, el medio es la herramienta de la que se sirve el emisor para enviar el 

contenido conceptual o representativo que busca comunicar. Para ello, indica el autor, 

existen tres tipos de medios: natural (la voz, el gesto o la mímica), no-técnico (cualquier 

recurso externo que requiera energía humana) y técnico (recurso externo que requiera 

energía mecánica).  

 

Estos deben ser didácticos, pues cuando los participantes tienen más impresiones 

sensoriales su proceso de enseñanza - aprendizaje es más duradero. 

 

“Los medios son herramientas para comprobar hipótesis, ejecutar planes, resolver 

problemas o desarrollar proyectos. Estos permiten aprender a: desarrollar el 

pensamiento, reflexionar, comparar, analizar, interpretar, entender, interactuar y 

relacionarse con el contexto social y cultural”. (Camacho, 2009, Pag.16) 

 

En ese sentido, los medios que se usen para enviar mensajes de prevención del embarazo 

no planificado en jóvenes y adolescentes universitarios de la UMSA deberán ser 

particularmente elaborados para ellos, pues sólo así podrán interesarse y captar dichos 

mensajes.  
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Pues no se trata de lanzarse en cualquier dirección y hacia cualquier público, sino de 

especializar el mensaje para llegar a quienes lo escuchan. Pues los medios y materiales 

educativos son realizados para un grupo específico de ciertas características.  

 

Según Teodora Camacho (2009; Pág. 21-25), en su libro Mini medios y Materiales 

Educativos para la acción comunitaria, para seleccionar un medio se debe saber: 

“contenido, que es lo que se desea transmitir; características y necesidades de los 

educandos, su nivel sociocultural y de conocimientos, recursos económicos, el apoyo 

económico con el que se cuenta; tiempo, el lapso con el que se cuenta para desplegar el 

programa, plan o proyecto, contexto, en el que se desarrollara el programa, plan o 

proyecto”. Todo esto se podrá conocer después de realizado el diagnóstico de la 

situación. 

 

Además, nos dice que estos deben tener un enfoque, que puede ser: informativo, para 

hacer conocer lo que acontece, o lo que está pasando; formativo – educativo, para 

proporcionar elementos de reflexión y crítica de un tema determinado de la realidad, 

mediante los cuales cada individuo del público toma una posición, movilizador – 

organizador, para poner a la gente en estado de reflexión, para que pueda expresar 

opiniones y dé a conocer sus intereses.  

 

En este caso, se desea combinar los tres enfoques, el informativo para dar a conocer la 

situación del problema de los embarazos no planificados en jóvenes y adolescentes 

universitarios tanto a nivel nacional como internacional; el formativo - educativo para 

reflexionar en el modo de comportarse de los universitarios de este rango de edad al 

momento de emplear o no un método anticonceptivo antes de tener relaciones sexuales, 

creando una crítica de esta problemática en cada uno de ellos. Por último el enfoque 
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movilizador – organizador ayudará a que los estudiantes universitarios de la UMSA 

expresen sus opiniones sobre este problema dando a conocer sus intereses.  

 

Ante este contexto, Daniel Prieto Castillo (2000; Pág. 167-168) argumenta que “una de 

las claves para que un mensaje logre presencia en lo comunicacional pasa por preparar 

bien los materiales y moverse con facilidad dentro de los distintos formatos (…), siendo 

éstos sometidos a la percepción y el uso de los destinatarios antes de ser difundidos (…) 

y tener un seguimiento obligatorio después de su difusión”.  

 

Lo que se ve hoy en día es que las campañas aparecen un día y desaparecen al otro, los 

folletos sobre un problema se quedan sobre el mismo. Es decir, se trabajan en algún 

asunto y luego de solucionado existe un abandono y ausencia total del mismo.  La 

comunicación en la vida cotidiana adquiere valor cuando pasa a formar una presencia 

constante en este ámbito y cuando se liga a otros tipos de apoyo, como instituciones, 

autoridades o personalidades. 

 

       2.9.1 RECURSOS COMUNICACIONALES PARA TRABAJO CON LA                 

 

                POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE LA UMSA 

 

Cuando se habla de recursos comunicacionales se refiere a medios de comunicación que 

pueden ser: mini medios o materiales de bajo costo (rotafolios, trípticos, periódicos 

murales, audiovisuales, etc.), medios masivos de comunicación o materiales de costo 

elevado (televisión, radio y prensa) y de medios tecnológicos (redes sociales, internet, 

etc.). Además de técnicas de trabajo grupal, experiencias contadas a través de 

testimonios o historias de vida, localización y procesamiento de la información, 

autodiagnósticos, entre otros. 
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“Éstos deben aproximarse a la situación de comunicación de los interlocutores (…) tanto 

en su forma como en su contenido”. (Prieto, 2000; Pág. 186) 

 

Además deben aproximarse también a la vida de la gente, de modo que faciliten su 

comprensión y aprendizaje. En este caso, los mensajes deben aproximarse a la vida de 

jóvenes y adolescentes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés.  

  

No se debe olvidar que los materiales que intervienen en el beneficio de la salud deben 

ser realizados con la participación de médicos, en este caso de la División de Salud de la 

UMSA, de comunicadores, en este caso las autoras de la presente tesis y de la 

comunidad a la que irán dirigidos los mensajes sobre prevención del embarazo no 

planeado en jóvenes y adolescentes, en este caso estudiantes universitarios; para que de 

esta manera se pueda solucionar en cierta medida el problema que los aqueja.  

  

Para la comunicadora social Gridvia Kúncar, en su artículo Uso de los medios masivos 

en la comunicación para la salud,  “los medios ofrecen posibilidades educativas en 

salud, pero para aprovecharlas se requiere de una buena planificación con base en 

diagnósticos, de producción de materiales efectivos y sobre todo de sincronización en la 

ejecución combinando acciones masivas, con procesos participativos de comunicación 

interpersonal y grupal”.
26

  

 

La combinación de medios no sólo posibilita la efectividad de los mensajes, sino que 

garantiza la cobertura, la colectivización y la comprensión adecuada y relevante de los 

distintos públicos a los que va dirigido un determinado mensaje. 

 

 

 

                                                                
26 Ibídem. Pág. 36.  
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         2.9.1.1 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

Estos medios serán usados como apoyo a los mensajes enviados de manera 

interpersonal, que serán transmitidos a través de las charlas, ferias o seminarios que 

realiza la División de Salud de la UMSA, para impartir educación en salud sexual y 

reproductiva a los estudiantes universitarios pertenecientes a esa institución, como modo 

de prevenir el embarazo no planificado en ellos. 

 

Los medios masivos son importantes creadores y mediadores del conocimiento que 

circula en la sociedad. 

 

Una de las claves para entender su éxito es la manera en que proponen a sus 

destinatarios formas de reconocimiento e identificación. Por ejemplo, en un programa se 

reiteran ciertos personajes, actitudes, gestos, diálogos, vestimentas, soluciones a 

problemas; de tal modo que el perceptor termina no sólo por aceptarlos, sino también 

por esperarlos, reconocerlos e identificarse con ellos. 

 

No olvidemos que para los jóvenes y adolescentes, que son el público que interesa a esta 

investigación, los pasatiempos más comunes es el ver televisión, escuchar música, leer 

revistas y sobre todo interactuar en las redes sociales. Es por ello que los mensajes 

emitidos hacia ellos deben ser especializados, pues su modo de ver el mundo es muy 

distinto al de los adultos y al de los niños. 

 

En este contexto, los medios masivos pueden:  

 “Aumentar los procesos de toma de conciencia, influir sobre la opinión pública 

y crear corrientes de opinión. 

 Llamar la atención sobre la situación de la gente y sensibilizar a la toma de 

decisiones de quienes corresponda... 
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 Complementar o reforzar actividades interpersonales o grupales. 

 Apoyar el desarrollo de iniciativas de entretenimiento educativo. 

Pero los medios masivos no pueden: 

 Ajustar la información a las necesidades específicas de las personas, debatir 

ideas en profundidad o crear sentimientos de confianza y seguridad en los 

públicos. 

 Resolver la calidad de atención en salud”.
27

  

 

           2.9.1.1.1 TELEVISIÓN  

 

La televisión con su alto poder de gratificación de la imagen, da la posibilidad de ilustrar 

situaciones, enseñar habilidades e influir en comportamientos.  

    

Robert Glotón (1971; Pág. 132) indica, en su obra Comunicación y Diálogo entre 

educadores, que este medio de comunicación privilegia la sensorialidad y la emotividad, 

que inducen al espectador a vivenciar sentimientos compensatorios, activando 

emociones más o menos reprimidas.  

 

Todo esto se hace para captar la atención del televidente, es por eso que los mensajes a 

través de ella deben ser bien trabajados y con conceptos de acuerdo al público que se 

quiere llegar.  

 

Ante este concepto expone el sociólogo Carlos Eduardo Valderrama, citado por Glotón 

(1971; Pág. 133): “Estos mecanismos llevan al espectador, de manera inconsciente, a 

vivir las historias audiovisuales como expresión metafórica de sus propios conflictos 

internos, como manifestación inconsciente de sus propios anhelos, tensiones, esperanzas, 

deseos y temores”.  

                                                                
27 Ibídem. Pág. 35 – 36. 
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Lo que la investigación pretende es que la televisión lleve a los espectadores, en este 

caso jóvenes y adolescentes universitarios, a vivir esta expresión simbólica a través de 

spots televisivos dramatizados, debido a que estos llamarán mucho más la atención de 

este grupo etario. 

 

             2.9.1.1.1.1 SPOT DE TELEVISIÓN 

 

 “Un comercial de televisión, anuncio o spot televisivo es un soporte audiovisual a una 

audiencia a través del medio electrónico conocido como televisión. Su duración se 

encuentra usualmente entre los 10 y los 60 segundos para promocionar un producto, 

servicio o institución comercial”.
28

 

 

Su misión es convencer y estimular el deseo del público al que está dirigido hacia un 

determinado objetivo propuesto.  

 

Este tipo de  formato televisivo funciona bien para la respuesta directa siempre que el 

spot sea creativo, novedoso y cumpla con los requisitos fundamentales, que son 

respuesta, problema-solución-acción. 

 

Los spots televisivos que este trabajo propone que se realicen serán a través de 

propagandas dramatizadas que prevengan el embarazo no planeado en la juventud 

universitaria. 

 

 

 

 

                                                                
28  Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Comercial_de_televisi%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_%28televisi%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercial_de_televisi%C3%B3n


 

 

 

88 

 

             2.9.1.1.1.2 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 

 

Un programa televisivo es “una unidad de emisión, un texto que integra la red 

programática de determinado canal, o bien, la unidad que forma parte de un conjunto 

planificado a utilizar en procesos de divulgación, sensibilización, instructivos u otros”. 

(Poloniato, 1992; Pág. 1)  

 

En sí, un programa de televisión es el que consta de muchas o hasta indefinido número 

de unidades de emisión que tienen en común determinado formato. Así, por ejemplo, un 

noticiario constituye, día con día y a determinada hora, una unidad de emisión con un 

principio y fin, integrado por interacciones unilaterales y bilaterales y un cierto número 

de registros de interés y actualidad. Cada unidad está formada según el formato base 

elegido que se repite en cada una, con alteraciones menores. Un caso similar en cuanto a 

organización y formato es el de los seriales o series dramáticas. 

 

El presente trabajo de investigación pretende que con el apoyo del canal universitario se 

realice un programa que se enfoque en educar el tema de Salud Sexual y Reproductiva 

en jóvenes y adolescentes siendo atractivo para captar la atención del público juvenil. 

Esto lo logrará siendo creativo en cada una de sus emisiones.   

 

         2.9.1.2 MINIMEDIOS O MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

                     INTERPERSONAL 

 

Desde 1960, en América Latina, jóvenes y adultos tienden a reunirse en grupos, unos 

organizados, otros ocasionales; surge la tendencia a agruparse, compartir, a unirse para 

reflexionar y a realizar acciones para defender sus derechos. Siendo así, estos grupos 

sienten la necesidad de contar con materiales para ser compartidos; viendo, oyendo y 

leyendo en común para reflexionar; así surgen los mini medios.  
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Observando esta práctica los comunicadores captan la necesidad y comienzan a producir 

materiales para el uso grupal. Además en la década de los 70, cuando aparece el diálogo 

entre comunicación y la educación interpersonal, brotan  nuevos aportes cuestionando a 

los medios masivos por sus características verticales en el proceso  educativo, nace la 

comunicación participativa u horizontal y con ella comienzan a apreciarse los mini 

medios.   

 

Para la licenciada en comunicación Teodora Camacho (2009; Pág. 3-4), “los mini 

medios también conocidos como medios pequeños son útiles para apoyar programas, 

planes, proyectos y actividades comunitarias. Su uso debe estar sujeto a actividades en 

grupo, para favorecer la comunicación pluridireccional y la intercomunicación, usando 

sistemas de aprendizaje, planteamiento de reuniones y actividades relacionadas con 

dinámicas, como ser juegos, ejercicios, crucigramas, uso de canciones, teatro, títeres, 

etc.”.  

 

En sí, éstos son recursos que facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje para la 

adquisición de  habilidades y destrezas. Puesto que miran la realidad como un todo y 

hacen llegar la idea por medio de la emoción, posibilitando de esta manera el dialogo y 

la reflexión.  

 

Es así que para motivar al público particular y ayudar a la transferencia de 

conocimientos deben ser atractivos, sencillos y comprensibles, facilitando la 

comunicación horizontal. 

 

Los mini medios que la División de Salud utilice para prevenir el embarazo no planeado 

en estudiantes universitarios de la UMSA deberán ser novedosos, llamativos, didácticos 

y con mensajes adecuados para estos jóvenes y adolescentes. 
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           2.9.1.2.1 TIPOS DE MINIMEDIOS 

 

             2.9.1.2.1.1 DIDÁCTICOS 

 

Deben ser interactivos, novedosos, motivadores. 

 

                 2.9.1.2.1.1.1 ROMPECABEZAS 

 

Es un juego sobre un problema o misterio que consiste en formar una figura combinando 

correctamente las partes que se encuentran en distintos pedazos o piezas planas. Pueden 

ser imágenes de mujeres embarazadas, métodos anticonceptivos, etc.  

 

                 2.9.1.2.1.1.2 SOPA DE LETRAS 

 

Son una serie de palabras que tratan sobre un determinado tema y están encubiertas por 

letras del abecedario. Palabras clave del embarazo no planeado o nombres de métodos 

anticonceptivos. 

 

             2.9.1.2.1.2 ESCRITOS 

 

Deben organizar lógicamente la información, escribir palabras comprensibles para el 

público al que ira enfocado el mensaje y usar oraciones y párrafos cortos para no 

desmotivar la lectura.  

 

Los más usados son: el paleógrafo, el rotafolio, los medios plegables, folletos, entre 

otros. 

 

Los que la presente investigación propone que se usen con más frecuencia son: 
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                 2.9.1.2.1.2.1 EL CARTEL 

 

“Se redacta con una idea y un tema (…) Combinar el título, slogan y la imagen (…) no 

debe ser un extremo más pesado que el otro, debe tener equilibrio”. (Camacho, 2009; 

Pág. 37-38) 

 

 Su característica principal es ser original, novedoso y llamativo. Es un medio impreso 

de imagen fija con tema único y recomienda redactar con no más de 20 palabras. 

Mensajes que en pocas palabras lleven a la reflexión de la juventud universitaria sobre el 

problema del embarazo no planificado. 

 

                 2.9.1.2.1.2.2 EL AFICHE 

 

“Es un medio que emplea imagen y texto, siendo la imagen sugerente y la frase 

ilustrativa”. (Camacho, 2009; Pág. 39) 

 

Este tipo de mini medio contiene información única, que debe ser entendida en una sola 

lectura. Además es de fácil distribución, breve y de interés público. Escogerse imágenes 

que te dejen perplejo y te lleven a pensar sobre la situación del problema.  

 

                 2.9.1.2.1.2.3 EL MURAL  

  

 “El lenguaje del mural es el de los colores brillantes,… asuntos sorpresivos e 

inesperados, utilizando letras grandes y llamativas. Se caracteriza porque tienen 

ilustraciones, las cuales dan el significado a lo que se quiere decir en él”. (Camacho, 

1996; Pág. 41) 

 

El contenido debe ser simple, no recargado y tiene que reflejar la problemática, 

necesidades y realidad de un sector; asimismo el lenguaje debe ser adecuado al sector 
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interesado. Usar el lenguaje coloquial y plasmar a través de ilustraciones llamativas 

sobre todo para nuestro grupo objetivo el mensaje de prevención del embarazo no 

planeado en este grupo etario.  

 

Este está destinado a las personas que van de paso, es decir que no van predispuestos a 

mirarlo, pero quedan impactados con él.  

 

                 2.9.1.2.1.2.4 LAS CARICATURAS 

 

La caricatura “suele ser un retrato o una representación humorística que exagera los 

rasgos físicos o faciales, la vestimenta, o bien aspectos comportamentales o los modales 

característicos de un individuo, con el fin de producir un efecto grotesco. En este caso, 

suele tener una intención satírica más que humorística, con el fin de alentar el cambio 

político o social”.
29

 Esta puede ser también el medio de ridiculizar situaciones e 

instituciones políticas, sociales o religiosas, y los actos de grupos o clases sociales. 

 

Este mini medio será usado en ferias y campañas que la División de Salud realice, 

efectuando previamente un concurso entre los estudiantes de esta institución para la 

elección de las caricaturas más creativas sobre prevención del embarazo no planeado en 

jóvenes y adolescentes universitarios. Así de esta manera estos estarán involucrados en 

la labor de prevención de este tipo de gestaciones en el rango de edad favoreciendo a la 

concientización de ellos mismo como de sus contemporáneos en este problema que 

afecta en gran medida a la sociedad actual. 

 

 

 

 

                                                                
29

  Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Grotesco
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
https://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura
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             2.9.1.2.1.3 VISUALES 

 

Se debe tomar en cuenta que toda imagen implica una actividad de lectura por parte del 

sujeto, quien trata siempre de darle un sentido adecuado a lo que ve.  

 

Este proceso de análisis y comprensión es completamente subjetivo y está en 

dependencia de varios factores, como ser: el nivel de desarrollo del observador, el 

propósito del realizador de la imagen, intereses y problemas personales del observador, 

además de su edad cronológica y sus experiencias previas. Es decir, una misma imagen 

puede impactar más a unos que a otros;  para unos puede significar lo que el realizador 

quiso transmitir y para otros no, por lo que se debe cuidar mucho su manejo. 

Los más usados son: las láminas, entre otros. 

 

Los que la presente investigación propone que se usen más son: 

 

                 2.9.1.2.1.3.1 LOS TÍTERES 

 

Los títeres son materiales auxiliares educativos de gran efectividad. Sirven para romper 

las barreras de comunicación, puesto que en muchos casos puede haber identificación 

con los personajes. 

 

Estos personajes “plantean situaciones que de otra manera seria imposible presentar, 

pues tienen la libertad de hablar sobre temas difíciles que la gente quiere decir y no se 

atreve a hacerlo (…) En cambio mediante ellos se puede educar entre broma y broma”. 

(Camacho, 2009; Pág. 61-64) 
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                   2.9.1.2.1.3.1.1 CÓMO DEBE SER UNA PRODUCCIÓN DE  

                                           OBRA DE TÍTERES 

 

Para Teodora Camacho (2009; Pág. 66-69) el proceso para la producción de una obra 

para este mini medio de tener los siguientes pasos:  

 

Guion: Para producir una obra de títeres se debe escribir en pocas palabras, señalando 

con detalle lo que los personajes deberán hacer y decir. Se puede adaptar cuentos 

historias y canciones. 

 

Estructura: Primero se debe poner el título de la obra, luego los personajes y sus roles, 

después dividir la historia en escenas donde se indica el estado de ánimo del personaje y 

lo que deberá decir. 

 Principio: Está relacionado con el problema. 

 Desarrollo: Se refiere al punto crítico.  

 Final: Puede considerarse aspectos negativos, positivos o la resolución del 

problema.  

 

Personajes: En cada acto debe haber como mínimo tres personajes entre principales y 

secundarios. 

 

Presentación: La obra deberá ser presentada en una escenografía realizada 

anteriormente y con ensayos previos. 

 

Ésta es una forma muy didáctica de educar, además que llama mucho la atención sobre 

todo de jóvenes y adolescentes, por lo que se propone crear historias pueden ser de 

comedia o drama pero que en su argumento tengan un mensaje que cambie la actitud de 
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los jóvenes y adolescentes universitarios al momento de decidir si usar o no un método 

anticonceptivo antes de tener relaciones sexuales.   

 

                 2.9.1.2.1.3.2 EL TEATRO POPULAR 

 

Según Rolando Flores Año, en su artículo Mini medios en procesos educativos 

comunitarios, indica que el teatro popular expresa en sus obras los problemas, derechos, 

luchas, aspiraciones y alegrías del pueblo, para que este piense, discuta y actué. En 

síntesis expresa una realidad por la que el público está pasando, haciendo que este se 

identifique con los personajes y analice la situación de su problema y la mejor manera 

para resolverlo.  

 

Ésta es otra forma muy didáctica de educar sobre todo de jóvenes y adolescentes, por lo 

que se propone que las historias elaboradas si se puede sean en base a historias reales 

que se haya visto o que alguien les haya contado, claro que los nombres deberán ser 

cambiados. Éstas pueden ser de comedia o drama pero deberán llevar a los jóvenes y 

adolescentes universitarios a la reflexión mediante su actuación. Por lo que las personas 

que actúen deberán saber personificar muy bien su personaje.   

 

                 2.9.1.2.1.3.3 MIMOS 

 

“La palabra griega 'mimo' significa imitación de la realidad; el mimo imita la vida que 

ve, al principio era una forma hablada y cantada, además de corporal.”
30

 

 

Un mimo es alguien que utiliza la mímica como medio teatral o como una acción 

artística. A través de la participación de la mímica representa una historia usando los 

movimientos del cuerpo, sin uso del discurso. Este puede ser usado como un buen y 

                                                                
30Recuperadode:http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1139/html/1_qu_es_

el_mimo.html 
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creativo medio de difusión de mensajes a jóvenes y adolescentes, pues su manera de 

educar es recreativa y será novedosa en el área de sexualidad y reproducción.  

  

             2.9.1.2.1.4 ELEMENTOS TRIDIMENSIONALES 

 

“Con ellos el educando dispone de su color, textura, olor, tamaño y en algunos casos 

hasta del sabor”. (Camacho, 1996; Pág. 32-33) 

 

Se puede tocarlos y analizarlos, por ejemplo, en las ferias que realice la División de 

Salud sobre Educación en Salud Sexual y Reproductiva el personal de esta puede 

mostrar los distintos métodos anticonceptivos para que el público particularmente 

estudiantes universitarios los conozca de manera más cercana. 

 

Los más usados son las diapositivas, estas no dejan de ser imprescindibles en algunos 

casos, pero se debe mejorara en la forma de presentarlas. 

 

                 2.9.1.2.1.4.1 LAS DIAPOSITIVAS 

 

Éstas deben enlazarse “firme y lógicamente con la charla, pero no deben ser una 

reproducción. Cada una de ellas debe ser clara, simple (…) No excederse más de 30 o 45 

segundos (…) Evitar aglomeración (…), complejidad (…) y abreviaciones”. (Camacho, 

1996; Pág. 54-57)  

 

Además, se propone que sean creativas, usando elementos sonoros, visuales y 

audiovisuales para que sean más llamativas. Éstas pueden ser usadas en las charlas o 

seminarios sobre el tema del embarazo no planeado que la División de Salud de la 

UMSA da a los estudiantes de esta institución. Siendo coloridas, con poco texto e 

imágenes ilustrativas.  
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             2.9.1.2.1.5 AUDIOVISUALES 

 

El licenciado en Comunicación Audiovisual Robert Simpson, define a los medios 

audiovisuales como “medios que utilizan sonido grabado”. (Simpson, 1999; Pág. 13) 

Estos medios pueden hacer una valiosa contribución a la educación, además su uso 

puede ser estimulante, efectivo  y divertido. Debido a que el lenguaje que utilizan se 

caracteriza básicamente por apelar a los sentidos visual y auditivo; es decir, imagen, 

sonido y palabras. 

 

Los más usados son los videos auto conceptuales, que son películas que tienen 20 

minutos de duración, que no son descartables, pero el más aconsejado por su corta es 

(Camacho, 1996; Pág. 87-88): 

 

De Introducción: usados como auxiliares de un tema, durando diez minutos como 

máximo. Estos son usados para elevar el entusiasmo y el interés en el público sobre un 

determinado tema; además  pueden servir para introducir o sintetizar un tema. Como por 

ejemplo, un cortometraje que refleje los aspectos del embarazo no planificado en 

jóvenes y adolescentes. 

 

         2.9.1.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA  

 

Hoy en día la tecnología ha revolucionado el campo de la comunicación. Los 

documentos impresos fueron remplazados por formatos digitales, encontrados en 

internet, como ser textos, revistas, blogs. Además debemos también mencionar que las 

tecnologías de telecomunicación como las redes sociales generan condiciones sociales 

para crear nuevos espacios de comunicación y difusión de información y educación, 

teniendo publicaciones siempre actualizadas.  
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En este caso los medios de comunicación electrónica no pueden ser comprendidos si no 

se desvía la atención del mensaje hacia su forma y efectos en relación con los sentidos. 

El valor que tiene radica no sólo en su viabilidad económica y su solidez técnica, sino en 

su adaptación al ambiente local, social y cultural. Pues lo adecuado y el valor de una 

tecnología dependen de quien la desarrolla y de quien la usa. 

 

Además, en la actualidad, expone Gómez Herrera, citado por Bertha Legorreta Cortés en 

su manual de cátedra Los Medios y Recursos Tecnológicos, que las nuevas tecnologías 

de la comunicación y de la información apoyan en gran medida a la educación, como 

“forma de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza – aprendizaje,… 

aplicando una coordinación de recursos humanos, metodológicos, instrumentales y 

ambientales que conduzcan a una educación más eficaz”.
31

  

 

En este contexto, los adolescentes y jóvenes, que es el público que interesa a la presente 

investigación, tienen habilidades desarrolladas y cuentan con mayor conocimiento y 

afinidad gracias a estas nuevas medios de información y de comunicación, razón por la 

que tomaremos en cuenta a estos medios en la presente investigación. Esto debido a que 

estos se constituyen cada vez más en socializadores para este grupo etario.  

 

Es así que el personal que interviene en el campo del desarrollo humano, en este caso la 

División de Salud, en vez de ver a estas nuevas tecnologías como alienantes debe verlas 

como el instrumento que puede facilitar la comunicación e intercambio de información 

con este grupo de la sociedad, pues estos son los espacios donde ellos  imprimen su 

propio significado. Debido a que estos medios facilitan el intercambio, estructuración y 

actualización de contenidos, y hacen más interesante el aprendizaje de los jóvenes y 

                                                                
31 LEGORRETA CORTÉS, Bertha. Unidad Didáctica III. Los Medios y Recursos Tecnológicos. Material 

de lectura obligatorio inédito de Postgrado. Hidalgo. Universidad Tecnológica de Argentina. Pág. 12. [en 

línea]  

http://www.cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Especialidad/TecnologiaEducativaG12/Modulo03/PDF/ESTEM

03T02E01.pdf [Consulta 15 abril 2016] 
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adolescentes. Entre estos desarrollamos a continuación los más usados por este grupo 

etario.  

 

           2.9.1.3.1 INTERNET 

 

Según el licenciado en Computación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Marco Antonio Zamora, el “Internet es una red integrada por miles de redes y 

computadoras interconectadas en todo el mundo mediante cables y señales de 

telecomunicaciones, que utilizan una tecnología común para la transferencia de datos”.
32

  

 

Esta red actualmente es muy manejada por adolescentes y jóvenes en todo el mundo. 

Incluso se podría decir que el internet a través de sus redes sociales es para ellos como 

su espacio preferido de encuentro. 

 

             2.9.1.3.1.1 REDES SOCIALES 

 

Hoy en día las redes sociales están viviendo un importante auge, que en poco tiempo ha 

provocado que el volumen de participación de los internautas aumente 

exponencialmente día a día.  

 

Según la Revista Electrónica de Tecnología Educativa, una red social en internet “es una 

comunidad de usuarios registrados en un portal web que comparten información, 

interactúan entre ellos mediante mensajes y cuentan con otras formas de 

colaboración”.
33

  

                                                                
32ZAMORA, Marco. (2014). Internet. Hidalgo. [en línea] 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/Presentaciones_Enero_Junio_2014/Definicio

n%20de%20Internet.pdf [Consulta 18 abril 2016] 
33

 EDUTEC. 2011. Las Redes Sociales en Internet. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. España. 

Pág. 2. [en línea] http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/381/118 [Consulta 18 abril 
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En este tipo de red cada usuario registrado puede mantener una lista de contactos 

considerados como amigos, los cuales deberán estar registrados en el portal. Además, se 

pueden formar grupos de amigos por afinidad. Asimismo, mediante éstas se puede 

compartir información, postear fotos, subir videos, recomendar libros, películas, entre 

muchísimas otras cosas más.  

En este sentido, el Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el 

Profesorado (ISFTIC) expone que “las redes sociales son, sin lugar a dudas, uno de los 

desarrollos más innovadores de la web 2.0. Concebidas con el propósito de interconectar 

usuarios, que comparten aficiones, amistades, ideas, fotografías, videos y elementos 

multimedia de todo tipo”.
34

 

 

Redes sociales como Facebook, Messenger, WhatsApp, MySpace, Flickr, Orkut, 

Telegram, Twitter, Instagram, YouTube, Line, Hi 5, entre otros, constituyen un 

auténtico fenómeno de masas, además de ocupar un ranking absoluto de los lugares más 

visitados de internet por jóvenes y adolescentes sobre todo, quienes toman a las redes 

sociales como su lugar preferido de encuentro. 

 

Mediante estas los jóvenes y adolescentes, que son el público que interesa a la siguiente 

investigación, se desenvuelven en su diario vivir y constituyen el mejor lugar de 

encuentro para sus relaciones sociales por lo que si las vemos como un aliado para 

enviar mensajes actuaran de la siguiente manera “cada persona conoce más o menos 

entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, escuela, instituto o universidad, a unas 

100 personas. Si cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se relacione con otras 

100 personas, cualquier individuo puede pasar un mensaje a 10.000 personas más tan 

sólo pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus amigos. Estos 10.000 individuos 

serían contactos de segundo nivel. En la práctica, esto significa que el número de 
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contactos de segundo nivel será sustancialmente menor a 10.000 debido a que es muy 

usual tener amigos comunes en las redes sociales. Siguiendo los mismos pasos si esos 

10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de personas conectadas 

en un tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto nivel, a 10.000.000.000 en un quinto nivel 

y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel”.
35

 En este sentido, con esta teoría en seis pasos 

se puede mandar un mensaje a cualquier individuo del planeta. 

 

Además, estas redes también se encuentran en comunicaciones móviles, algo que es de 

mucha ayuda para la comunicación para el desarrollo, puesto que la difusión de los 

mensajes que emita en un determinado plan, programa o proyecto será realizada de 

manera más fácil y llegará a más jóvenes y adolescentes universitarios. 

 

Los mensajes por medio de redes sociales sobre prevención del embarazo no planificado 

que la División de Salud de la UMSA emita deberán ser a través de las redes más 

explotadas por los jóvenes y adolescentes universitarios de la UMSA como ser el 

facebook y el WhatsApp. 

 

Mediante el facebook una forma creativa y atractiva es expresar mensajes informativos y 

de educación a través de los famoso “memes” los cuales son usados “para describir una 

idea, concepto, situación, expresión y/o pensamiento”.
36

 Los memes que más circulan en 

Internet son humorísticos, aunque también pueden llevar un mensaje serio y profundo, 

como por ejemplo una lección de vida como ser la prevención del embarazo no 

planificado. 

 

                                                                
35

 Ibidem. Pág. 4. 
36
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Y mediante el WhatsApp se puede emitir mensajes a través de la creación de un grupo, 

donde se tendría agregados a los estudiantes a través de estrategias como ser cada vez 

que les toque matricularse invitarlos a que formen parte de este grupo de esta red social. 

Este deberá ser creativo, atractivo y captar la atención de los estudiantes especialmente 

los que se encuentren en el rango de edad de 18 a 24 años de edad, para que no sea 

bloqueado o anulado por estos universitarios de la institución. 
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“Nuestro peor problema de comunicación  

es que no escuchamos para entender. 

Escuchamos para contestar.”  

CAPÍTULO III 

MARCO 

CONTEXTUAL 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

3.1 COMUNICACIÓN Y SALUD EN BOLIVIA 

 

Ariel Pérez, en su artículo Nuevos escenarios… Nuevos desafíos, indica que desde la 

década del setenta hasta medidos del ochenta, la comunicación para la salud en Bolivia 

ha estado marcada por una falta de visión estratégica a largo plazo; por una carencia de 

sistematicidad, tanto en la producción de los materiales, como por una generalizada 

ausencia de medición del impacto de las acciones. 

 

“El componente de comunicación educativa consistía en conferencias magistrales o 

'charlas de capacitación' dirigidas a la población, donde se utilizaba un lenguaje 

técnicista (…), unos pocos spots televisivos de muy baja factura técnica, que agradaban 

a los tomadores de decisiones, pero (…) proporcionaban poca información útil a la 

población”.
37

  

 

Ariel Pérez indicó que el ministro de Salud de Bolivia en la gestión de Gonzalo Sánchez 

de Lozada (2002-2003), Javier Torres-Goitia, y la “Declaración de Alma-Ata” de 1978 

impulsaron la concepción de la salud como un derecho que no se puede vender y que es 

fruto de la conquista de la participación organizada del pueblo. 

 

“A mediados de la década de los ochenta (…) los estudios de conocimientos, actitudes y 

prácticas (…) y de haceres, pensares y sentires (…) comienzan a producir una especie de 

atención a los fenómenos de la recepción de los mensajes y de los patrones sociales, 
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culturales y psicológicos que definen los comportamientos relacionados con la salud de 

los individuos”.
38

  

 

Además el director general de la OMS, el doctor H. Mahler citado en el libro de Beltrán 

(2005; Pág. 44), advirtió a sus colaboradores en 1985 que la salud sólo podría mejorar 

cuando los propios interesados en conservarla participaran activa y plenamente de la 

planificación y de la ejecución de los programas pro salud. 

 

Pérez, citado en el libro de Beltrán (2005, Pág. 30-31), sostiene que en los últimos 15 

años de comunicación para la salud en Bolivia, se han ensayado en la práctica 

programática, tres enfoques: La comunicación como instrumento para modificar 

comportamientos; la comunicación como eje de los procesos de organización, 

participación y cambio social; y el enfoque híbrido, donde los grupos comunitarios e 

instituciones interactúan en procesos sociales, políticos, económicos y culturales 

específicos.  

 

En realidad, estos tres enfoques no son excluyentes entre ellos, pueden complementarse 

para desarrollar modelos de comunicación en el campo de la salud en Bolivia. Estos 

modelos son, sobre todo, inmediatistas y de corto plazo, debido a las problemáticas que 

aborda, por ejemplo las campañas contra el embarazo no planificado.  

 

En la actualidad se llegó a la conclusión de que para poder desempeñarse con eficacia 

hace falta un acercamiento al saber médico, para que desde la mirada comunicativa se 

puedan formular estrategias que inclusive pongan en cuestión la propiedad de aplicación 

de una medida ya sea preventiva o de transferencia de determinadas informaciones y 

saberes.  

 

                                                                
38
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       3.1.1  PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la promoción es entendida como “el 

proceso de capacitar a la gente para aumentar su control sobre la salud y mejorarla”. 

(Beltrán, 2005; Pág. 30) 

En 1978, las estrategias de previsión y promoción de la salud fueron adoptadas como 

primordiales por delegados gubernamentales de 134 países en una reunión aplicada por 

la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en 

inglés) en la Unión Soviética; formulando una política caracterizada por la consigna 

Salud para todos en el año 2000.  

 

Lo malo fue que el argumento de que todo personal de salud puede convertirse en un 

comunicador pasó por alto a los especialistas de comunicación. Por tanto, fueron 

diseñándose campañas y mensajes que no respondían a estrategias de largo plazo y no 

involucraban a las comunidades.  

 

Tal y como se confirma en la carta de Ottawa, desde 1986, adoptada por 38 países, en la 

primera conferencia internacional sobre comunicación y salud: “las condiciones y 

requisitos principales para la salud son: la paz, la educación, la vivienda, la 

alimentación, la renta, un ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y 

equidad”.
39

  

 

Además se debe tomar en cuenta que en la actualidad la promoción de la salud no sólo 

compete a promotores de salud y comunicadores, sino que es una tarea de todos. Siendo 

el profesional de la comunicación en este ámbito de la salud, el que necesita manejar 

nuevas destrezas que le permitan integrarse en la comunidad, intercambiando sus 
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conocimientos y experiencias, mediante la organización de grupos de apoyo a los 

programas de salud. 

 

         3.1.1.1CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN SALUD  

                     SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA PARA PREVENIR  

                     EMBARAZOS NO PLANIFICADOS EN JÓVENES –           

                     ADOLESCENTES  

 

            3.1.1.1.1 EN LATINOAMÉRICA 

 

La investigación decidió tomar en cuenta estos dos casos de Educación en Salud Sexual 

y Reproductiva a jóvenes y adolescentes debido a la relevancia en el manejo de la 

información y el uso de medios adecuados.  

 

“Juntos”, fue una campaña sobre salud sexual dirigida a jóvenes en Nicaragua en 1997. 

Cuyos objetivos principales eran: posponer la edad del primer embarazo e incrementar 

los años de espaciamiento entre embarazos. El grupo objetivo eran jóvenes y parejas de 

15 a 24 años que tuvieron un hijo, los medios utilizados fueron: radio, televisión, 

impresos, avisos en clínicas y buses, teatro popular, canciones y video musical con 

artistas contemporáneos. Logrando que un 80% de los hombres y 87% de las mujeres 

hablaran del tema. El lema fue: “sexo seguro, sin condón no hay relaciones sexuales”. 

(Centro para Programas de Comunicación, 2003; Pág. 32 -33) 

 

El manual para jóvenes “Aprendiendo juntos prevención del riesgo” presentado en un 

CD, fue uno de los más grandes proyectos de la ONG INPPARES, que tenía temas de 

investigación como: el riesgo de las relaciones sexuales, un enfoque preventivo para 

evitar embarazos no deseados, abortos, ITS/VIH/sida, etc. Otro CD de gran impacto fue 

“Inesperado”, que trata de la prevención del embarazo no deseado con tres tipos de 

público adolescente y joven: el primero aquellos que no son sexualmente activos, el 

segundo aquellos que son sexualmente activos y tercero mujeres que sospechan estar 
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embarazadas y hombres que sospechan haber embarazado a su pareja. Proyecto llevado 

a cabo en Lima metropolitana. (Centro para Programas de Comunicación, 2003; Pág. 

222 - 223)  

 

           3.1.1.1.2 EN LA PAZ – BOLIVIA (PROYECTOS EN LOS QUE ESTUVO      

                          INVOLUCRADA LA PAZ) 

 

La razón para que la investigación haya decidido tomar como base referencial ejemplos 

de Educación en Salud Sexual y Reproductiva además de Prevención del Embarazo No 

Planificado en jóvenes y adolescentes en diferentes proyectos en los que estuvo 

involucrada  La Paz, fue debido a que de las 23 universidades con las que cuenta la 

ciudad de La Paz 21 no imparten este tipo de apoyo importante para los estudiantes de 

este rango de edad (18 a 24 años) de su institución (información que será puesta en 

anexos). 

 

Hasta la primera década del siglo XXI, la actitud en pedagogía sexual fue la de prohibir. 

Los padres y personas mayores adoptaron un encuadre educativo que se caracterizó por 

ser autoritario, puritano y represivo. Dicha pedagogía se expresa: No pienses, No leas, 

No hagas, No sientas. Hasta el extremo de que toda natural curiosidad sobre el tema, es 

considerada sospechosa de escasa moralidad o de disposición enfermiza, depravada o 

libertina.  

 

En 1985 – 1987, cuando la Planificación Familiar se realizaba en algunas instituciones 

privadas en forma encubierta por temor a represalias del gobierno o de la Iglesia, la 

Universidad de Johns Hopkins aportó en la educación sobre Salud Sexual y 
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Reproductiva, obteniendo un convenio con el Centro de Orientación Familiar, para 

realizar la primera campaña de comunicación sobre planificación familiar.
40

  

 

Continuando con la ayuda en la Educación Sexual y Reproductiva, desde 1987 el Centro 

de Investigación, Educación y Servicios (CIES) realiza Ferias de Salud que hasta ahora 

permanecen como estrategia de comunicación de la institución, estas se ejecutan al aire 

libre, en un lugar preciso y en fechas predeterminadas, donde se exponen diversos 

paneles de información a través de dibujos y fotografías. Los resultados de su estrategia 

se reflejan en la asistencia de usuarios a los centros de salud CIES o a otros centros de 

salud cercanos a su casa.
41

  

 

Siguiendo esta línea, el programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas – 

(UNFPA, por sus siglas en inglés) también enfoca en esta etapa sus acciones en dos 

subprogramas: Salud Sexual y Reproductiva y Población y Estrategias de Desarrollo. El 

primero que es el que interesa a la presente investigación, trabaja a la educación para la 

sexualidad en la currícula de Educación Formal y Educación Alternativa para favorecer 

acciones concretas de formación y capacitación de recursos humanos para niños/as, 

adolecentes, jóvenes y adultos. Contribuyendo a que éstos vivan de manera saludable, 

placentera y responsable consigo mismo y con los demás.
42

  

 

En 1990 hasta el año 2000, cuando Bolivia introdujo el tema de la Salud Sexual y 

Reproductiva como una de sus políticas sociales, la Universidad de Johns Hopkins y el 

gobierno nacional establecieron el Programa de Salud Sexual y Reproductiva con la 

finalidad de tratar la mortalidad materno – infantil y mejorar las necesidades de 
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planificación familiar, surgiendo de esta manera la Estrategia Nacional de Salud 

Reproductiva.  

 

Ésta quizá fue la más grande estrategia sobre comunicación para la salud llevada a cabo 

en Bolivia. Pues la intervención incluyó 11 spots, 4 cuñas radiales, 100.000 copias de 

dos afiches, 3 videos para uso en salas de espera, un paquete comprensivo de materiales 

impresos, 2 cursos sobre la calidad de atención y 4 audio – casetes. 

 

Además realizaron varios talleres dependiendo la edad, el sexo y rasgos distintivos de 

los participantes, puesto que el proyecto tenía como grupos objetivos a mujeres en edad 

reproductiva, varones en unión y líderes de influencia y profesionales. El que interesa a 

la presente investigación es el módulo de Jóvenes y Adolescentes, que titulaba 

“Planeando tu vida”.
43

  

 

En 1994, surge un propósito de educación para la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 

llamada “Las Manitos I y II”. Ese mismo año se desarrolla el proyecto de la Campaña 

“Las manitos – fase I”, un programa diseñado por el Comité de IEC perteneciente al 

Comité Nacional de Coordinación del Programa Nacional de Salud Reproductiva, bajo 

la asistencia técnica de la Universidad de Johns Hopkins. Cuyo objetivo principal de 

mercadeo fue lograr que por lo menos un 7% de la población, entre mujeres y hombres 

de 18 a 35 años de las zonas urbanas de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Santa 

Cruz, asista a los centros de salud en busca de información y/o servicios de Salud 

Reproductiva; dicha campaña obtuvo muy buenos resultados. Siendo así en 1996, debido 

al logro de resultados alentadores, se lanza la Campaña “Las Manitos – fase II”, con esta 

se realiza foro debates en varios departamentos del país, entrevistas en programas de 

radio y televisión a autoridades y dirigentes, sondeos de opinión de la población, 

publicaciones en prensa. Siendo sus principales objetivos de mercadeo aumentar el 
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número de visitas, de personas de entre 18 a 35 años de zonas urbanas y peri – urbanas 

de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, Tarija y Sucre, a clínicas de Salud 

Reproductiva en particular por el uso de métodos y aumentar el número de usuarios y 

venta o distribución de condones, píldoras, DIU. Consolidándose en un éxito, pues se 

logró que la SSR sea una política de estado, además de ayudar a disminuir la resistencia 

a métodos anticonceptivos de sectores conservadores.
44

  

 

“Piel Luna” fue otro proyecto de SSR donde los adolescentes plasmaron su criterio y 

expresaron su sentir respecto a su sexualidad. Esta mini serie, de 14 capítulos de media 

hora de duración cada una, fue emitida en la red de televisión ATB en septiembre de 

1997. Trata de un grupo de amigos inseparables, quienes comparten aventuras, vivencias 

y problemas; son adolescentes con inquietudes que cuestionan diferentes aspectos de la 

sociedad. Esta mini serie hizo que los jóvenes y adolescentes se identifiquen con las 

vivencias de los distintos personajes llevándolos de este modo a la reflexión.     

 

Piel Luna llegó a más de un millón de televidentes de los cuales se calcula que 200.000 

eran adolescentes, obteniendo el segundo lugar de audiencia en la programación total. 

En esta época los mensajes de Planificación Familiar fueron orientados como un derecho 

humano, de autodeterminación del individuo y de la pareja, además de relacionarlos con 

los derechos de la mujer.
45

  

 

Actualmente la ONG CIES cuenta con el Programa de Jóvenes de CIES, el proceso que 

se desarrolla es a través de la capacitación de los líderes juveniles basada en el módulo 

de educación sexual “Para vivir nuestra sexualidad”; después de la capacitación de 

jóvenes ellos deciden, de manera voluntaria, dar charlas informativas y distribuir 
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condones, participar en ferias y/o participar en rincones juveniles, es decir, se 

constituyen en lideres activos.  

 

Los servicios médicos juegan un papel importante en la salud de los jóvenes y 

adolescentes. Pues en estos deberían encontrar orientación para prevenir embarazos 

precoces.  

 

           3.1.1.1.3 MARCO LEGAL SOBRE LA EDUCACIÓN SEXUAL Y  

                          REPRODUCTIVA EN BOLIVIA 

 

Ante esta problemática que ocurre en nuestra sociedad, el Gobierno y actualmente el 

Ministerio de Salud y Deportes establecieron leyes en el área de Salud Sexual y 

Reproductiva, a lo largo de este tiempo, entre ellas: 

En el gobierno del presidente Carlos D. Mesa Gisbert (2003-2005), el Parlamento 

boliviano, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aprobó el 30 de abril del 2004 

la Ley Marco de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

 

La nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, instaurada en el gobierno de 

Evo Morales (2005-actualidad), indica en su artículo 66 que se reconoce los Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos.  

 

Posteriormente, Morales promulgó la Ley Nº 342 de Juventudes en febrero de 2013. La 

norma establece como finalidad que los jóvenes alcancen una formación y desarrollo 

integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico; en 

condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad y justicia para 

Vivir Bien; a través de las políticas públicas y de una activa y corresponsable 

participación en la construcción y transformación del Estado y la sociedad. 
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           3.1.1.1.4 PLANES ESTRATÉGICOS SOBRE SALUD SEXUAL Y  

                          REPRODUCTIVA DEL 2009 AL 2016 

 

Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Boliviana, 2009 – 

2013; que es un marco de referencia para la formulación de programas que atiendan la 

salud integral de adolescentes y jóvenes. 

 

Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009 – 2015, aprobada el 7 

de septiembre del 2009. Política de salud sexual y reproductiva; que garantiza una Salud 

Sexual y Salud Reproductiva integral (salud materna, anticoncepción, Cáncer de Cuello 

Uterino, Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/Sida); incluyendo a las llamadas 

“personas especiales” (adultos/as mayores, adolescentes y personas con capacidades 

diferentes), además reconoce el aborto como un problema de salud pública que afecta 

particularmente a las mujeres más pobres y jóvenes. 

Reglas, Protocolos y Procedimientos en anticoncepción, aprobado mediante Resolución 

Ministerial el 5 de Enero del 2010.  

 

Plan de Difusión Radial de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos 

establecidos en la CPE 2011. 

 

Proyecto de Prevención del embarazo en la adolescencia desde nuestras autonomías. 

Elaborado el año 2013. 

 

3.2 LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

Mujeres y hombres podemos disfrutar de una vida digna a través del goce de todos los 

derechos humanos entre éstos están los Derechos Sexuales y Reproductivos, 

categorizados de esta manera porque protegen a todas y todos los seres humanos; están 
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basados en la libertad y la dignidad y ocurren en el más íntimo de los territorios, el 

cuerpo humano. 

 

Bolivia establece en la nueva CPE, en la Sección VI del artículo 66, los derechos de las 

familias “garantizando a las mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos.” Asimismo, este reconocimiento establece una diferencia específica entre 

derechos sexuales y derechos reproductivos. (Jiménez, 2012; Pág. 7) 

 

Los primeros tienen una dimensión política en tanto son derechos de ejercicio de la 

sexualidad humana en una relación de equidad y respeto entre hombres y mujeres, 

mientras que los segundos corresponden más al ámbito de los derechos sociales, ligados 

a los derechos de las familias y las políticas de salud. 

 

       3.2.1 DERECHOS SEXUALES 

 

Maritza Jiménez (2012; Pág. 32-33), en su libro Sistematización del Proyecto Estrategia 

de Promoción y Comunicación sobre la Salud Sexual y Salud Reproductiva, menciona 

que los derechos sexuales son parte de los derechos humanos universales, y se refieren a 

las condiciones materiales, físicas emocionales y sociales que permiten a todas las 

personas disfrutar de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. 

 

       3.2.2 DERECHOS REPRODUCTIVOS 

 

Para el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos es un programa 

de Católicas por el Derecho a Decidir / Bolivia
46

, en su texto Los Derechos Sexuales y 

los Derechos Reproductivos, indica que los derechos reproductivos se refieren al 
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derecho de todas las parejas e individuos a decidir en forma responsable y libre si 

quieren o no tener hijos/as, a decidir el número que desean, el espaciamiento de los 

embarazos, así como a disponer de la información y los medios para ello, alcanzando el 

nivel más elevado de salud reproductiva. 

 

Por el lado contrario, el observatorio indica que los derechos sexuales y reproductivos 

son violados cuando: se limita el acceso a la educación sexual, el Estado no garantiza el 

acceso a métodos anticonceptivos u omite o limita acciones que minimicen las barreras 

culturales para el ejercicio de estos derechos, se ejerce violencia o acoso sexual, se pone 

en riesgo la salud, o la vida de las personas al negar acceso a la interrupción legal y 

segura del embarazo y cuando no se tiene normas legales para protegerlos, o si las hay 

no se cumplen. 

 

3.3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADOS EN 

JÓVENES Y ADOLESCENTES EN BOLIVIA 

 

Margaret Greene, Zohra Rasekh y Kali-Ahset, en su libro Políticas de salud sexual y 

reproductiva para un mundo joven, indican que los jóvenes tienen un derecho humano 

de recibir la información que necesitan para poder tomar decisiones saludables acerca de 

su vida.  

 

“En la CIPD (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo) de El Cairo, 

celebrada en 1994, 179 Países se reunieron para elaborar un acuerdo internacional para 

proteger y apoyar la salud y los derechos reproductivos. El Programa de Acción de la 

CIPD pidió a los líderes del mundo que reconocieran la función central que desempeña 

la salud sexual y reproductiva en la salud en general, y que respetaran los derechos de 

los jóvenes a vivir una vida reproductiva saludable. Las decisiones sexuales y 

reproductivas que tomamos influyen en nuestras vidas para siempre”. (Greene Margaret, 

Rasekh Zohra y Amen Kali-Ahset, 2006; Pág. 2) 
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Aproximadamente, desde el 2000 hasta la actualidad, se han ido incrementando los 

embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes de entre 15 a 24 años de edad. Lo más  

alarmante es que  desde ese año ha ido disminuyendo la edad promedio para obtener este 

tipo de embarazos, puesto que muchas personas comienzan su actividad sexual a una 

edad menor a los 15 años.
47

 

 

En Bolivia, según el último CENSO realizado el 2012, hay 10.059.856 habitantes, de los 

cuales 5.019.447 son hombres y 5.040.409 son mujeres. Además tiene una población en 

etapa “adolescente media o tardía”
48

de 1.106.284 habitantes, que tienen entre 15 a 19 

años de edad, siendo 559.285 hombres y 546.999 mujeres; y una población que se 

encuentra en la etapa de la “juventud plena”
49

de 978.606, que tienen entre 20 y 24 años 

de edad, siendo 493.018 hombres y 485.588 mujeres.
50

 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a la licenciada Grisel Alarcón, Responsable del 

Programa  Adolescentes del Ministerio de Salud y Deportes, la actividad sexual de 

mujeres y hombres bolivianos comienza entre los 14 y 12 años de edad. Además que en 

este país, cada año, hay cerca de 300 mil embarazos, de los cuales aproximadamente 60 

mil son de jóvenes y adolescentes. En relación a este dato, el 2011 hubieron 82.861 

gestaciones, el 2012 78.504, el 2013 90.005, hasta mediados del 2014 90.000 y el 2015 

se registraron 82.416 embarazos en este rango de edad. Siendo los departamentos con 

                                                                
47

 GUZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen (2014, Octubre 7) [Entrevista con 

Grisel Alarcón Responsable del Programa Adolescente en el Ministerio de Salud y Deportes: Embarazos 

en adolescentes en Bolivia] Grabación en audio. Duración de la entrevista 45minutos. 
48 Organización Mundial de Salud. 2000. 
49 Ibídem. 
50

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2014). CENSO Nacional de Población y Vivienda 

2012.Un Pincelazo a las Estadísticas. Con base a datos de CENSOS. Revista Boliviana: 7. 
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más índice de gestación, en este etapa del crecimiento, La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz.
51

 

 

Con relación a esta temática, “en el departamento de La Paz el 2011 se registraron 

13.123 embarazos, el 2012 12.159 embarazos, el 2013 12.057 embarazos, el 2014 se 

registraron 12.362 gestaciones en jóvenes y adolescentes y el 2015 se presentaron 

12.878 de estos casos”.
52

 

 

Si bien la incidencia de los embarazos en esta etapa de la vida, en el departamento de La 

Paz, ha ido en descenso desde el 2011 hasta el 2013 gracias a las Políticas en el área de 

Salud Sexual y Reproductiva que estableció el Gobierno junto al Ministerio de Salud y 

Deportes y el apoyo de las ONGs, se puede observar que estas no han sido de gran 

trascendencia, puesto que no se ha observado  un gran avance en el desarrollo de esta 

problemática, ya que desde el año 2014 hasta el 2015 el índice de embarazos en jóvenes 

y adolescentes paceños ha ido en ascenso.  

 

En la actualidad la juventud de este rango de edad, debido a la sociedad extremadamente 

globalizada en la que permanecemos, poseen un alto grado de inmadurez que produce en 

ellos una vida sexual y reproductiva sin cuidado de sus actos. Su inconciencia muchas 

veces hace que actúen libertinamente, llegando a adquirir enfermedades e infecciones de 

transmisión sexual, además de embarazos no planificados. 

 

En nuestro país encontramos otros factores que intervienen en esta problemática, entre 

los más importantes están: la falta de preparación y seguridad para negociar con la 

pareja el tema de las relaciones sexuales, la falta de apoyo, cariño y comunicación al 

                                                                
51 GUZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen (2014, Octubre 7) [Entrevista con 

Grisel Alarcón Responsable del Programa Adolescente en el Ministerio de Salud y Deportes: Embarazos 

en adolescentes en Bolivia] Grabación en audio. Duración de la entrevista 45minutos. 
52
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interior de la familia, la falta de educación sexual integral y la falta de control por parte 

de los padres o personas cercanas a ellos, el escaparse de una situación sociocultural que 

viven día a día, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, además que cabe destacar 

que cada año se comienza a beber a una edad mucho más temprana, lo que lleva  a estas 

personas a tener relaciones sexuales sin cuidado, bajo el efecto del alcohol u otras 

drogas. 

 

La razón para que esta investigación muestre un panorama estadístico de datos de 

Bolivia y La Paz sobre embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes es debido a 

que estos se encuentran cursando la universidad. 

 

3.4 CONTEXTUALIZACIÓN DE ABORTOS EN JÓVENES Y ADOLESCENTES 

EN BOLIVIA 

 

Los jóvenes y adolescentes al encontrarse en la época donde comienzan a tomar sus 

propias decisiones para darle un rumbo a su vida, que en la mayoría de los casos son 

inmaduras, tienden a tener embarazos no planificados, por distintas razones; entre ellas: 

la frustración de sus estudios para ser profesional, el paso acelerado de la juventud a la 

madurez adulta, la responsabilidad de traer un hijo al mundo, el miedo a que no sea un 

buen padre o una buena madre debido a la edad que posee, el desinterés de su pareja, el 

tener una pareja inestable, entre muchas otras. Estos argumentos son los que llevan a las 

y los estudiantes de este nivel de instrucción a optar por un aborto, que algunas veces 

lleva a la muerte a la joven madre, debido a que este tipo de prácticas son realizadas en 

lugares clandestinos e insalubres.  

 

“En nuestro país se registran cada año alrededor de 29.000 abortos realizados en jóvenes 

y adolescentes”
53

, en este sentido “el 2013 se registraron 28.610 interrupciones de 

                                                                
53 Organización Mundial de Salud.  
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gestación, el 2014 hubieron 25.969 abortos y el año pasado se tienen registrados 20.426 

de estos casos.”
54
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“La mala comunicación  

puede hacer de la belleza, tragedia. 

La buena comunicación  

puede hacer de la tragedia, belleza.” 

Leandro Taub 

CAPÍTULO IV 

MARCO 

REFERENCIAL 
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CAPÍTULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 UMSA 

 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se encuentra en la ciudad de La Paz, 

Bolivia y está ubicada entre la Avenida Villazón y la Avenida J.J. Pérez s/n. 

 

Fue creada por Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830. Debido a la importancia 

comercial de la ciudad de La Paz, desde su creación la UMSA tuvo influencia en la vida 

social, principalmente, y también en la historia de Bolivia. 

 

Ésta es la institución que contiene al público objetivo de la Estrategia Comunicacional 

planteada en el presente trabajo. Debido al conocimiento de las distintas partes que la 

componen, el equipo de investigación encontrará la mejor forma de transmitir los 

contenidos sobre el tema del embarazo no planificado a los estudiantes.   

 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA UMSA 
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GRÁFICO Nº 2 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA UMSA 

Fuente: http//:wwwfcg.umsa.bo  
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4.1.1 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 

 

En 1957, fue creada la División de Bienestar Social de la UMSA, habiendo ésta sufrido 

modificaciones en el transcurso de su desarrollo histórico. Inicialmente, se constituyó en 

División encargada de atender  los problemas sociales de docentes, administrativos y 

estudiantes con apoyo de extensión universitaria. La antes denominada División de 

Bienestar Social Estudiantil, pasó a denominarse Departamento en el año 1980 con 

funciones de exclusiva atención a la población estudiantil a través de la prestación de 

servicios tales como: alimentación, salud, liberación de matrícula y guardería infantil 

(ésta dirigida a los tres estamentos). Se pretendió también que los servicios sirvieran 

para colaborar al rendimiento académico. 

 

Actualmente el Departamento de Bienestar Social se encarga de planificar, organizar y 

administrar la prestación de servicios sociales universitarios en busca del bienestar de la 

población estudiantil universitaria, proveniente, en gran porcentaje de los sectores 

populares del departamento de La Paz,  a fin de coadyuvar en su proceso de 

profesionalización.  También viabiliza, en el marco de sus competencias, actividades 

delegadas y solicitadas por unidades académicas y autoridades superiores. 

 

Dentro de su estructura cuenta con dos Divisiones: la División de Trabajo social  cuya 

función principal es planificar, organizar, dirigir y controlar actividades relacionadas al 

análisis socioeconómico de la población estudiantil; y la División de Salud cuya función 

principal de la Jefatura de Salud es planificar, organizar, coordinar y controlar la 

prestación de servicios en el área de Salud que brinda la unidad a la población 

Estudiantil. 

 

Éste es el Departamento dentro del cual se encuentra la División de Salud, para la que 

será realizada la propuesta de Planificación Estratégica Comunicacional que prevenga 
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embarazos no planeados en estudiantes de la UMSA. Dicha planificación será puesta en 

marcha por la mencionada División.  

GRÁFICO Nº 3 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 
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Fuente: Documento proporcionado por el Ex – Jefe de la División de Salud Doctor Manuel Velásquez.  
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         4.1.1.1 DIVISIÓN DE SALUD 

 

           4.1.1.1.1 ANTECEDENTES 

 

Hace 40 años, los estudiantes universitarios recibían atención en el ámbito de Salud en 

los predios del Seguro Universitario de la UMSA.  

 

Debido a la preocupación constante de autoridades universitarias por otorgar a los  

estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés una atención permanente de 

servicios de salud, se crea en 1953, como fruto de ello, el consultorio médico 

universitario en ambientes del edificio viejo del Monoblock Central. Primeramente con 

un profesional y un auxiliar de enfermería, para luego ampliar ese servicio con la 

contratación de un nuevo profesional, extendiendo el horario de atención a 12 horas 

diarias, dando cobertura en primera instancia a la población estudiantil, en especial con 

el control médico realizado a todos los estudiantes que ingresaban a esta casa de 

Estudios Superiores. 

 

Los pocos logros obtenidos respecto a una asistencia sanitaria real y cuantitativamente 

mayor han sido resultado de esfuerzos personales e individuales del personal que trabaja 

en esos servicios, o de autoridades interesadas en apoyarlas. Para lo que se ha venido 

peleando desde 1978 por conseguir un Seguro de Salud para los estudiantes de esta 

institución; lucha de la cual se obtuvo un seguro de salud gratuito denominado 

PROMES, el cual cubre las necesidades de emergencia o de mayor especialización. 

 

A fines de 1990, se firma un convenio con la Alianza Médica de Bolivia, para ofrecer 

una atención de especialidad a la mujer universitaria, efectivizándose el mismo a partir 

de marzo de 1991, lográndose efectuar sólo el área asistencial, pues el programa de 

educación sexual no se logró desarrollar fundamentalmente por falta de recursos.  
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El presente trabajo de investigación demostrará que para brindar Educación en Salud 

Sexual y Reproductiva se puede llegar a una mayor cantidad de jóvenes universitarios 

con un menor presupuesto que el que se  tenía previsto utilizar en la década de los 90, 

debido a que la existencia de las redes sociales y otros medios interactivos permiten un 

espacio de interacción que depende de un gasto mínimo para la transmisión de 

información.  

 

           4.1.1.1.2 ACTUALMENTE 

 

Esta división depende del Departamento de Bienestar Social de la UMSA y está 

solventado por un presupuesto especial derivado del Plan Operativo Anual (POA). 

Teniendo como Objetivo Principal en el área de Salud Sexual y Reproductiva, según el 

Ex - Jefe de la División de Salud el Doctor Manuel Velásquez, el de: “Establecer 

programas de promoción de la salud a través de Ferias de Salud”.
55

 

 

Sus funciones se basan en la atención médica, dental, de ginecología, además de 

enfermería y hasta hace un año existía la atención en el área de psicología, para toda la 

población estudiantil de la UMSA. Habiendo atendido desde 1990 hasta el 2015 a cinco 

mil estudiantes universitarios de forma totalmente gratuita, logrando una cobertura anual 

de la población universitaria del 10 al 12,5 %. 

 

Además el Jefe actual de esta división, el doctor Ramiro Fuentes, añade que 

“actualmente hace falta ítems, infraestructura y equipamiento adecuados a las 

                                                                
55 GUZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen (2014, Septiembre 13) [Entrevista 

con Manuel Velásquez Jefe de la División de Salud de la UMSA: Información sobre la División de Salud] 

Grabación en audio. Duración de la entrevista 30minutos. 
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necesidades de cada profesional para poder realizar una mejor labor en el área de 

salud”.
56

  

           4.1.1.1.3 MISIÓN  

 

Contribuir a crear en la comunidad universitaria la cultura de la prevención y educación, 

mediante programas de promoción de la salud, medicina preventiva y servicio 

asistencial a todos los universitarios, dando mayor énfasis a los sectores de bajos 

recursos, a fin de que cualquier contingencia imprevista que afecte su salud no ponga en 

peligro su proceso de formación y de esta manera acceder a su profesionalización. 

Hasta el momento esta división no cuenta con un personal especializado en 

comunicación lo que hace que la misión no cumpla a cabalidad y en constancia lo que 

menciona acerca del tema de la prevención y educación en todos los temas de salud que 

le competen.   

 

           4.1.1.1.4 VISIÓN  

 

Ser la unidad responsable de la prevención, protección y promoción de la salud de la 

población estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés, brindando acceso de esta 

población a los niveles primarios, secundarios y terciarios, prestando servicios de salud 

de calidad, equidad y calidez, dando énfasis a los sectores de bajos recursos económicos 

con el fin de asegurar su profesionalización en los tiempos establecidos.  

 

           4.1.1.1.5 VISIÓN A FUTURO 

 

Ser la unidad que coadyuve  en la prevención, protección y promoción de la salud de la 

población estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés, brindando acceso de esta 

                                                                
56 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. (2016, Marzo 16) [Entrevista con 

Ramiro Berrios Jefe de la División de Salud de la Universidad Mayor de San Andrés y Servicios 

Psicológicos: Necesidades de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 25 minutos. 
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población a los niveles primarios, secundarios y terciarios; prestando servicios de salud 

de calidad, equidad y calidez, además de supervisar los servicios de salud brindados por 

terceros, con el fin de asegurar la profesionalización de los universitarios en los tiempos 

establecidos
57

. 

 

La calidad, equidad y calidez en la prevención, protección y promoción de la salud, 

sobre todo en el área de Salud Sexual y Reproductiva,  en la población estudiantil de la 

UMSA como visión a futuro de la División de Salud estará cubierta dentro de la 

Planificación Estratégica Comunicacional entregada, debido a que la utilización de 

medios y mensajes consensuados por los propios estudiantes permitirá la recepción de 

información de una forma más amena y amigable. 

 

           4.1.1.1.6 FODA
58

 

 

FORTALEZAS Dentro de las fortalezas de esta División se puede citar en primer lugar 

el contar con un personal bien capacitado que además tiene la voluntad de trabajar, la 

proporción de atención inmediata a toda la población universitaria, el prescindir de la 

burocracia, la cobertura de eventos deportivos a nivel rural, además de haber logrado 

realizar un programa de detección del cáncer cérvico uterino en la población femenina, 

obteniendo grandes resultados al detectar y hacer un tratamiento adecuado a tiempo. 

 

OPORTUNIDADES La principal oportunidad con la que cuenta es la accesibilidad 

gratuita o con costos mínimos, de acuerdo al bolsillo de un universitario, en sus servicios 

de atención primaria para los estudiantes de la institución.   

 

                                                                
57 Jefatura de la División de Salud. 
58

 GUZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen (2014, Septiembre 13) [Entrevista 

con Manuel Velásquez Jefe de la División de Salud de la UMSA: Información sobre la División de Salud] 

Grabación en audio. Duración de la entrevista 30minutos. 
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DEBILIDADES Se ha podido detectar que su principal debilidad es la limitación de 

presupuesto, la infraestructura y equipamiento adecuados para la realización de un mejor 

trabajo por cada profesional, el no contar con medicamentos al momento de dar el 

diagnóstico o el tratamiento, además de la gran burocracia por la que tienen que pasar al 

momento de realizar alguna solicitación.  

 

La falta de presupuesto también tiene como consecuencia otra debilidad, apuntando 

exclusivamente a los intereses del presente trabajos, que es la falta de profesionales en 

comunicación dentro de la División de Salud, puesto que los comunicadores son los más 

capacitados para realizar campañas informativas eficientes y con un rango de alcance 

mucho mayor. 

 

AMENAZAS Hasta el momento no tienen ningún tipo de amenaza. 

 

           4.1.1.1.7 POLÍTICAS DE LA DIVISIÓN DE SALUD 

 

La principal política que tiene la División de Salud es: 

 La atención primaria sin exclusiones a todos los estudiantes a libre demanda. 

Pues esta División de la UMSA no solicita ni siquiera una cita previa, brinda 

atención a los educandos sólo con la matricula o carnet vigente. 

 

Todas las demás políticas están enmarcadas tanto dentro de los protocolos de atención 

(los cuales se encuentran dentro del Sistema Nacional de Salud), como dentro de 

políticas del Departamento de Bienestar Social. 

Haciendo un exhaustivo análisis de las políticas de este departamento, la investigación 

sugiere que la política en la deberían estar enmarcados las estrategias y planes de la 

División de salud para ayudar a prevenir embarazos no planificados en estudiantes de la 

institución debería ser: 
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 Contribuir a que cualquier fatalidad en su salud o su entorno social no sea 

causa de postergación o abandono de su formación académica. 

Esto debido a que un embarazo no planificado puede dar como consecuencias el 

abandono de las actividades académicas por parte del estudiante. En ese sentido, el 

Departamento de Bienestar Social, y sus unidades dependientes, tienen la obligación de 

evitarle esta situación a la comunidad de universitarios de la UMSA.  

 

           4.1.1.1.8 SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE SALUD  

 

MEDICINA GENERAL  

 

MONOBLOCK CENTRAL: De 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00. 

Consulta externa en medicina general.  

Administración de medicamentos por vía parenteral (intramuscular e intravenoso, 

curaciones planas, suturas). 

Costo: atención gratuita. 

Requisito: presentación de la matrícula universitaria y cédula de identidad. 

 

GINECOLOGÍA  

MONOBLOCK CENTRAL: de 15:00 a 18:00. 

Consulta externa en Ginecóloga y obstetricia.  

Costo: atención gratuita. 

Requisito: presentación de la matrícula universitaria y cédula de identidad. 

 

En el caso de un embarazo, el profesional en ginecología de la institución brinda el 

servicio prenatal para garantizar la mejor salud posible para la futura madre e hijo. Por 

otro lado, también brinda Planificación Familiar, en caso que la paciente no tenga 

embarazo y desee iniciar su vida sexual o tener relaciones sexuales de manera segura. 
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FARMACIA 

MONOBLOCK CENTRAL: de 9:00 a 18:00. 

Venta de medicamentos a bajo costo a universitarios y público en general. 

Costo: Al bolsillo del universitario. 

La farmacia no forma parte de esta división, pero es un área de la institución que 

beneficia en la salud sexual del universitario al suministrar medicamentos 

anticonceptivos a un costo accesible evitando el embarazo no planificado en ellos.  

 

PSICOLOGÍA 

MONOBLOCK CENTRAL: De 7:45 a 12:30  y de15:00 a 19:00. 

Psicología clínica, Psicopedagogía. Actualmente la División no cuenta con este servicio 

debido a la falta de personal. 

Costo: gratuito.  

Requisito: matrícula universitaria.  

 

Los especialistas en psicología coadyuvan en la superación de problemas derivados del 

embarazo no planificado en jóvenes y adolescentes universitarios como la depresión, el 

estrés, la frustración entre otros aspectos psicológicos más. De esta manera los o las 

estudiantes no se sienten abandonados y reciben orientación para tomar las mejores 

decisiones en su nueva vida.    

 

           4.1.1.1.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PERSONAL 

 

 Hacer de la extensión un conjunto de servicios de excelencia. 

En este punto, la excelencia debe contener un grupo de profesional que se 

encarguen de cada área de la mejor manera posible. Por ejemplo, un profesional 

especialista que se encargue sólo del área de Planificación Familiar. 
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 Promover programas de marketing social sobre todos nuestros servicios. 

Para que este objetivo se logre esta división debe incorporar a un equipo 

especialista en comunicación, que no sólo se encargue de dar a conocer a la 

comunidad universitaria sobre los servicios que la División de Salud ofrece sino 

que también coopere en una estrategia comunicacional para las campañas 

informativas sobre todo en el área de la Salud Sexual y Reproductiva. 

 

 Ampliar la red de puntos de entrega de los servicios hacia el área peri urbana rural. 

 

 Organizar, con base a las experiencias  y especialidades, servicios a la población 

universitaria desde todas las facultades. 

 

En este objetivo la División de Salud debería a parte de la organización de servicios 

incorporar  la disposición de campañas que puedan brindar un apoyo más exhaustivo y 

constante sobre todo en la prevención del embarazo no planeado que cada año va 

creciendo en nuestros jóvenes universitarios.  

 

           4.1.1.1.10 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN 

 

 Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la comunidad universitaria, 

mediante acciones asistenciales y de promoción de la salud a nivel individual y 

colectivo. 

 

 Para contribuir de la mejor manera a cuidar de la salud universitaria — en el 

área de Salud Sexual y Reproductiva—, el presente trabajo se centrará en la 

reelaboración de los materiales de la División de Salud y cambiar su formato 

de transmisión para los destinatarios. 
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 Propiciar la adecuada prestación de los servicios asistenciales, en salud, a la 

comunidad universitaria, facilitando su acceso a consulta médica especializada, 

odontológica y otros tipos de atención en salud. 

 Este punto se cumple pero no de la forma completa que los profesionales 

quisieran pues les hace falta un equipamiento especializado para cada área 

profesional con la que cuenta esta división. 

 

 Desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, fundamentados en la epidemiología y en los tipos de población 

que componen la comunidad universitaria y sus necesidades. 

 

 Aquí le hace falta a la división especialistas en comunicación que apoyen en la 

instauración de programas preventivos sobre todo en el ámbito de Salud 

Sexual y Reproductiva, que es el que interesa al presente trabajo.  

 

 Facilitar la ampliación y/o fortalecimiento de los servicios y programas 

ofrecidos a la comunidad universitaria de acuerdo con el crecimiento, 

necesidades y demandas de la misma, buscando el fortalecimiento y 

ampliación de los mismos. 

 

 En este espacio se pide el apoyo de la máxima autoridad con la que cuenta la 

UMSA para que favorezca con infraestructura suficiente, aumento de personal 

capacitado y aumento aunque en mínima proporción del presupuesto que 

destina el POA a este sector de la institución.  

 

 Implementar la prestación de servicios de promoción, prevención y 

asistenciales de salud en las unidades desconcentradas de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 
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 Aquí se necesita del apoyo de un personal especializado en comunicación que 

coordine actividades de prevención, promoción y asistenciales con otras 

instituciones interesadas en brindar  educación e información  sobre todo para 

la protección de la Salud Sexual y Reproductiva de los jóvenes y adolescentes 

universitarios. 

 

           4.1.1.1.11 PROGRAMAS DE LA DIVISIÓN DE SALUD  

 

1. Programas de promoción al interior de la población estudiantil. 

Objetivo Específico  

 Establecer programas de promoción de la salud a través de seminarios de 

Salud Sexual y Reproductiva. 

 Establecer programas de promoción de la salud a través de Ferias de Salud. 

 

En los dos anteriores casos se sugiere que la División de Salud de la UMSA convenga 

mediante una Agenda en una reunión al principio de la gestión donde estén puestos 

todos los programas, campañas, ferias, charlas, seminarios, encuentros sobre Salud 

Sexual y Reproductiva donde el principal objetivo sea la prevención del embarazo no 

planeado. En ella deberán ponerse  cuantas veces al mes se realizará este tipo de 

actividades y en qué lugares. 

 

2. Campaña contra las ITS. 

Objetivo Específico  

 Prevenir sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, sobre todo del VIH. 

 Dotarles de algún medio de protección regalando preservativos. 

 

La distribución de preservativos también contribuye a evitar los embarazos no 

planificados, pues es uno de los métodos anticonceptivos más conocidos, seguros,  
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baratos y que se pueden obsequiar sin ningún riesgo de afectar la salud. En este caso, 

para el uso de cualquier otro método anticonceptivo las mujeres universitarias deben 

consultar a un especialista en ginecología, porque por ejemplo, las hormonas causan 

alteraciones en personas que tengan quistes en los ovarios. 

 

Pero se debe aclarar que la prevención de embarazos no planeados en jóvenes y 

adolescentes universitarios debe ser realizada de manera constante, no sólo en fechas 

clave como ser en “carnavales” o la “entrada universitaria”, y a través de campañas que 

impartan información y educación específicamente del tema. 

 

           4.1.1.1.12 INSTRUMENTOS QUE UTILIZA 

 

El material que usa la División de Salud depende del tema y el modo en que quieran 

darlo a conocer; ya sea a través de ferias, charlas o seminarios; en estos utiliza los 

siguientes materiales informativos y educativos: banners informativos, trípticos, 

volantes, separadores de libros.  

 

Algo que el presente trabajo de investigación desea que cambie, pues los instrumentos 

que utiliza la División de Salud no son disfuncionales pero no están acordes al 

requerimiento del público al que están enfocadas sus distintas actividades de prevención 

y promoción de la salud, sobre todo en el área de la sexualidad y la reproducción. Los 

medios más utilizados para el consumo de información- educación- comunicación  y los 

formatos más exitosos para la aceptación de este público serán conocidos y exhibidos a 

través de la elaboración de la Planificación Estratégica Comunicacional que se realizará 

en el presente estudio.  
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       4.1.2 UNIVERSITARIOS  

 

Hasta el 2015 la población total de los estudiantes universitarios de la UMSA fue de 

78.219 estudiantes universitarios, de los cuales 40.106 son varones y 38.113 son 

mujeres. En relación con estas referencias el 95.8% son solteros, el 4% son casados, el 

0.1% viven en concubinato, el 0.2% son divorciados y el 0.1% son viudos.
59

 

 

Una mayoría dependen económicamente de sus padres, siendo su única actividad el 

estudio. Por tanto, los resultados de la presente investigación beneficiarán 

principalmente al 90% de los estudiantes, que son solteros y sin hijos, debido a que 

todavía no han construido una vida familiar propia, ni poseen hijos y precisan de 

información para evitar el embarazo no planificado durante su carrera académica, sobre 

todo se pretende llegar a jóvenes y adolescentes que se encuentre en un rango de edad de 

18 a 24 años, que es el tiempo previsto en el que una persona debería culminar sus 

estudios y obtener su título.     

 

Sin embargo, también es posible que en un plano más alejado beneficie a estudiantes 

casados, en concubinato o con la tenencia de hijos, ya sea que se encuentren en el rango 

de edad mencionado o tengan de 25 años a más. Pues estos igualmente necesitan de 

información y educación en el área de Salud Sexual y Reproductiva, sobre todo en el 

tema de Planificación Familiar, para evitar y planificar embarazos que se pueden dar con 

más certeza en personas casadas o en concubinato y para planear la tenencia de nuevos 

hijos en estudiantes universitarios que ya posean descendientes. 

 

 

 

                                                                
59

 UMSA. (2016). Departamento de Tecnología de Información y Comunicación. La – Paz.  
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“Toma ventaja de cada oportunidad  

para practicar tus habilidades comunicativas  

para que cuando surjan ocasiones importantes,  

tengas el don, el estilo, la nitidez, la claridad y 

las emociones de afectar a otra gente.” 

Jun Rohn 
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CAPÍTULO V  

MARCO METODOLÓGICO 

 

5. 1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

El enfoque metodológico de la presente investigación es mixto: Cualitativo – 

Cuantitativo, lo que permite presentar una perspectiva más amplia e integral del 

fenómeno. 

 

Para Roberto Hernández Sampieri (2010) en su libro Metodología de la Investigación la 

investigación mixta integra sistemáticamente los métodos cuantitativo y cualitativo en 

un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. 

 

Por un lado, este enfoque favorece la aplicación de técnicas y procedimientos 

cuantitativos como los análisis estadísticos que permiten medir, cuantificar, clasificar, 

comparar los fenómenos estudiados; y por otro lado también es posible hacer un análisis 

cualitativo respecto de la percepción, las actitudes y las prácticas de los actores 

involucrados en la problemática. Utilizando los instrumentos y los elementos del análisis 

del contenido y el análisis del discurso social.  

 

 MÉTODO CUANTITATIVO 

 

“La metodología cuantitativa consiste en la búsqueda de la repetición y cuantificación de 

elementos, lo que le interesa es, a través de la estadística, la suma de una serie de 

repeticiones que luego se transforman en tendencias, a esta metodología no le interesa 

quien es parte de la tendencia, sino el hecho de que exista una tendencia”. (Orózco, 

1996; Pág. 39)  
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Para la investigación cuantitativa es importante la determinación de la dimensión o 

repetición con que un suceso o un fenómeno se presentan en un sujeto estudiado.  

“En este tipo de investigación se cree que todos los individuos son esencialmente 

similares y trabaja en la búsqueda de sus características generales para sintetizar sus 

sentimientos y reacciones, por tanto pretende establecer leyes generales de 

comportamiento”. (Wimmer Roger y Dominick Joseph, 1996; Pág. 145)  

 

La metodología cuantitativa fue utilizada en este trabajo de investigación como apoyo, 

para poder conservar una mayor riqueza en los datos, sin dejar de lado la metodología 

cualitativa que es la base de esta investigación.  

 

 MÉTODO CUALITATIVO 

 

En esta metodología “el investigador ve a las personas, desde una perspectiva holística; 

las personas y escenario son considerados como un todo. En la investigación cualitativa 

se busca la comprensión detallada de las perspectivas de los sujetos”. (Taylor S.J., 

Bogdan R. 1987; Pág. 21)  

 

La investigación cualitativa estudia la realidad como un todo reconociendo que cada 

individuo es distinto, razón por la que no generaliza los datos, buscando dar una 

explicación específica sobre una determinada situación estudiada, buscando sobre todo 

obtener una mejor explicación del objeto estudiado. 

 

“La investigación cualitativa intenta acercarse al conocimiento de la realidad social, a 

través del estudio de las percepciones, la actitudes, las prácticas de los actores. Se basa 

en el enfoque teórico de la interpretación, su finalidad es interpretar y comprender…”. 

(Criales Fidel y Torrico Gualberto, 2014; Pág. 95) 
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Para el presente trabajo de investigación se utilizó la metodología cualitativa como base 

del presente estudio, con el fin de poder indagar con más profundidad sobre diversos 

datos en relación a las campañas sobre Salud Sexual y Reproductiva que realiza la 

División de Salud de la UMSA. Tomando en cuenta que la metodología cuantitativa 

sirvió de apoyo a la presente investigación.     

 

       5.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

  

El presente estudio de investigación es de tipo exploratorio y explicativo. 

 

Los estudios exploratorios son “…el punto de partida para estudios posteriores de mayor 

profundidad con el objetivo de formular uno o varios problemas, para posibilitar una 

investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis… Tiene por objeto esencial, 

familiarizarnos con un tema desconocido, novedoso o escasamente estudiado”. (Criales 

Fidel y et al, 2014; Pág. 111)  

 

Además que este tipo de investigación es flexible y puede responder a preguntas de 

investigación de todos los tipos (qué, por qué, cómo). 

 

En el libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri encontramos que los 

estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes.   

 

Este tipo de estudios al ser una base para formular problemas y desarrollar hipótesis irán 

acompañados del tipo de estudio explicativo que van más allá de la descripción. 
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Para Sampieri “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos (…); es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. (…) su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables”. (Hernández Roberto, Fernández Carlos y Pilar Lucia., 2010; Pág. 83 -84)  

Este tipo de estudio es más organizado que los demás, pues facilita un sentido de 

entendimiento del fenómeno que se estudia. 

 

Acotando este concepto Criales Fidel y Torrico Gualberto (2014; Pág. 116) en su libro 

Diseño Metodológico en Investigaciones Sociales. Métodos, técnicas y herramientas nos 

dice: “Los estudios de este tipo implican mayores esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación”. 

 

       5.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño del presente trabajo es no experimental de tipo analítico – sintético y 

observacional. Roberto Hernández Sampieri (2010; Pág. 184), en el libro “Metodología 

de la Investigación”, señala que la investigación no experimental, es la que realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. “Lo que se hace en la investigación no 

experimental, es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos”. 

 

Siendo así, el método analítico – sintético “Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en 

forma individual y luego de forma holística e integral”. (Ruiz, 2016; Cap. VII)  

 

Así mismo el método analítico “Consiste en la desmembración de un todo…, para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de 
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un hecho en particular”; y el sintético “es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis (…) no 

representa la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no permitirá avanzar en el 

conocimiento, implica llegar a comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad”. (Ruiz, 2016; Cap. VII) 

Y el método de la observación “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías”. 

(Hernández Roberto y et al, 2010; Pág. 260)  

 

La observación sistemática intenta agrupar la información a partir de ciertos criterios 

fijados previamente. Requiere categorizar hechos, conductas y / o eventos que se han de 

observar. 

 

       5.1.3 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizara la siguiente investigación son: Encuesta, entrevista y 

observación. 

 

         5.1.3.1 ENCUESTA 

 

La encuesta “es una técnica destinada a obtener datos de varias personas sobre un tema o 

problema que se investiga, cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas que se entregan a las 

personas a fin de que las conteste (…) Es impersonal, porque el cuestionario no lleva el 

nombre ni otra identificación de la persona que la responde, ya que no interesan esos 

datos”. (Criales y et al, 2014; Pág. 145) 
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La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer 

las opiniones, las actitudes y los comportamientos de dichos individuos. 

 

Existen tres tipos de encuestas: personal, telefónica y la auto administrada. 

 

En esta última “el propio encuestado lee el cuestionario y anota las respuestas… este 

tipo de encuestas facilita al entrevistado cierta sensación de privacidad y le da más 

tiempo para meditar las respuestas”. (Criales y et al, 2014; Pág. 146)  

 

Además dentro de la encuesta se utilizará el tipo de encuesta CAP Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas. Este tipo de encuesta es definida como “El análisis CAP es una 

herramienta de análisis de comportamientos. Se utiliza tanto en la fase de diagnóstico 

como en la fase de planificación de un proyecto. La utilidad del CAP radica en que, si se 

quiere promover el desarrollo en las comunidades, el enfoque en comportamientos debe 

ser un eje que acompañe todo el proceso, tanto en el diagnóstico como en la 

planificación, permite entender porque la gente hace lo que hace, permite evaluar la 

factibilidad del cambio de un comportamiento y si el comportamiento deseado”.
60

  

 

Para esta técnica se utilizó un muestreo aleatorio simple del total de la población de los 

estudiantes universitarios de la UMSA, es decir por un lado el cálculo fue simple y la 

selección aleatoria. Este muestreo será distribuido en cada una de las trece facultades 

con las que cuenta esta institución y ejecutado también en cada una de las mismas.  

 

El muestreo aleatorio simple (M.A.S.) “es la técnica de muestreo en la que todos los 

elementos que forman el universo y que, por lo tanto, están descritos  en el marco 

                                                                
60 Recuperado de: 

http://www.actaf.co.cu/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=352&cf_id=24 
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muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra”.
61

 Esta 

porción probabilística se obtiene definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra a través  de una determinada fórmula.  

 

           5.1.3.1.1 INSTRUMENTO  

 

              5.1.3.1.1.1 EL CUESTIONARIO 

 

“El cuestionario (…) es un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener datos 

para una investigación, (…). Se debe determinar ante todo el objetivo general o ideal de 

la investigación: qué información o qué comprobación pretendo obtener con esta 

investigación (…). Inmediatamente determinar el objetivo específico o real: conocido el 

objetivo general, dados los recursos económicos, humanos y de tiempo de que dispongo, 

(…)”. (Pardinas, 1991; Pág. 117)  

 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema y la hipótesis. Se pueden 

realizar dos tipos de preguntas cerradas o abiertas. 

 

 Preguntas Cerradas 

 

Las preguntas cerradas “contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 

previamente delimitadas. (…). Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) 

o incluir varias opciones de respuesta”. (Hernández y et al, 2010; Pág. 217)  

 

En este tipo de preguntas las categorías de respuesta son definidas de forma previa por el 

investigador y son mostradas al encuestado, quien elegirá según la pregunta la opción 

                                                                
61 Recuperado de: http://www.netquest.com/blog/es/muestreo-probabilistico-muestreo-aleatorio-simple/ 

http://www.netquest.com/blog/es/muestreo-probabilistico-muestreo-aleatorio-simple/
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que describa más adecuadamente su respuesta o realizará la elección de más de una 

opción en el caso de que exista una multirespuesta.  

 

En el presente trabajo se utilizará dentro del e escalamiento tipo Likert, que “trata de un 

enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de ítems presentados 

en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes”. (Hernández y et al, 2010; Pág. 245)  

 

Las categorías de respuesta “pueden tener dirección: favorable o positiva y desfavorable 

o negativa”. (Hernández y et al, 2010; Pág. 246)  

 

 Preguntas Abiertas 

 

Las preguntas abiertas “no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo 

cual el número de categorías es muy elevado…”. (Hernández y et al, 2010; Pág. 221)  

  

               5.1.3.1.1.1.1 CATEGORÍAS DEL CUESTIONARIO 

 

Categoría A: Datos personales. 

 

Categoría B: Datos de información general, de opinión sobre el contenido de los 

mensajes sobre Salud Sexual y Reproductiva que la División de Salud emite a los 

estudiantes de la UMSA a través de ferias y de conocimiento sobre esta división y sus 

ferias, además del uso de los servicios que ofrece. 

 

Categoría C: Conocimientos de los estudiantes sobre preguntas relacionadas con el tema 

de sexualidad. 
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Categoría D: Actitudes de los estudiantes sobre preguntas relacionadas con el tema de 

sexualidad. 

 

Categoría E: Prácticas de los estudiantes sobre preguntas relacionadas con su sexualidad. 

En este sentido, las categorías se encuentran directamente relacionadas con los dos 

primeros objetivos que son los que midió la encuesta.   

 

               5.1.3.1.1.1.2 MUESTRA 

 

 Determinación de la muestra 

 

La muestra en la investigación ha sido determinada siguiendo los parámetros de la 

estadística, lo que le otorga confiabilidad y validez.  

 

La población de la UMSA, es decir el total de estudiantes matriculados en la gestión 

2015 alcanza a: N=78219 estudiantes. 

 

Si se asume un: Nivel de confianza del 95%  el valor de la constante  z= 1,96 

 

En este sentido, los parámetros p = q son iguales a 0,5   

 

Siendo el error máximo permitido un: 5 % 

 

A través de la siguiente formula adquirida del libro Estadística Industrial Básica con 

Microsoft t Excel de Vinasco Luz, se logró obtener una muestra de 383 personas que 

serán encuestadas.  
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Fuente: Vinasco, Luz. (2014) Estadística Industrial Básica con Microsoft t Excel. Santiago de Cali: 

Javeriano. Pág. 23. 

             

     
          

 

Realizando la corrección por población finita obtenemos un mismo resultado de 383 

encuestados.  

 

  
  

  (
  
 )

 
        

  
         
     

              

Fuente: Vinasco, Luz. (2014) Estadística Industrial Básica con Microsoft t Excel. Santiago de Cali: 

Javeriano. Pág. 25. 

Por todo este procedimiento, siguiendo los parámetros estadísticos respectivos de 

confiabilidad 95% y error máximo permitido 5%, se ha llegado a una muestra 

representativa de 383 personas.  

 

 Distribución según Facultades 

 

 

La muestra (n=383) se distribuye proporcionalmente por Facultades, de acuerdo con la 

población de cada una de ellas.  

La Razón para que la presente investigación haya decidido realizar la distribución de la 

muestra según facultades es debido a que se desea saber en qué facultades es conocida la 

División de Salud, además de los servicios que ofrece y las actividades que desarrolla 

específicamente tratando temas de Educación en Salud Sexual y Reproductiva. 

 

 

 

 

 



 

 

 

148 

 

TABLA Nº 8 

MUESTRA  SEGÚN FACULTADES 

Facultad 

Número de 

estudiantes 

2015 

 

Agronomía 2401 12 

Arquitectura 3547 17 

Ciencias Geológicas 900 4 

Ciencias Sociales 8938 44 

Cs. Económicas Y 

Financieras 12738 62 

Cs. Farmacéuticas Y 1567 8 

Cs. Puras Y Naturales 4807 23 

Derecho Y Cs. Políticas 10556 52 

Humanidades 10904 53 

Ingeniería 8539 42 

Medicina 5073 25 

Odontología 952 5 

Tecnología 7297 36 

  78219 383 

                                Fuente: Departamento de Estadística de la UMSA. (2016). 
 

         5.1.3.2 ENTREVISTA 

 

La entrevista “es una técnica para obtener datos por medio de un diálogo sobre el tema y 

el problema de investigación. Esta constituye una técnica indispensable en las ciencias 

sociales, porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir”. 

(Hernández y et al, 2010; Pág. 139)     

 

La entrevista es  una conversación generalmente oral, entre dos seres humanos, de los 

cuales uno es el entrevistador y el otro el entrevistado.  

 

Este tipo de técnica será realizado tanto al Rector de la UMSA por ser la autoridad 

máxima de esta institución, al personal de la División de Salud involucrado con el tema 
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del embarazo no planificado en jóvenes y adolescentes universitarios, comenzando por 

el Jefe de esta división, la ginecóloga, la psicóloga y la enfermera; como al farmacéutico 

que no forma parte de la sección de salud pero su participación es fundamental en la 

presente investigación.  

 

Existen dos tipos de entrevista: no dirigida y dirigida. Esta última es en la que se basará 

la siguiente investigación, la misma “…sigue un procedimiento fijado de antemano por 

un cuestionario o una guía de la entrevista, esto es, una serie de preguntas que el 

entrevistador prepara de antemano”. (Pardinas, 1991; Pág. 112 -113) 

   

 Entrevista No Estructurada  

 

“Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación guían a las 

preguntas, su contenido, orden, profundidad, y formulación se encuentran por completo 

en manos del entrevistador. Si bien el investigador, sobre la base del problema, los 

objetivos y las variables, elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el 

orden, la forma de encausar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas 

situaciones del tema”. (Criales y et al, 2014; Pág. 142)   

 

Dentro de este tipo de entrevista se encuentran otros tipos de entrevista que son la de 

profundidad, la enfocada y la focalizada. Para el presente tema la investigación usará la 

entrevista enfocada.  

 

 Entrevista Enfocada 

 

“Se puede decir que la entrevista enfocada es una entrevista en profundidad, pero 

específicamente dirigida a situaciones concretas de un cierto tema. Va dirigido a un 

individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte dela 
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situación o experiencia definida”. “El entrevistador conoce de antemano directa o 

indirectamente esta situación, con elementos procesos y estructuras de forma 

sistemática”. Además este tipo de entrevista reconstruye una experiencia personal 

concreta. (Criales y et al, 2014; Pág. 143-144)   

 

           5.1.3.2.1 INSTRUMENTO  

 

             5.1.3.2.1.1 GUÍA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

En los proyectos de entrevistas en gran escala algunos investigadores utilizan una 

guía de la entrevista “para asegurarse de que los temas claves sean, explorados con un 

cierto número de informantes. La guía de la entrevista no es un protocolo estructurado.  

 

Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada informante. En la 

situación de entrevista el investigador decide como enunciar las preguntas y cuándo 

formularlas. La guía de la entrevista sirve solamente para recordar que se deben hacer 

preguntas sobre ciertos temas”. (Taylor S.J., Bogdan R. 1987; Pág. 41)  

Este tipo de guía es útil cuando el investigador ya ha aprendido algo sobre 1os 

informantes a través del trabajo de campo, entrevistas preliminares u otra experiencia 

directa. 

 

              5.1.3.2.1.1.1 CONTENIDOS DE LA ENTREVISTA 

 

Contenido A: Asignación y manejo presupuestario, dentro de este distribución del POA, 

presupuesto de la División de Salud, material proporcionado y petitoria de los 

profesionales al Rector de la UMSA. 

 

Contenido B: Diagnóstico, dentro de este cobertura en salud y en proyectos, fortalezas y 

Debilidades, exploración minuciosa del tema  en el área de ginecología, reacción de las 
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estudiantes al percatarse de su embarazo, alimentación en embarazadas y solicitud de 

ayudad de planificación.  

 

Contenido C: Opinión sobre aspectos del embarazo no planeado en estudiantes de la 

UMSA, dentro de este opinión del embarazo no planificado en la juventud estudiantil de 

la UMSA y acenso y descenso de embarazos no planificados. 

 

Contenido D: Apoyo social, económico, psicológico y profesional – proyectos – 

actividades, dentro de este apoyo económico y social, apoyo psicológico o profesional, 

proyectos, actividades sociales y acciones. 

 

Contenido E: Comunicación, dentro de esta comunicación y medios de comunicación y 

ferias de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

               5.1.3.2.1.1.2 MUESTRA 

 

El tipo de muestra que se usará en la presente técnica es la ““no probabilística o 

dirigida”, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. También 

se las conoce como “guiadas por uno o varios propósitos” pues la elección de los 

elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación”. 

(Hernández y et al, 2010; Pág. 396)  

 

Aquí la muestra será  elegida de acuerdo a expertos la cual es necesaria en la presente 

investigación. “Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios 

para generar hipótesis más precisas”. (Hernández y et al, 2010; Pág. 396)  

Además fue utilizada la muestra diversa o de máxima duración, las cuales son usadas 

“cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del 
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fenómeno estudiado, o bien, documentar diversidad para localizar diferencias y 

coincidencias, patrones y particularidades”. (Hernández y et al, 2010; Pág. 397)  

 

El criterio para la selección de los entrevistados fue el de: Informantes- claves. 

 

TABLA Nº 9 

INFORMANTES – CLAVE 

 

INFORMANTES- 

CLAVES 

CARGO LUGAR FECHA 

Lic. Waldo 

Albarracín Sánchez 

Rector de la 

UMSA 

Monoblock 10/10/16 

Lic. Ramiro Fuentes 

Berrios 

Jefe de la División 

de Salud de la 

UMSA 

Monoblock 10/10/16 

Lic. Alejandrina 

Andrade 

Enfermera en el 

Consultorio 

Médico Estudiantil 

Monoblock 07/10/16 

Lic. Lucy Ariñez  Ginecóloga en el 

Consultorio 

Médico Estudiantil  

Monoblock 07/10/16 

Lic. Karla Pérez Ex - Psicóloga de 

la División de 

Salud de la UMSA  

Facultad de 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas  

07/10/16 

Lic. Guido Alarcón  Encargado del área 

de Farmacia  

Sucursal a lado 

del Coliseo 

Universitario 

07/10/16 

Fuente: Elaboración propia. 
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         5.1.3.3 OBSERVACION DIRECTA Y DE CAMPO 

 

Se usará asistiendo a ferias y seminarios que realice la División de Salud acerca de 

Educación en Salud Sexual y Reproductiva impartida a jóvenes y adolescentes 

universitarios de la UMSA. 

 

Primeramente al observar se mira detenidamente algo que nos interesa. “La observación 

en los fenómenos sociales abarca las conductas humanas… que perceptiblemente son 

vistos u observados en una entidad o grupos de entidades determinadas (…)”. (Pardinas, 

1991; Pág. 90) 

 

Este método de recolección de datos “consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y sub categorías. Útil, por ejemplo para analizar conflictos familiares, eventos 

masivos…”. (Hernández y et al, 2010; Pág. 260- 61)  

 

Además se debe tomar en cuenta que “la “observación investigativa” no se limita al 

sentido de la vista, implica todos los sentidos”. (Hernández y et al, Pág. 2010; 411) 

Existen tres perspectivas a considerar en la observación de la investigación. Estas son: 

directa o indirecta, no participante del observador y participante del observador. En este 

tema la presente investigación utilizará la técnica de la observación desde las siguientes 

perspectivas.  

 

 Observación Directa de Campo  

 

Aquí Felipe Pardinas (1991; Pág. 108) en su libro Metodología y Técnicas de 

Investigación en Ciencias Sociales dentro de la observación directa y de campo 

menciona la observación de conductas de campo, en esta “se debe apreciar cualquier 
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conducta con la gente como una experiencia enriquecedora dentro de su propia 

disciplina y estar seguros de que mientras no hayan acumulado abundante experiencia de 

interrelación directa con otras personas su preparación científica será deficiente”.  

 

 Observación no participante 

 

Es aquella “en la que el investigador extraerá los datos pero sin una participación en los 

acontecimientos de la vida del grupo que estudia”. (Pardinas, 1991; Pág. 109)  

 

           5.1.3.3.1 PROPÓSITOS DE LA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

 

Según Hernández Sampieri (2010; Pág. 412) la Observación de Campo tiene los 

siguientes designios: 

 

a) Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la 

vida social. 

 

b) Describir comunidades, contextos o ambientes; así mismo las actividades que se 

desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades y 

significados de las mismas. 

 

c) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o 

circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se 

desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los que ocurren las 

experiencias humanas. 

 

d) Identificar problemas. 

 

e) Generar hipótesis para futuros estudios.   
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           5.1.3.3.2 INSTRUMENTO 

 

             5.1.3.3.2.1 PLANILLA O GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Una guía de observación “trata de un sistema pensado para que pueda ser útil no sólo en 

la investigación, sino también… en cualquier situación en la que interese analizar 

comportamientos economizando tiempo y esfuerzo”. (Salazar, 2006; Pág. 142) 

 

Este es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos y 

por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los 

datos recogidos. 

 

5.2 MEDICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MÉTODO 

 

  TABLA Nº 10 

MEDICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR MÉTODO 

OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO CENTRAL 
1) Establecer un diagnóstico que 

permita identificar las debilidades y 

dificultades de los mensajes y de los 

medios en la estrategia 

comunicacional sobre embarazos no 

planificados que diseña y ejecuta la 

División de Salud de la UMSA para 

estudiantes universitarios de la 

misma institución.  

* Encuesta * Cuestionario X 

2) Elaborar un diagnóstico respecto 

del conocimiento, la actitud y la 

práctica de los estudiantes de la 

UMSA frente a la prevención del 

embarazo no planificado. 

* Encuesta  

* 

Observación 

no 

Participante 

* Cuestionario 

* Guía de 

Observación  

X 

x 

3) Identificar el apoyo institucional 

en aspectos económicos y sociales 

tanto para los estudiantes 

involucrados en la prevención del 

embarazo no planificado como para 

la División de Salud de la UMSA. 

*Entrevista 

estructurada 

*Guía de 

entrevistas en 

profundidad 

X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://definicion.de/documento
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“La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, 

sino en el futuro de las decisiones presentes.” 

Peter Ducker 

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS  

RESULTADOS 

ANÁLISIS DE 

MENSAJES, MEDIOS 

Y C.A.P. DE LOS 

UNIVERSITARIOS 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE MENSAJES, MEDIOS Y  

C.A.P. DE LOS UNIVERSITARIOS  

 

6.1 RESULTADO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Establecer un diagnóstico que permita identificar las debilidades y dificultades de los 

mensajes y de los medios en la estrategia comunicacional sobre embarazos no 

planificados que diseña y ejecuta la División de Salud de la UMSA para estudiantes 

universitarios de esta institución.  

 

Se da cumplimiento al primer objetivo específico, a través de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

       6.1.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

         6.1.1.1 SITUACIÓN PERSONAL DE LOS UNIVERSITARIOS DE LA  

                    UMSA 
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GRÁFICO Nº 4 

EDAD: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                              Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En el Gráfico Nº 4, se aprecia que de acuerdo a la muestra las edades de los estudiantes 

de la UMSA se mantienen en el margen de entre 18 y 25 años. 

El total de la misma determina que tendencialmente el 57% de los jóvenes en la UMSA 

tienen entre 21 a 24 años, el 27% tienen entre 18 a 20 años y por último el 18% tienen de 

25 a más años de edad. Entonces, esta institución cuenta con un elevado número de 

estudiantes que tienen entre 21 a 24 años de edad. 
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GRÁFICO Nº 5 

SEXO: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico Nº 5, se han tomado en cuenta dos variables importantes, como son el sexo 

masculino y el sexo femenino, lo que ayudará a que se pueda observar las diferencias de 

los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes con respecto a las preguntas 

más importantes para esta investigación.    

En el presente gráfico se tiene que, según el número de encuestados, existe un 54% de 

presencia del sexo masculino, frente a un 46% del sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femenino  
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GRÁFICO Nº 6 

FACULTADES: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
             Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 6, refleja el porcentaje de la muestra según las 13 Facultades con las que 

cuenta la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Siendo las facultades con mayor porcentaje de estudiantes las siguientes: Ciencias 

Económicas y Financieras con un 16%, Humanidades con un 14%%, con un mismo 

porcentaje la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias Sociales con un 12%, 

Ingeniería con un 11% y por último la Facultad de Tecnología con un 9%. 

 

Haciendo frente las facultades con menor porcentaje de universitarios, en ellas están: 

Medicina con un 7%, Ciencias Puras y Naturales con un 6%, Arquitectura con un 4%, 

Agronomía con un 3%, Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas con un 2% y por último 

Odontología y Ciencias Geológicas con 1% cada una. 
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La razón para sacar el porcentaje de la muestra total por facultades fue debido a que la 

investigación necesita saber qué Facultades conocen la División de Salud de la 

institución donde estudian, además de las actividades que esta realiza. 

  

 GRÁFICO Nº 7 

ESTADO CIVIL: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 7, señala que del total de la muestra de los jóvenes encuestados, una gran 

mayoría son solteros(as) en un 97%, después siguen los estudiantes que están 

casados(as) con un 2%,  las personas que viven en concubinato con un 1% y por último 

coincidiendo con un 0% divorciados(as) y viudos(as).  

 

Lo que demuestra que más del 95% de los estudiantes de la UMSA son solteros, 

alrededor de un 2% son casados y menos del 1% viven en concubinato. No obstante, el 

que la gran mayoría sea soltero no determina que algunos de ellos no tengan hijos o 

estén a la espera de tenerlos. 

 

 

 

97,4% 

2,1% 

0% 0% 0,5% 

Solter@

Casad@

Divorciad@

Viud@

Concubin@



 

 

 

162 

 

GRÁFICO Nº 8 

SITUACIÓN ECONÓMICA: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                             Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Gráfico Nº 8, se aprecia que de acuerdo con la muestra económicamente los 

estudiantes de la UMSA en un 52% dependen de sus padres, en un 27% dependen de sus 

padres y de ellos mismos, en un 19% dependen de sí mismos, en un 2% dependen de sus 

parejas y por último en un 1% dependen de otra persona. 

 

Este gráfico demuestra que la mayoría de ellos económicamente dependen de sus padres, 

sin dejar de mencionar que un número notable además de recibir apoyo económico de 

sus progenitores depende también de ellos mismos para solventar sus gastos. Además 

que una importante cantidad de estudiantes de la UMSA trabajan y estudian y otros 

pocos que dependen de su pareja o de otra persona. 
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GRÁFICO Nº 9 

OCUPACIÓN: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 

 
                               Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 9, en comparación con el anterior gráfico muestra que un 55% de los 

estudiantes de la UMSA sólo estudian frente a un 45% que trabajan y estudian. 

Por consiguiente se puede observar que si bien más del 50% de los universitarios de la 

UMSA sólo se dedican a estudiar, también existe un porcentaje elevado de aquellos que 

aparte de estudiar trabaja. 

  

TABLA Nº 11 

OCUPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UMSA  

DE ACUERDO A UN RANGO DE EDAD 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Trabaja y estudia  31 98 44 173 

Sólo estudia 73 120 17 210 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 11, refleja que de acuerdo con el número de encuestados los estudiantes 

universitarios de la UMSA que trabajan y estudian se encuentran una mayor proporción 

en el rango de 21 -24 años de edad y de 25 años a más. 
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TABLA Nº 12 

OCUPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UMSA  

DE ACUERDO AL SEXO 

Sexo  Femenino Masculino Total  

Trabajas y estudia  61 109 170 

Sólo estudia 116 97 213 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 12, en comparación con la anterior manifiesta que de acuerdo al sexo los 

universitarios que realizan el rol de trabajar y estudiar son en una cantidad elevada los 

varones. 
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GRÁFICO Nº 10 

FAMILIA: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                                 Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 10, revela de acuerdo a la muestra que alrededor del 94% de estudiantes 

universitarios de la UMSA no tienen hijos, frente a un 6% que ya es padre o madre.  

 

Esto no significa que este porcentaje se mantenga, lo más probable es que suba debido a 

que cada año en el país aumentan el número de embarazos no planeados en jóvenes y 

adolescentes, muchos de ellos cursando estudios universitarios.  

 

Pero no se debe descartar la posibilidad de que en esta institución baje dicho porcentaje 

si se le da un uso adecuado a la Planificación Estratégica en Comunicación que diseñará 

para la División de Salud la presente investigación.  

TABLA Nº 13 

TENENCIA DE HIJOS DE ACUERDO A UN RANGO DE EDADES 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Si tiene hijos  2 9 10 21 

No tiene hijos 102 209 51 362 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 13, refleja de acuerdo a la muestra que la tenencia de hijos en los estudiantes 

universitarios de la UMSA que se encuentran entre 21 – 24 años y de 25 años a más es 

en una cantidad mucho mayor frente a los jóvenes y adolescentes que se encuentran en 

el rango de edad de 18 – 20 años.  
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GRÁFICO Nº 11 

Nº DE HIJOS: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                            Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 11, muestra de acuerdo al número de encuestados que un 93% de los 

jóvenes universitarios no tienen hijos, frente a un 6% que tiene un hijo y un 2% que 

tiene dos hijos. 

 

En este sentido, más del 90% de los estudiantes de la UMSA no tiene hijos y menos del 

8 % tiene entre uno a dos hijos.  

TABLA Nº 14 

Nº DE HIJOS DE ACUERDO A UN RANGO DE EDADES 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Ninguno  102 209 51 362 

Uno  2 9 8 19 

Dos  0 0 2 2 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 14, indica que de acuerdo al número de estudiantes universitarios 

encuestados de la Universidad Mayor de San Andrés los estudiantes de 21 a 24 años de 

edad que tienen hijos tienden a tener sólo uno frente a los universitarios de 25 años a 

más que tienden a tener más de un hijo. 

 

Por lo que  los mensajes que imparta la División de Salud de la UMSA a través de la 

Planificación Estratégica en Comunicación, realizado por el presente trabajo de 

92,6 % 

5,9 % 
1,5 % 

Ninguno

Uno

Dos



 

 

 

167 

 

investigación, tendrán el objetivo de prevenir el embarazo no planeado sobre todo en 

universitarios de 18 a 24 años de edad, pero no excluirá a estudiantes que tengan hijos ya 

sea que se encuentren en este rango de edad o en el de 25 años a más. Pues estos 

mensajes les ayudarán a cuidarse y tener una Planificación Familiar en sus vidas.  
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GRÁFICO Nº 12 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UMSA QUE CUENTAN CON EL 

SEGURO PROMES  

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 12, expresa de acuerdo al número de encuestados que un 58% de los 

jóvenes que estudian en la UMSA no cuenta con el seguro social universitario 

PROMES, frente a un 34% de ellos que si obtuvo este beneficio y un 8% de estos que 

dice no conocer este seguro de salud. 

 

El PROMES es el Programa Médico Estudiantil, que la Universidad Mayor de San 

Andrés creó para atender las necesidades en salud de los estudiantes que ingresen a esta 

institución. 

  

Demostrando un porcentaje total elevado de más del 65% de universitarios de este 

templo del saber que no cuentan con este tipo de seguro y algunos de ellos que no lo 

conocen, puede ser debido: al papeleo que se debe realizar para obtener este seguro, a 

que algunos de ellos ya tengan algún otro seguro de salud, entre otras opciones. 

 

Teniendo como asegurados a menos del 40%, algo que debe llamarnos la atención.  

 

 

34,2 % 

58,2 % 

 7,6 % Si cuenta con el
PROMES

No cuenta con el
PROMES

No conoce el
PROMES



 

 

 

169 

 

GRÁFICO Nº 13 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UMSA QUE UTILIZAN LOS 

SERVICIOS DEL PROMES  

 
                             Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 13,  revela de acuerdo a la muestra algo muy inquietante,  pues un 68% de 

la población estudiantil no utiliza nunca los servicios del PROMES, un 21% menciona 

hacer uso de estos algunas veces y un 7% no hace uso de ellos la mayoría de las veces, 

frente a un 3% que la mayoría de las veces si utiliza los servicios que ofrece este seguro 

y un 2% que está en constante uso de los mismos. 

 

Este gráfico demuestra que más del 73% de los estudiantes de la UMSA no hacen un uso 

permanente de los servicios que ofrece el PROMES, en comparación con el anterior 

gráfico seria porque un gran porcentaje no están afiliados a este y otros pocos no lo 

conocen.  

 

También se puede observar que menos del 21% asisten algunas veces sí y otras no, esto 

puede ser debido a que ellos tomen en cuenta la gravedad del problema de salud que los 

aqueje. Es decir, para un resfrió leve es más que obvio que no harían uso de este seguro 

universitario, pero en cambio para una bronquitis o una lesión si usarían las instalaciones 

del PROMES. 
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Advierte que en un porcentaje mínimo de alrededor del 5% se encuentran los 

universitarios que siempre hacen uso de estos servicios y los que la mayoría de las veces 

si asisten a él para tratar sus problemas de salud.    

 

6.1.1.2 CONOCIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE SALUD  

GRÁFICO Nº 14 

CONOCIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE SALUD:  

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                                           Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 14, demuestra que de acuerdo a la muestra  más del 76% de estudiantes 

universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés no tiene conocimiento de la 

existencia de la División de Salud perteneciente a esta institución, frente a un 24% que 

señala si conocerla. 

 

Mediante esta gráfica podemos observar un gran problema, pues nos muestra que una 

enorme cantidad de jóvenes y adolescentes universitarios que estudian en este 

establecimiento no tiene ni idea de la presencia de esta División. Lo que nos lleva a 

pensar que las actividades que realiza no llegan ni al 50% de esta población estudiantil. 

 

Lo cual se procurará terminar con la propuesta de Planificación Estratégica que pretende 

realizar la presente investigación. 

 

23,8 % 
Si 

76,2 % 
No 



 

 

 

171 

 

GRÁFICO Nº 15 

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE SALUD:  

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                         Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Gráfico Nº 15, se puede apreciar que de acuerdo a la muestra alrededor del 76% de 

los estudiantes no conocen los servicios que ofrece la División de Salud de la UMSA,  

un poco más del 16% conoce algo sobre estos y casi un 7% mencionan estar al tanto de 

los mismos. 

 

Realizando una comparación con la variable Si del anterior gráfico representada por un 

23,8%, que refleja el porcentaje de estudiantes de la UMSA que conocen la División de 

Salud de la misma institución, podemos plantear que un 16% conoce más o menos los 

servicios de esta División frente a un 7% que menciona si conocerlos en su totalidad. 

  

Es decir, que las prestaciones de salud que ofrece este sector de la Universidad Mayor de 

San Andrés, no llegan a ser conocidas ni por el 10% de la población estudiantil. Esto 

debido a que probablemente falte publicidad de la misma. 

 

Lo cual también se proyecta que terminará con la propuesta de Planificación Estratégica 

que pretende realizar la presente investigación.    
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GRÁFICO Nº 16 

ATENCIÓN MÉDICA EN LA DIVSIÓN DE SALUD: 

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                                Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 16, advierte que de acuerdo a la muestra más del 92% nunca recibió 

atención médica por parte de la División de Salud, frente a un porcentaje de menos del 

8% que menciona haber sido atendido por esta División alguna vez y alrededor de un 

1% que muestra la gráfica en la variable siempre. 

 

En comparación con el Gráfico Nº 14 y Nº 15, del 24% de estudiantes que mencionan 

saber de la existencia de la División de Salud y conocer los servicios que esta ofrece 

sólo alrededor de un 8% hace uso de estos servicios, pues 7,6% los utiliza alguna vez y 

0,5% siempre. 
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GRÁFICO Nº 17 

CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE SALUD:  

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Gráfico Nº 17, se observa que de acuerdo al número de encuestados una gran 

proporción de estudiantes representado por el 80% no se enteró nunca sobre las 

actividades que realiza la División de Salud de la UMSA, alrededor de un 19% 

menciona haber estado avisado alguna vez sobre las mismas frente a un 1% que 

menciona siempre enterarse de estas actividades.   

 

Lo que nos lleva a percibir que un mínimo porcentaje simbolizado por un 20% si se 

entera de las actividades que realiza este sector de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Esto puede ser como se mencionó anteriormente debido al mal manejo de su publicidad 

y la falta de una Planificación Estratégica  en Comunicación.  

 

Lo cual se trabajará en la propuesta de Planificación Estratégica que pretende realizar la 

presente investigación.     
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GRÁFICO Nº 18 

PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVSIÓN DE SALUD: 

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                              Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Gráfico Nº 18, se puede observar que un 88% de los universitarios de la UMSA 

dice nunca haber participado de las actividades que formaliza la División de Salud de 

esta institución, un 7% menciona que la mayoría de veces no se hizo partícipe de estas 

actividades, un 4% indica haber participado en ellas algunas veces sí, algunas veces no, 

un 1% lo hizo la mayoría de las veces y un 0% mencionó haber asistido siempre a este 

tipo de actividades. 

 

En comparación con el gráfico anterior, más del 80% alude no conocer las actividades 

que realiza esta División; siendo del 20% que afirmó haberse enterado de estas 

actividades alguna vez, poco más del 7% menciona la mayoría de las veces no asistir a 

este tipo de eventos, más del 3% concurre alguna vez a dichas actividades todo depende 

de lo que acontezca ese día, y más del 1% menciona acudir la mayoría de las veces a 

este tipo de prácticas, además que un 8% no asiste aun teniendo previo aviso puede ser 

debido a que no le interese este tipo de ferias, no le llame la atención el tema, tenga otras 

actividades que realizar ese día.    
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Lo que significa que la asistencia de este público a mencionadas actividades que realiza 

este sector de la UMSA es bajísima y se tiene la preocupación de que una mayoría de 

este porcentaje asiste casualmente a este tipo de actos. 

 

TABLA Nº 15 

PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVSIÓN DE SALUD  

DE ACUERDO A LA FACULTAD 

Facultad  Siempre   La mayoría 

de las veces 

sí    

Algunas 

veces sí, 

algunas 

veces no   

La mayoría 

de las veces 

no  

Nunca  Total  

Agronomía 0 0 0 1 11 12 

Arquitectura 0 0 0 0 17 17 

Ciencias 

Geológicas  

0 0 0 0 4 4 

Ciencias Sociales  0 0 3 0 41 44 

Ciencias 

Económicas y 

Financieras 

0 0 2 0 60 62 

Ciencias 

Farmacéuticas y 

Bioquímica  

0 0 0 1 7 8 

Ciencias Puras y 

Naturales 

0 0 0 1 22 23 

Derecho y 

Ciencias Políticas 

0 0 1 2 49 52 

Humanidades 0 0 2 1 50 53 

Ingeniería 0 0 1 0 41 42 

Medicina 0  0 1 0 24 25 

Odontología 0 0 0 0 5 5 

Técnica 0 0 1 0 35 36 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La tabla Nº 15, advierte que de acuerdo con el número de universitarios encuestados 10 

son las Facultades en las que pocos alumnos conocen de las actividades que realiza la 

División de Salud de la UMSA siendo algunos de estos los que asisten a las mismas, 

entre ellas están: Agronomía, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Financieras, 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, Ciencias Puras y Naturales, Derecho y Ciencias 
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Políticas, Humanidades, Ingeniería, Medicina y la Técnica. Las 3 restantes que son: 

Arquitectura, Ciencias Geológicas y Agronomía no tiene idea de la existencia de estas 

actividades. 

 

Entonces se debe reforzar como mencionamos anteriormente en la publicidad de este 

sector de la UMSA pues sólo conociéndola estarán al tanto de las actividades que 

realiza, los servicios que entrega y se harán participes tanto de las actividades como de 

las atenciones médicas que tiene. Cabe recalcar que si bien saben de dichas actividades 

en 10 facultades son una cantidad muy reducida los estudiantes que asisten y se enteran 

de estos eventos realizados por la División de Salud de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

Claro que cabe resaltar que lo que más interesa que se enteren en cuanto a las acciones 

de esta División son las que tienen que ver con Educación en Salud Sexual y 

Reproductiva y en cuanto a visitas médicas las que tengan que ver con Planificación 

Familiar. 
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6.1.1.3 MENSAJES Y MEDIOS AFINES A LOS UNIVERSIATRIOS DE LA 

UMSA 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

MENSAJES SOBRE S.S.R PARA ESTUDIENTES DE LA UMSA: 

 DIVSIÓN DE SALUD 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 19, demuestra que existe una gran preferencia por lo mensajes cortos para 

transmitir información y educación sobre Salud Sexual y Reproductiva simbolizado por 

un poco más del 80%, frente a un 20% que muestra preferencia por que los mensajes 

acerca de este tema sean largos. 
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GRÁFICO Nº 20 

OPINIÓN DEL MENSAJE 1 POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UMSA 

 
                                 Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 20, revela de acuerdo a la muestra que un 63% está de acuerdo con el 

contenido de los mensajes sobre Salud Sexual y Reproductiva que emite la División de 

Salud de la UMSA a los estudiantes de esta institución, un 28% está muy de acuerdo con 

el mismo, frente a un 8% que se encuentra en desacuerdo y un 1% muy en desacuerdo 

con esta perspectiva. 

 

El gráfico demuestra que más del 90% se siente conforme con que este tipo de mensajes 

sea emitido usando un contenido como el que utiliza la División de Salud de esta 

institución. Con relación a un porcentaje menor al 10% que no simpatiza con el 

contenido de este mensaje. 
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GRÁFICO Nº 21 

OPINIÓN DEL MENSAJE 2 POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 21, refleja que conforme al número de encuestados un 61% de la 

población estudiantil está de acuerdo con el contenido de los mensajes sobre Salud 

Sexual y Reproductiva que emite la División de Salud de la UMSA, un 35% está muy de 

acuerdo con el mismo, un 4% se encuentra en desacuerdo y un 1% muy en desacuerdo 

con esta perspectiva. 

 

Demostrando que más del 95% está satisfecho con que este tipo de mensajes sea emitido 

usando un contenido como el que utiliza la División de Salud de esta institución. Con 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

34,5 % 

61 % 

3,9 % 
0,5 % 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

o La pareja tiene derecho a conocer métodos de 

protección para evitar adquirir una enfermedad 

de transmisión sexual o un embarazo no 

deseado. 

o La pareja tiene derecho a  tener información y a 

disponer de métodos. 

o La pareja tiene derecho a  decidir, cuando y 

cuantos hijos tener. 



 

 

 

180 

 

relación a un porcentaje mínimo de menos del 5% que no concuerda con el contenido de 

este mensaje. 

 

Pudiéndose observar en las Gráficas Nº 20 y 21 que el problema de que los mensajes que 

esta División emite no lleguen a todos los estudiantes universitarios o al menos a una 

gran mayoría, sobre todo a los que se encuentran entre los 18 a 24 años de edad, no tiene 

nada que ver con el contenido o la manera de decir el mensaje, sino más bien con el 

medio que usan para transmitirlos; pues no es el adecuado para llegar a esta población de 

la Universidad.   
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GRÁFICO Nº 22 

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE USAN FRECUENTEMENTE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UMSA PARA INFORMARSE 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 22, se aprecia que de acuerdo con el número de encuestados la mayor 

respuesta se dio en la variable Redes Sociales con un 63%, este es el medio de 

comunicación que más usan para informarse los estudiantes de la UMSA, luego le sigue 

la variable de Televisión con un 28%, después viene la variable Otra con un 4%, seguido 

de las variables Radio con un 3% y Prensa Escrita con un 2%, para finalmente 

mostrarnos que un 0% no usan ningún medio de este tipo para informarse.  

 

La investigación prefirió preguntar ¿Qué medio de comunicación usas para informarte 

en general?, debido a que es con esos medios con los que estos estudiantes están en 

constante rose todos los días, pues al saber cuáles son los más usados por ellos se podrá 

llegar a los mismos con los distintos mensajes de prevención del embarazo no 

planificado que realice la División de Salud de la UMSA. 
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El gráfico demuestra que los medios de comunicación más usados por los jóvenes 

estudiantes de esta institución son las redes sociales y la televisión, abarcando un total de 

más del 90%. Siendo menos del 8% el uso de la Radio, la Prensa Escrita y otros medios.  

Siendo así la División de Salud sólo estaría llegando a menos del 4% de la población 

estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés pues los medios que ésta usa para 

realizar sus diferentes actividades con relación al tema de la Salud Sexual y 

Reproductiva estarían caracterizados como mini medios y en este gráfico pertenecerían a 

la variable Otros.      
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GRÁFICO Nº 23 

MINI MEDIO PARA CAPTAR MEJOR LOS MENSAJES DE S.S.R. 

DE LA DIVISIÓN DE SALUD 

 

           Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Gráfico Nº 23, se puede apreciar que de acuerdo con la muestra un 25% prefiere el 

teatro como mini medio para captar mejor los mensajes sobre Salud Sexual y 

Reproductiva, seguido de las diapositivas que representa un 18% de preferencia, el 

afiche y el mural simbolizados por un 16% cada una de las variables frente a un 7% que 

se inclina por otros pequeños medios, un 6% que menciona tener a los mimos, al cartel y 

a los juegos como mini medios distinguidos para captar mejor los mensajes, además de 

un 4% que elige los títeres para la enseñanza – aprendizaje en este tipo de temas.  

 

El gráfico demuestra que los jóvenes y adolescentes captarían mejor los mensajes de 

Salud Sexual y Reproductiva a través del teatro, las diapositivas, el afiche y el mural, 

por tanto son los que más deben ser utilizados. Los mismos, los juegos, el cartel, los 

títeres y otros medios deben usarse para reforzar este tipo de mensajes. Los cuales irán 

incorporados en la propuesta de Planificación Estratégica que realizará la presente 

investigación.   
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TABLA Nº 16 

MINI MEDIO PARA CAPTAR MEJOR LOS MENSAJES DE S.S.R. 

DE LA DIVISIÓN DE SALUD DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Títeres   4 6 6 16 

Teatro   35 74 20 129 

Mimos  8 8 5 21 

Juegos  7 11 5 23 

Cartel  7 16 3 26 

Afiche  13 52 12 77 

Mural  23 42 13 78 

Diapositivas  21 47 13 81 

Otros 4 11 4 19 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 16, enseña que de acuerdo al número de encuestados los estudiantes de 18 a 

20 años dicen tener más simpatía para captar mejor los mensajes de Salud Sexual y 

Reproductiva a través del teatro como primer mini medio, el mural como segunda 

opción y las diapositivas como última elección; en cambio los universitarios de 21 a 24 

años expresan sentirse más cómodos para captar este tipo de mensajes por medio del 

teatro como primer mini medio, el afiche como segunda opción, las diapositivas y el 

mural como tercera elección, y por último los jóvenes de 25 años a más señalan su 

conformidad para captar mensajes sobre este tema a través del teatro como primer mini 

medio, el mural y las diapositivas como segunda opción y el afiche como tercera 

alternativa.  
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TABLA Nº 17 

MINI MEDIO PARA CAPTAR MEJOR LOS MENSAJES DE S.S.R. 

DE LA DIVISIÓN DE SALUD DE ACUERDO AL SEXO 

Sexo  Femenino  Masculino  Total  

Títeres   7 10 17 

Teatro   53 65 118 

Mimos  13 9 22 

Juegos  13 9 22 

Cartel  9 12 21 

Afiche  32 43 75 

Mural  37 37 74 

Diapositivas  34 48 82 

Otros  25 8 33 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 17, en comparación con la anterior refleja que de acuerdo al número de 

estudiantes encuestados de la UMSA, las mujeres prefieren como mini medios para 

captar mejor los mensajes de S.S.R al teatro como primera opción y al mural como 

segunda alternativa, además de las diapositivas y al afiche; mientras que los hombres 

prefieren como pequeños medios para adquirir este tipo de conocimientos al teatro como 

primera opción y a las diapositivas como segunda alternativa seguidos del afiche y el 

mural. 

 

Estos datos nos sirven para que cuando la División de Salud ejecute las distintas 

actividades sobre S.S.R. en lugares céntricos como el atrio de la UMSA o el Prado sepa 

cómo llegar tanto a los tres rangos de edad como a ambos sexos.  
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TABLA Nº 18 

MINI MEDIO PARA CAPTAR MEJOR LOS MENSAJES DE S.S.R. 

DE LA DIVISIÓN DE SALUD DE ACUERDO A LA FACULTAD 

Facultad Títeres Teatro Mimos Juegos Cartel Afiche Mural Diapositivas Otros 

Agronomía 1 4 1 0 1 2 3 3 1 

Arquitectura 0 5 1 1 0 1 7 2 0 

Ciencias 

Geológicas  
0 1 0 0 0 1 0 2 0 

Ciencias 

Sociales  
3 24 2 3 4 7 8 4 1 

Ciencias 

Económicas y 

Financieras 

3 21 3 5 4 19 6 12 6 

Ciencias 

Farmacéuticas 

y Bioquímica  

1 2 1 1 1 2 1 1 1 

Ciencias 

Puras y 

Naturales 

2 11 5 3 2 5 4 9 1 

Derecho y 

Ciencias 

Políticas 

2 11 2 3 2 7 10 16 7 

Humanidades 1 17 5 2 0 13 11 8 2 

Ingeniería 2 11 0 0 3 8 12 9 4 

Medicina 0 9 0 2 3 3 4 6 2 

Odontología 0 0 0 0 0 2 1 0 1 

Técnica 3 9 1 3 3 7 9 6 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 18, señala que de acuerdo con la muestra las 13 Facultades de la UMSA 

tienen distintos gustos de mini medios para captar mejor este tipo de mensajes. Siendo 

así la División de Salud de esta institución cada que realice todo tipo de actividades en 

las mismas debe saber que los estudiantes de la: 

 

Facultad de Agronomía, gustan por captar más los mensajes de S.S.R. a través del 

teatro, el mural  y las diapositivas. 

 

Facultad de Arquitectura, se sienten más cómodos para adquirir este tipo de mensajes 

a través del teatro y los murales. 



 

 

 

187 

 

 

Facultad de Ciencias Geológicas, simpatizan más con pequeños medios como las 

diapositivas. 

 

Facultad de Ciencias Sociales, confían más para poder captar este tipo de aprendizaje 

en mini medios como el teatro, el mural y el afiche. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, tienden a identificarse más para 

adquirir conocimientos sobre este tema con el teatro, el afiche y las diapositivas. 

   

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, demuestran su apego para este 

tipo de saberes por mini medios como el teatro y el afiche. 

 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales, dicen captar mejor los mensajes sobre S.S.R. 

a través del teatro, las diapositivas, los mimos y el afiche. 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, señalan sentirse más satisfactorios por 

obtener este tipo de conocimientos por medio del teatro, el mural y las diapositivas. 

 

Facultad de Humanidades, argumentan que se sienten más identificados para captar 

mejor este tipo de conocimientos a través del teatro, el afiche, el mural y las 

diapositivas. 

 

Facultad de Ingeniería, indica lograr mejor aprendizaje sobre temas de sexualidad por 

medio del teatro, el mural, el afiche y las diapositivas. 

 

Facultad de Medicina, manifiestan su apego para obtener un mejor aprendizaje en estos 

temas a pequeños medios como el teatro y las diapositivas. 
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Facultad de Odontología, muestran mayor simpatía para captar este tipo de mensajes 

por mini medios como los murales. 

 

Facultad Técnica, revelan sentirse más a gusto para captar mensajes sobre Salud Sexual 

y Reproductiva por medio de pequeños medios como el teatro, el afiche y el mural.  

   

Estos datos ayudarán a la División de Salud de la UMSA para que cuando realicen las 

distintas actividades sobre temas de sexualidad y reproducción sepan cómo llegar con 

este tipo de mensajes a los estudiantes de la facultad en la que esté realizando algún tipo 

de actividad.     
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GRÁFICO Nº 24 

FORMATOS DE TELEVISIÓN PARA CAPTAR MEJOR LOS MENSAJES  

DE LA DIVISIÓN DE SALUD 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 24, muestra de acuerdo al número de encuestados que un 51% de los 

estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés simpatiza un mejor aprendizaje 

sobre Salud Sexual y Reproductiva a través de los spots publicitarios, un 41% prefiere 

para captar mejor el mensaje a los programas televisivos frente a un 4% que antepone a 

otros formatos de la televisión y otro 4% que elige otro medio para adquirir este tipo de 

conocimientos. 

 

Por lo que los pequeños formatos de televisión que se emplearan en la propuesta de 

Planificación Estratégica serán spots publicitarios y programas de televisión. 
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TABLA Nº 19 

FORMATOS DE TELEVISIÓN PARA CAPTAR MEJOR LOS MENSAJES  

DE LA DIVISIÓN DE SALUD DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Spot publicitario   52 107 34 193 

Programas de tele  45 92 24 161 

Ninguno  6 11 3 20 

Otros  1 8 0 9 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla Nº 19, proyecta que de acuerdo a la muestra los estudiantes de la UMSA que se 

encuentran entre los 18 a 24 años y entre 25 años a más una mayoría prefieren como 

formato de televisión para captar mejor los mensajes sobre Salud Sexual y Reproductiva, 

que emita la División de Salud de esta institución a los spots publicitarios teniendo como 

segunda opción a los programas de televisión.  

 

En este caso este tipo de formatos se usaran para apoyar y reforzar los distintos mensajes 

que emita la División de Salud en sus distintas actividades sobre salud sexual y 

reproductiva que ayuden a prevenir embarazos no planeados en estudiantes jóvenes y 

adolescentes de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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GRÁFICO Nº 25 

FORMATOS DE RADIO PARA CAPTAR MEJOR LOS MENSAJES  

DE LA DIVISIÓN DE SALUD 

 
                           Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 25, aclara de acuerdo con la muestra que un 33% de los estudiantes de la 

UMSA tiene un mejor aprendizaje sobre Salud Sexual y Reproductiva a través del 

reportaje radial, un 23% aprende mejor a través de la radionovela, un 16% lo hace a 

través del documental y un 12% que prefiere recibir este tipo de información por medio 

de cuñas o spot radial frente a un 6% que antepone al radioteatro, un 5% que opta por el 

retrato sonoro, con un mismo porcentaje eligen otro medio de comunicación para recibir 

este tipo de enseñanza y un 0,3% que escogen otros formatos de radio para captar mejor 

este tipo de mensajes. 

 

Como formatos de radio menos elegidos para adquirir este tipo de aprendizaje están: 6% 

de los que simpatizan por el radioteatro, con 5% los que optan por ningún formato de 

radio, con el mismo porcentaje los que prefieren el retrato sonoro, y con 0,3% los que 

escogen otros formatos de radio. 

 

Por lo que los pequeños formatos de radio por los que se tratará de llegar a los 

estudiantes de esta institución serán: el reportaje, la radionovela, el documental y la cuña 

o spot radial. 
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TABLA Nº 20 

FORMATOS DE RADIO PARA CAPTAR MEJOR LOS MENSAJES  

DE LA DIVISIÓN DE SALUD  DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad 18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Reportaje  43 64 19 126 

Retrato sonoro  5 9 4 18 

Documental  16 46 8 70 

Radionovela 20 44 14 78 

Radio teatro  9 15 3 27 

Cuña o spot radial 4 31 8 43 

Ninguno  6 8 5 19 

Otros  1 1 0 2 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La tabla Nº 20, demuestra que de acuerdo al número de estudiantes universitarios 

encuestados de esta institución los que se encuentran entre 18 a 20 años y entre 25 años 

a más prefieren como formatos de radio para captar mejor los mensajes que emite la 

División de Salud sobre S.S.R. al reportaje y a la radionovela, los que tienen de 21 a 24 

años optan por el reportaje, el documental, la radionovela y la cuña o spot radial como 

formatos de radio por los cuales se sienten más a gusto al obtener conocimiento en este 

tipo de temas, y por último los que están en el tercer rango de edad mencionan tener más 

simpatía para captar este tipo de mensajes al formato radial del reportaje.   

 

Este tipo de formatos servirán para reforzar y apoyar los mensajes que emita la División 

de Salud en sus distintas actividades sobre temas de sexualidad y reproducción que 

prevengan embarazos no planeados en estudiantes de la UMSA sobre todo los que se 

encuentran entre los 18 a 24 años de edad.  
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GRÁFICO Nº 26 

REDES SOCIALES PARA CAPTAR MEJOR LOS MENSAJES  

DE LA DIVISIÓN DE SALUD 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 26, refleja que de acuerdo al número de encuestados un 50% prefiere al 

Facebook como red social distinguida para adquirir mensajes de Salud Sexual y 

Reproductiva, un 19% selecciona al Whats App frente a un 9% que elige My Space, 5% 

el Instagram, con un mismo porcentaje eligen el Messenger, un 3% optan por Orkut, 

Telegram y Twitter, un 2% escogen Flickr y un 0% de favoritismo por Hi 5 y Line. 

 

Por lo que se debe tratar de reforzar los mensajes que se emitan a través de las distintas 

actividades que realice la División de Salud sobre S.S.R. a través del Facebook y el 

Whats App.   
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6.2 RESULTADO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Elaborar un diagnóstico respecto del conocimiento, la actitud y la práctica de los 

estudiantes de la UMSA frente a la prevención del embarazo no planificado. 

Se da cumplimiento al segundo objetivo específico, a través de la encuesta denominada 

CAP realizada a los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 

Dicha encuesta se utilizó para medir Conocimientos, Actitudes y Prácticas de los 

universitarios de la UMSA en cuanto al tema de Salud Sexual y Reproductiva y para 

tener conocimiento de la situación de mujeres embarazadas de 18 a 24 años de edad. 

 

6.2.1 CONOCIMIENTOS 

 

GRÁFICO Nº 27 

APRENDIZAJE SOBRE SEXUALIDAD:  

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                                 Fuente: Elaboración propia. 
En el Gráfico Nº 27, se puede observar que de acuerdo a la muestra un 54% de los 

estudiantes universitarios de la UMSA aprendió sobre sexualidad en el colegio, un 12% 

en el colegio y otros lugares, un 8% obtuvo este aprendizaje en casa y el colegio, con un 

mismo porcentaje están los que aprendieron en el colegio y la universidad frente a un 
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6% que aprendió sobre este tema en otros sitios, un 5% que adquirió esta información a 

través de medios de comunicación, un 4% en casa y un 3% en la universidad. 

 

El gráfico demuestra que gran porcentaje de estudiantes de la mencionada institución,  

representado por más del 54% obtuvieron conocimientos sobre sexualidad en el colegio 

frente a un mínimo porcentaje que señala la universidad como lugar donde se educó 

sobre este tema.  

 

Siendo que la mayoría de los jóvenes y adolescentes de esta institución se educó acerca 

de sexualidad en el colegio, se debe seguir persistiendo a través de la División de Salud 

en estos conocimientos. Pues una constante transmisión de mensajes es lo que los llevará 

a una práctica de planificación familiar.  
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GRÁFICO Nº 28 

CONOCIMIENTO DE E.T.S.: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                               Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 28, manifiesta que de acuerdo con el número de encuestados un porcentaje 

altamente elevado de jóvenes y adolescentes universitarios de la Universidad Mayor de 

San Andrés representado por más del 79% si tiene conocimientos sobre Enfermedades 

de Transmisión Sexual, un 20% declara tener algo de conocimiento sobre las mismas y 

un porcentaje bajísimo representado con el 1% dice no saber sobre este tipo de 

enfermedades. 

 

TABLA Nº 21 

CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UMSA  

DE E.T.S. DE ACUERDO A RANGOS DE EDAD 

Edad 18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Si conocen  78 170 55 303 

No conocen 1 3 0 4 

Conocen más o menos 25 45 6 76 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 21, refleja que de acuerdo a la muestra una gran mayoría de estudiantes 

universitarios que se encuentran en estos tres rangos de edad que definió la investigación 

tiene conocimientos sobre Enfermedades de Transmisión Sexual.  
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TABLA Nº 22 

CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UMSA  

DE E.T.S. DE ACUERDO AL SEXO 

Sexo  Femenino Masculino Total  

Si conocen  126 177 303 

No conocen 3 2 5 

Conocen más o menos 48 27 75 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 22, manifiesta que de acuerdo al sexo según el número de encuestados los 

estudiantes universitarios de esta institución que más saben sobre las distintas E.T.S son 

tanto hombres como mujeres. 
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GRÁFICO Nº 29 

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: 

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                            Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 29, refleja que de acuerdo con la muestra más del 54% tiene poco 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos, frente a un porcentaje no insignificante de 

44% que conoce mucho sobre estos métodos y un 2% que no posee nada de sabiduría en 

cuanto a los mismos. 

 

Este gráfico en comparación con el anterior manifiesta que los universitarios de la 

Universidad Mayor de San Andrés adquirieron más conocimientos sobre las diferentes 

Enfermedades de Transmisión Sexual que sobre Métodos Anticonceptivos. 

TABLA Nº 23 

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad 18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Mucho   35 100 33 168 

Poco  65 114 28 207 

Nada  4 4 0 8 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla Nº 23, expresa de acuerdo a la muestra que los estudiantes que tienen poco 

conocimiento sobre métodos anticonceptivos se encuentran entre los 18 a 24 años de 

edad, mientras que los que saben mucho sobre este tema de sexualidad son los que 

tienen de 25 años a más. 
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Por lo que, la División de Salud de la UMSA deberá realizar mensajes sobre los métodos 

anticonceptivos que existen y que ellos pueden usar, además de explicar sus ventajas y 

desventajas, para de esta manera mantener informados a los universitarios de esta 

institución con respecto a este tema. 

 

TABLA Nº 24 

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

DE ACUERDO AL SEXO 

Sexo  Femenino Masculino  Total  

Mucho   64 101 165 

Poco 109 101 210 

Nada 4 4 8 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 24, demuestra que según el número de encuestados las mujeres son las que 

tienen un conocimiento más escaso sobre este tipo de métodos. En el caso de los 

hombres existe igualdad de número entre los que saben mucho y los que saben poco. 

 

En este caso también se deberá reforzar este escaso conocimiento de sexualidad que 

expresan tener ambos sexos mediante las distintas actividades que realice la División de 

Salud de esta institución sobre temas de sexualidad y reproducción.  
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TABLA Nº 25 

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

DE ACUERDO A LA FACULTAD 

Facultad  Mucho Poco  Nada  Total  

Agronomía 5 7 0 12 

Arquitectura 9 8 0 17 

Ciencias 

Geológicas  
3 1 0 4 

Ciencias Sociales  16 27 1 44 

Ciencias 

Económicas y 

Financieras 

20 41 1 62 

Ciencias 

Farmacéuticas y 

Bioquímica  

3 5 0 8 

Ciencias Puras y 

Naturales 

10 13 0 23 

Derecho y 

Ciencias Políticas 
33 17 2 52 

Humanidades 22 28 3 53 

Ingeniería 21 20 1 42 

Medicina 14 11 0 25 

Odontología 0 5 0 5 

Técnica 9 27 0 36 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 25, expresa que según la muestra los estudiantes universitarios que cursan 

sus estudios  en las facultades de Agronomía, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y 

Financieras, Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, Ciencias puras y Naturales, 

Humanidades, Odontología y la Técnica son los que menos conocimientos tienen sobre 

métodos anticonceptivos.  

  

Siendo así, la División de Salud deberá reforzar ese escaso conocimiento que existe 

sobre este tipo de métodos cuando se presente realizar sus diferentes actividades 

enfocadas en temas de sexualidad y reproducción. 
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GRÁFICO Nº 30 

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:  

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 30, proyecta de acuerdo al número de encuestados que un gran porcentaje 

de los jóvenes universitarios de la UMSA conocen más que todos los otros métodos el 

condón masculino representando estos el 18%, sucesivamente como métodos más 

conocidos por ellos le siguen: la Abstinencia con 10,8%, la Píldora con 10,6%, la T de 

cobre con un 10,5% y el condón femenino con 10% y como métodos menos conocidos 

por los mismos se puede observar que son: el parche anticonceptivo anticonceptiva con 

7,3%, el método del ritmo o del calendario con 6,9%, el inyectable con un 6,7%, la 

Pastilla Anticonceptiva de Emergencia con 5,9%, el coito interrumpido con 5,2%, el 

diafragma con 3,4%, los espermicidas con 3,2% y el método de la Mela o también 

denominado método de la lactancia materna con 2,3%.  

 

Para obtener un estudio más minucioso sobre el conocimiento de este tipo de métodos 

que ayudan a prevenir el embarazo no planificado en jóvenes y adolescentes, en este 

caso universitarios de la UMSA, realizamos a continuación esta misma estadística pero 

de acuerdo al sexo, las cuales estarán  representadas en los dos gráficos posteriores. 
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GRÁFICO Nº 31 

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:  

ESTUDIANTES DE SEXO FEMENINO DE LA UMSA 

 
                    Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 31, demuestra de cuerdo a la muestra que una gran proporción de 

estudiantes mujeres de la UMSA conocen más que todos los otros métodos el condón 

masculino, representando un porcentaje del 16%, sucesivamente como métodos más 

conocidos por ellos le siguen: la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia con un 12%, la 

abstinencia, la píldora y la T de cobre con 11% cada una, además del condón femenino 

con 9% y como métodos menos conocidos por estas se puede observar que son: el 

método del ritmo con 7%, el inyectable con 6%, el parche anticonceptivo con 5%, el 

coito interrumpido y el diafragma con 4% cada uno, los espermicidas con 3% y la Mela 

o también denominado método de la lactancia materna con 2%.  

 

Puede que los métodos más conocidos por el sexo femenino de estudiantes de la UMSA 

sean los más usados por las mismas o sus parejas al momento de tener relaciones 

sexuales. Entre ellos tenemos de acuerdo a la gráfica el condón masculino, la Pastilla 

Anticonceptiva de Emergencia, la abstinencia, la píldora, la T de cobre y el condón 

femenino. 
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GRÁFICO Nº 32 

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:  

ESTUDIANTES DEL SEXO MASCULINO DE LA UMSA 

 
                     Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 32, demuestra que una gran proporción de estudiantes varones de la 

Universidad Mayor de San Andrés conocen más que todos los otros métodos, 

coincidiendo con las mujeres de esta institución el condón masculino este presenta un 

porcentaje del 18%, sucesivamente como métodos más conocidos por estos le siguen: la 

Pastilla Anticonceptiva de Emergencia y la T de cobre con 10% cada uno, la abstinencia, 

la píldora, el parche anticonceptivo y el condón femenino con 9% cada uno y como 

métodos menos conocidos por estos se puede advertir que son: el inyectable, el método 

del ritmo o calendario y el coito interrumpido con 6% cada uno, los espermicidas y el 

diafragma con 3% cada uno y en último lugar se encuentra la Mela o también 

denominado método de la lactancia materna con 2%.  

 

Puede que los métodos más conocidos por el sexo masculino de estudiantes de la UMSA 

sean los más usados por los mismos o sus parejas al momento de tener relaciones 

sexuales. Entre ellos tenemos de acuerdo a la gráfica el condón masculino, la Pastilla 

Anticonceptiva de Emergencia, la T de cobre, la abstinencia, la píldora, el parche 

anticonceptivo y el condón femenino. 
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GRÁFICO Nº 33 

AFECTA TENER HIJOS NO PLANIFICADOS:  

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 33, refleja el pensamiento de la población estudiantil de la UMSA con 

respecto a los embarazos no planificados en jóvenes y adolescentes universitarios, 

siendo así de acuerdo a la muestra un 58% menciona que definitivamente si este tipo de 

embarazos afectan a personas de este rango de edad, un 33% señala que probablemente 

si los afectan, frente a un 4% que piensa que esta problemática de los embarazos no 

planeados en la juventud universitaria probablemente no afectan en ellos, un 3% no 

sabe/ no responde y alrededor de un 2% que argumenta definitivamente no aquejan estos 

embarazos a estudiantes universitarios. 

 

Demostrando que un gran porcentaje representado por más del 90% de los estudiantes 

universitarios pertenecientes a esta institución está consiente que traer un bebe no 

planificado al mundo siendo joven o adolescente afecta en gran medida en la vida de 

ellos.   
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TABLA Nº 26 

AFECTA TENER HIJOS NO PLANIFICADOS 

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Definitivamente si   60 132 31 223 

Probablemente si 36 65 21 122 

N/R 5 7 3 15 

Probablemente no 3 8 2 13 

Definitivamente no 0 6 4 10 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla Nº 26, señala que según la muestra una mayoría de los estudiantes 

universitarios de la UMSA en los tres rangos de edad están seguros que definitivamente 

afecta tener hijos no planeados en la vida de los jóvenes y adolescentes.  

 

En este caso los estudiantes que se encuentran en los tres rangos de edad tienen 

conciencia de que traer un hijo no planeado al mundo siendo joven o adolescente afecta 

mucho en su vida. 

TABLA Nº 27 

AFECTA TENER HIJOS NO PLANIFICADOS 

DE ACUERDO AL SEXO 

Sexo  Femenino Masculino  Total  

Definitivamente si  105 118 223 

Probablemente si 60 59 119 

N/R 5 10 15 

Probablemente no 5 11 16 

Definitivamente no 2 8 10 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla Nº 27, refleja que una gran mayoría en ambos sexos están seguros que afecta 

tener hijos no planeados en la vida de los jóvenes y adolescentes.  

   

Además en las encuestas 20 personas mencionaron tener hijos, de estos: 9 revelaron que 

existe una gran probabilidad de que tener hijos siendo jóvenes o adolescentes 

universitarios causa aflicción, 8 indicaron que definitivamente si afecta tener hijos en la 

vida de un estudiante universitario, dos dijeron que definitivamente no y otro no sabe/no 

responde debido a que su bebe está por llegar. 
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GRÁFICO Nº 34 

CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UMSA DE 

MUJERES EMBARAZADAS DE 18 A 24 AÑOS DE EDAD 

 
                           Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 34, manifiesta que el 68% de la muestra indica Si tener conocimiento de la 

existencia de mujeres embarazadas que oscilan entre las edades de 18 a 24 años, frente a 

un 32% que dice No tener idea de estos casos.  

  

Demostrando que más del 67% conoce a estudiantes del sexo femenino que van a ser 

mamás, ya sea amigas, compañeras, conocidas o algún familiar que también estudie en 

la UMSA.  
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TABLA Nº 28 

CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UMSA DE 

MUJERES EMBARAZADAS DE 18 A 24 AÑOS DE EDAD 

DE ACUERDO A FACULTADES 

Facultad  Si conocen No conocen  Total  

Agronomía 9 3 12 

Arquitectura 14 3 17 

Ciencias 

Geológicas  

4 0 4 

Ciencias Sociales  35 9 44 

Ciencias 

Económicas y 

Financieras 

52 10 62 

Ciencias 

Farmacéuticas y 

Bioquímica  

6 2 8 

Ciencias Puras y 

Naturales 

12 11 23 

Derecho y Ciencias 

Políticas 
33 19 52 

Humanidades 29 24 53 

Ingeniería 25 17 42 

Medicina 14 11 25 

Odontología 4 1 5 

Técnica 21 15 36 

Total  258 125 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 28, exhibe que de acuerdo al número de encuestados las facultades donde 

existe una mayor cifra de estudiantes que conocen a mujeres en gestación que se 

encuentren en el rango de edad de 18 – 24 años son las Facultades de: Ciencias Sociales, 

Ciencias Económicas y Financieras y Derecho y Ciencias Políticas, seguidas de 

Humanidades, Ingeniería y la Técnica. 
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GRÁFICO Nº 35 

CANTIDAD DE MUJERES EMBARAZADAS DE 18 A 24 AÑOS DE EDAD 

CONOCIDAS POR LOS ESTUDIANTES DE LA UMSA  

 
                     Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Gráfico Nº 35, se puede apreciar de acuerdo a la muestra que tendencialmente un 

42% de estudiantes conoce de 1 a 3 mujeres embarazadas de 18 a 24 años de edad, un 

33% no conoce a ninguna  mujer embarazada que se encuentre en este rango de edad, un 

16% conoce de 4 a 6 mujeres, un 5% menciona conocer de 7 a 9 mujeres y un  4% 

revelan conocer de 10 a 12 jóvenes o adolescentes que oscilan entre estas edades. 

 

Manifestando que el porcentaje total de estudiantes que conocen a mujeres embarazadas 

de 18 a 24 años de edad que cursan sus estudios en la UMSA, es más del 65%. Es decir, 

que existe una cantidad notable de mujeres en gestación que pertenece a esta institución. 
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6.2.2 ACTITUDES  

 

GRÁFICO Nº 36 

FACILIDAD PARA HABLAR SOBRE SEXUALIDAD:  

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                            Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 36, expone de acuerdo con la muestra que de los jóvenes y señoritas que 

estudian en la UMSA un porcentaje de 49% si tiene facilidad para hablar sobre 

sexualidad, un 39% tiene algo de naturalidad al hablar de este tema con otras personas y 

un 11% menciona no sentirse cómodo al conversar con sus relaciones cercanas sobre el 

mismo.  

 

Demostrando que el porcentaje de universitarios de esta institución que tiene dificultad 

para platicar sobre sexualidad es más del 50% con respecto a los que no presentan esta 

complejidad. 
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TABLA Nº 29 

FACILIDAD PARA HABLAR SOBRE SEXUALIDAD 

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD  

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Si   46 113 35 194 

No 12 25 5 42 

Más o menos 46 80 21 147 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 29, manifiesta de acuerdo a la muestra que el rango de edad que tiene más 

facilidad para hablar sobre temas de sexualidad es donde se encuentran los estudiantes 

que tienen entre 21 a 24 años y de 25 años a más. Los estudiantes que tienen entre 18 a 

20 años expresan en un número igual aquellos que no tienen una completa comodidad al 

hablar sobre este tipo de temas como aquellos otros que si poseen esta facilidad. 

 

Por lo que la División de Salud de la UMSA deberá realizar actividades que reflejen que 

estos temas deben ser habituales en la vida de una persona, pues no tiene nada de malo 

hablarlos con nuestros cercanos, más bien pueden ser de gran ayuda para los que no 

conocen sobre sexualidad o reproducción o para los que tienen un conocimiento escaso 

de los mismos. 

 

TABLA Nº 30 

FACILIDAD PARA HABLAR SOBRE SEXUALIDAD 

DE ACUERDO AL SEXO  

Sexo  Femenino  Masculino Total  

Si   82 115 197 

No 23 18 41 

Más o menos 72 73 145 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 30, indica que de acuerdo a la muestra tanto el sexo femenino como el sexo 

masculino tiene una completa facilidad para hablar de sexualidad.  
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GRÁFICO Nº 37 

CON QUIENES TIENEN FACILIDAD PARA HABLAR SOBRE SEXUALIDAD:  

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 37, exhibe de acuerdo con la muestra que de los universitarios de la 

UMSA entre hombres y mujeres un porcentaje representado por el 57% menciona tener 

más facilidad para hablar de sexualidad con amigos, seguido de un 12% que siente 

comodidad para hablar de estos temas con la pareja y un 10% que platica a gusto sobre 

ello con sus padres frente a un 8% que siente familiaridad al hablar de estos temas con 

sus familiares, un 6% que muestra timidez para entablar temas de sexualidad, un 5% que 

lo realiza con médicos y un 1% alude que puede charlar con tranquilidad refiriéndose a 

temas de sexualidad con los licenciados. 

 

El gráfico revela que una mayoría de estos estudiantes de la Universidad Mayor de San 

Andrés tienen mucha más desenvoltura para conversar temas de sexualidad con los 

amigos y la pareja. Además que un número considerable puede hablar de este tema sin 

timidez con sus padres. 
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GRÁFICO Nº 38 

PUNTOS DE VISTA DEL ABORTO: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 38, revela de acuerdo con el número de encuestados que un 40% de 

estudiantes de la UMSA no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo con el aborto, un 18% 

se encuentra de acuerdo, con un mismo porcentaje están los que se encuentran en 

desacuerdo, además que un 16% se encuentra muy en desacuerdo frente a un 8% que 

está muy de acuerdo sobre este tema.   

 

Este gráfico demuestra claramente que de acuerdo con la muestra más del 34% de la 

población estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés no está a favor del aborto. 

 

Más del 39% mencionan estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo sobre este tema que 

aqueja a nuestra sociedad. La razón de su punto de vista puede ser debido a que dependa 

la situación en la que se haya engendrado al futuro bebé, el estado de salud del feto o de 

la situación de salud tanto física como psicológica en el que se encuentra la madre como 

el feto. Y menos del 26% aclaran estar de acuerdo con esta acción.  
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TABLA Nº 31 

PUNTOS DE VISTA DEL ABORTO 

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD  

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Muy de acuerdo 7 18 6 31 

De acuerdo 11 38 9 58 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
42 78 25 145 

En desacuerdo 21 47 10 78 

Muy en desacuerdo 23 37 11 71 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 31, revela de acuerdo al número de encuestados que la mayoría de 

estudiantes universitarios de esta institución que se encuentran en los tres rangos de edad 

expresan no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con respecto a este tema que aqueja en 

gran mediad a la sociedad actual. 

 

TABLA Nº 32 

PUNTOS DE VISTA DEL ABORTO 

DE ACUERDO AL SEXO  

Sexo  Femenino  Masculino  Total  

Muy de acuerdo 8 23 31 

De acuerdo 29 32 61 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
65 81 146 

En desacuerdo 35 41 76 

Muy en desacuerdo 40 29 69 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 32, en comparación con la tabla anterior de acuerdo al sexo tanto hombres 

como mujeres opinan en una mayoría no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con el 

aborto. 

 

El que una mayoría de estudiantes de 18 a 24 años de edad  y de 25 años a más indique 

como punto de vista sobre el aborto la opción ni de acuerdo, ni en desacuerdo conlleva a 
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pensar que sí pudieran realizar este tipo de actos si se les presentara en sus vidas un 

embarazo no planificado. 

  

En este caso la División de Salud de la UMSA deberá realizar actividades que vayan en 

contra del aborto puesto que este tipo de actos son realizados muchas veces en lugares 

clandestinos, por lo que causan la muerte de gran cantidad de jóvenes y adolescentes 

mujeres.  

 

 

GRÁFICO Nº 39 

CUANDO QUIEREN TENER HIJOS: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                              Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico Nº 39, se puede notar que de acuerdo con la muestra un 92% de los 

estudiantes de la UMSA mencionan estar convencidos de que prefieren tener hijos 

después de culminar sus estudios frente a un 8% que admite querer tenerlo antes.  
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GRÁFICO Nº 40 

PREPARADOS PARA SER PADRE O MADRE: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                    Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 40, nos refleja de acuerdo al número de encuestados que un 42% de los 

estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés dice que definitivamente no está 

preparado para ser padre o madre, un 22% que menciona probablemente no estar 

preparado para esta situación y un 18% señalan probablemente si estar listo para ser 

padres frente a un 11% que no sabe/ no responde y un 8% que afirman definitivamente 

si estar predispuesto para vivir esta etapa de su vida. 

 

El gráfico demuestra que más del 63% afirman estar seguros de no estar preparados o no 

estarlo probablemente para ser papás, un poco más del 10% está indeciso y alrededor de 

un 25%, porcentaje no poco importante, mencionan si están listos para ser progenitores. 
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TABLA Nº 33 

PREPARADOS PARA SER PADRE O MADRE 

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Definitivamente si  3 21 12 36 

Probablemente si 17 38 17 72 

N/R 12 26 6 44 

Probablemente no 28 50 10 88 

Definitivamente no 44 83 16 143 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 33, arguye que de acuerdo al número de encuestados los estudiantes que 

definitivamente no están preparados para ser padres son los que se encuentra entre 18 a 

24 años de edad, los que indican una probabilidad de si estar preparados para 

desempeñar esta función son los que tiene entre 25 años a más.  

 

TABLA Nº 34 

PREPARADOS PARA SER PADRE O MADRE 

DE ACUERDO AL SEXO  

Sexo  Femenino  Masculino Total  

Definitivamente si  11 24 35 

Probablemente si 32 43 75 

N/R 18 29 47 

Probablemente no 44 42 86 

Definitivamente no 72 68 140 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 
La tabla Nº 34, en comparación con la anterior gráfica advierte que una mayoría de 

hombres y mujeres están conscientes que definitivamente no están preparados para este 

tipo de rol. 
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GRÁFICO Nº 41 

AL ENTERESARSE QUE VAN A SER PADRES: 

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                                 Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 41, advierte que de acuerdo a la muestra alrededor de un 77% continuaría 

con sus estudios si se enteraría que va ser padre o madre, más del 17% menciona dejaría 

la U por un lapso de tiempo y un 5% que expresa abandonaría sus estudios. 

 

Lo que se observa en este gráfico es que más del 75% anhela concluir sus estudios 

universitarios hasta la obtención de su licenciatura. Aspiración que la presente 

investigación está dispuesta a apoyar mediante una Planificación Estratégica en 

Comunicación que prevenga embarazos no planeados en estos jóvenes universitarios.  
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TABLA Nº 35 

AL ENTERESARSE QUE VAN A SER PADRES  

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD  

Edad 18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Dejarías la U por un 

lapso de tiempo 

25 37 13 75 

Dejarías la U 

definitivamente 

4 12 4 20 

Continuarías con tus 

estudios 
75 169 44 288 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 35, demuestra de cuerdo al número de encuestados que una gran mayoría de 

estudiantes universitarios de la UMSA que se encuentran en los tres rangos de edad 

continuarían con sus estudios si se enterarían que van a ser padres o madres. 

 

TABLA Nº 36 

AL ENTERESARSE QUE VAN A SER PADRES  

DE ACUERDO AL SEXO  

Sexo  Femenino Masculino  Total  

Dejarías la U por 

un lapso de tiempo 

34                                  41 75 

Dejarías la U 

definitivamente 

6 15 21 

Continuarías con 

tus estudios 
137 150 287 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 36, indica que de acuerdo con la muestra una gran mayoría de estudiantes 

mujeres y varones continuarían con sus estudios si se enteraran que van a ser padres. 

 

Las dos tablas anteriores muestran algo muy confortable pero no se debe olvidar de 

hacer notar en los mensajes que la División de Salud emita sobre temas de Salud Sexual 

y Reproductiva que traer un hijo al mundo demanda mucha responsabilidad y la vida de 

un joven universitario sin hijos no es la misma que de uno que lo tiene. 
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6.2.3 PRÁCTICAS 

 

GRÁFICO Nº 42  

RESPONSABILIDAD EN LA VIDA SEXUAL: 

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                            Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 42, indica que un 78% de los estudiantes de la Universidad Mayor de San 

Andrés siempre toman con seriedad y responsabilidad su vida sexual, un 20% menciona 

ser responsable en esta situación alguna vez frente a un 2% que establece nunca tener 

responsabilidad en este aspecto de su vida. 

 

Este gráfico demuestra que un gran porcentaje de estos universitarios representado por 

más del 97,6% mencionan ser responsables con su vida sexual, frente a una mínima 

proporción simbolizada por más del 2,3% que menciona nunca tener conciencia sobre su 

conducta sexual. 
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TABLA Nº 37 

RESPONSABILIDAD EN LA VIDA SEXUAL  

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Siempre   91 160 51 302 

Alguna vez 11 51 9 71 

Nunca 2 7 1 10 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 37, denota que de acuerdo a la muestra una gran mayoría de los estudiantes 

de esta institución de los tres rangos de edad manifiesta si tener responsabilidad con su 

vida sexual. 

TABLA Nº 38 

RESPONSABILIDAD EN LA VIDA SEXUAL  

DE ACUERDO AL SEXO 

Sexo  Femenino  Masculino Total  

Siempre   140 150 290 

Alguna vez 31 52 83 

Nunca 6 4 10 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 38, en comparación con la anterior tabla de acuerdo al sexo indica que una  

mayoría de universitarios de ambos sexos siempre tienen compromiso con su vida 

sexual. 

 

Este elevado porcentaje de estudiantes que mencionan una habitual responsabilidad con 

su vida sexual, no estarían cumpliendo la certeza de su respuesta, pues comparando con 

la gráfica Nº 43 existe un porcentaje elevado de poco más de un 65% que no es 

frecuente con el uso de Métodos Anticonceptivos. Al no tener un uso habitual de los 

mismos no estarían teniendo una continua responsabilidad en su vida sexual como indica 

la mayoría en esta gráfica. Además que en la gráfica Nº 44 se observa que más del 55% 

de estos estudiantes no visitan al médico para consultar sobre su Salud Sexual y 

Reproductiva.  



 

 

 

221 

 

GRÁFICO Nº 43 

FRECUENCIA EN USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: 

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 43, advierte según la muestra que un 35% de estudiantes universitarios de 

la UMSA hacen uso frecuente de métodos anticonceptivos, un 24% de ellos menciona 

cuidarse la mayoría de las veces con este tipo de métodos y un 20% señala nunca 

cuidarse en este aspecto frente a un 16% que dice algunas veces sí y otras no usar algún 

tipo de barrera para no fecundar bebes y un 6% afirma cuidarse unas pocas veces. 

 

Este gráfico demuestra claramente que alrededor de un 35% de estudiantes de la 

Universidad Mayor de San Andrés se cuidan constantemente, porcentaje relativamente 

elevado, frente a un porcentaje aún mayor de un 65% de estos universitarios que no 

hacen un uso consecuente de este tipo de métodos al tener relaciones sexuales con 

alguien. Este último porcentaje elevado de alumnos es el que peligra con los embarazos 

no planeados y es a ellos a los que más se debe llegar con los mensajes que emita la 

División de Salud de la mencionada institución, después de presentado el diseño de 

Planificación Estratégica en Comunicación para prevenir embarazos no planificados. 
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TABLA Nº 39 

FRECUENCIA EN USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Siempre   36 80 27 143 

La mayoría de las 

veces sí  
22 46 18 86 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
15 38 9 62 

La mayoría de las 

veces no 
5 12 1 18 

Nunca  26 42 6 74 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 
La tabla Nº 39, indica de acuerdo con el número de encuestados que una mayoría de 

estos estudiantes en los tres rangos de edad expresan siempre usar algún método 

anticonceptivo al momento de sus relaciones sexuales.    

 

Pero esto no demuestra que la incidencia embarazos sea mínima, pues observando al 

resto que indica no tener una frecuencia continua de cuidado con algún método 

anticonceptivo al momento de tener relaciones sexuales distinguimos que este número es 

aún mayor y son ellos los que peligran con los embarazos no planificados.  
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TABLA Nº 40 

FRECUENCIA EN USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  

DE ACUERDO AL SEXO 

Sexo  Femenino  Masculino Total  

Siempre   57 86 143 

La mayoría de las 

veces sí  
28 58 86 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 
24 36 60 

La mayoría de las 

veces no 
13 7 20 

Nunca  55 19 74 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 40, de acuerdo con la muestra refleja que una mayoría de los universitarios 

de la UMSA en ambos sexos exponen que siempre usan un método anticonceptivo al 

tener relaciones sexuales con otra persona frente a un número elevado de hombres que 

mencionan tener este tipo de responsabilidad una mayoría de veces y mujeres que 

expresan nunca tener este tipo de compromiso de manera continua en sus vidas. 

 

En consecuencia a estas dos anteriores tablas, la investigación no pretende demostrar 

que toda la universidad no se cuida y puede tener embarazos no planeados sino que hay 

que prevenir que los que no tienen un cuidado continuo al realizar este tipo de acciones 

si los tengan. 
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GRÁFICO Nº 44 

CONSULTA AL MÉDICO PARA S.S.R.: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                                 Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 44, exhibe según la muestra que un 44% de universitarios de la UMSA no 

visita nunca al médico para tratar temas de Salud Sexual y Reproductiva, un 29% lo 

hace algunas veces, un 12% que rara vez visita al doctor con respecto a estos temas, un 

10% que asiste la mayoría de las veces para tratar estos temas y un 5% que siempre lo 

hace. 

 

Demostrándose que una gran mayoría de estos estudiantes representado por alrededor 

del 44% nunca visita al doctor para tratar temas de S.S.R. frente a un 5% que siempre lo 

realiza y alrededor de un 50% que lo hace algunas veces.   
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TABLA Nº 41 

CONSULTA AL MÉDICO PARA S.S.R.  

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Siempre   6 12 4 22 

La mayoría de las 

veces sí  

11 22 5 38 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 

23 59 22 104 

La mayoría de las 

veces no 
13 28 9 50 

Nunca  51 97 21 169 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 41, refleja de acuerdo al número de universitarios encuestados que los que 

menos se preocupan por visitar al médico para supervisión de su vida sexual y 

reproductiva son los que están entre los 18 a 20 años y los que se encuentran entre los 21 

a 24 años de edad, siendo los que más tienen este tipo de prácticas los estudiantes que 

poseen de 25 años a más.  

 

Algo importante para la presente investigación, pues este es el grupo objetivo con el que 

se pretende trabajar más en estas prácticas de prevención en Salud Sexual y 

Reproductiva y según la gráfica nos demuestra que realmente sí necesitan este tipo de 

educación, pues son los que más peligran para tener un embarazo no planeado. 
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TABLA Nº 42 

CONSULTA AL MÉDICO PARA S.S.R.  

DE ACUERDO AL SEXO 

Sexo  Femenino  Masculino Total  

Siempre   15 8 23 

La mayoría de las 

veces sí  

17 26 43 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 

41 58 99 

La mayoría de las 

veces no 
24 25 49 

Nunca  80 89 169 

Total 177 206 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 42, arguye que de acuerdo con la muestra tanto el sexo masculino como el 

femenino nunca se preocupan por visitar al galeno para control de su vida sexual o lo 

hacen rara vez.    

 

En este caso, se observa que la gráfica y las dos anteriores tablas manifiestan que existe 

una contrariedad pues en comparación con la gráfica Nº 42 en la que un 78% de la 

población estudiantil menciona tener seriedad y responsabilidad con su vida sexual, esta 

demuestra  que más del 95% de estos no visita al médico constantemente para tratar 

temas de Sexualidad y Reproducción. Es decir, que se sospecha que no se dijo la verdad 

en la pregunta perteneciente al gráfico Nº 42, tal vez por factores de miedo o vergüenza. 
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GRÁFICO Nº 45  

PLANIFICACIÓN FAMILIAR: ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                   Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 45, revela de acuerdo al número de encuestados algo interesante, que en 

cuanto al tema de Planificación Familiar los estudiantes de la universidad estatal un 40% 

dice definitivamente, un 22% menciona probablemente si tenerla, frente a un 15% que 

probablemente no tiene P.F., un 13% que no sabe/no responde y un 10% que argumenta 

definitivamente si asumirla. 

 

Demostrándose que alrededor de un 36% no está seguro de tener Planificación Familiar, 

más del 12% no saben/no responden frente a un poco más del 40% que definitivamente 

no cuenta con esta y un 10% que definitivamente si la posee. Siendo una mínima 

cantidad la que sí está completamente segura de contar con una Planificación Familiar 

en su vida.  
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TABLA Nº 43 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

DE ACUERDO AL RANGO DE EDAD 

Edad  18 – 20 años 21 – 24 años 25 años a más Total  

Definitivamente si  11 22 11 44 

Probablemente si 21 56 15 92 

N/R 22 22 10 54 

Probablemente no 16 33 7 56 

Definitivamente no 34 85 18 137 

Total 104 218 61 383 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 43, representa de acuerdo a la muestra que una mayoría de estudiantes 

universitarios de la UMSA que se encuentran en los tres rangos de edad expresan estar 

seguros de no tener una Planificación Familiar en sus vidas. 

TABLA Nº 44 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

DE ACUERDO AL SEXO 

Sexo  Femenino Masculino   Total  

Definitivamente si  26 17 43 

Probablemente si 32 57 89 

N/R 21 34 55 

Probablemente no 22 37 59 

Definitivamente no 76 61 137 

Total 177 206 3830. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla Nº 44, advierte que de acuerdo al número de estudiantes encuestados una 

mayoría tanto del sexo masculino como del femenino indican definitivamente no tener 

este tipo de Planificación en su vida.  

 

Al demostrarse que una minoría es la que está completamente segura de contar con una 

Planificación Familiar, la División de Salud de la UMSA debe ejecutar acciones para 

que estos jóvenes y adolescentes que estudian en esta institución se sientan 

comprometidos a tener una Planificación Familiar, pues de esta manera se ayudará en 

gran medida a que los embarazos no planificados no se presenten en la vida de ellos. 
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GRÁFICO Nº 46 

ASISTIRÍAN A LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE SALUD: 

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 
El Gráfico Nº 46, advierte algo muy interesante pues del total de la muestra de la 

población estudiantil de la UMSA, si es que se enterarían de la realización de alguna de 

las actividades de la División de Salud de este establecimiento con respecto a Educación 

en Salud Sexual y Reproductiva un 49% asistiría algunas veces sí, algunas veces no, un 

32% asistiría la mayoría de las veces, un 10% lo haría siempre frente a un 6% que no 

asistiría nunca y un 3% que menciona la mayoría de las veces no visitaría dichas 

prácticas.     

 

Con relación a esta gráfica se tendría alrededor de un 90% de asistencia en una mayoría 

de actividades que ejecute esta División. Lo cual es alentador, pero se debe trabajar en el 

manejo de la publicidad, para de esta manera llegar con los mensajes de Salud Sexual y 

Reproductiva por lo menos al 50% de la población universitaria perteneciente a este 

templo del saber. 
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“Piensa y planifica, 

pero pon fecha a la acción, 

si no, te quedarás sólo con la idea.” 

CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO 

DE LAS FERIAS 
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DE LAS FERIAS  

 

7.1 RESULTADO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

En el diagnóstico respecto del conocimiento, la actitud y la práctica de los estudiantes de 

la UMSA frente a la prevención del embarazo no planificado, que corresponde al 

segundo objetivo, también se realizó la observación de campo. 

 

       7.1.1 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO 

 

La División de Salud de la UMSA realiza ferias o campañas de Salud Sexual y 

Reproductiva en el atrio del Monoblock Central y en la Facultad de Derecho Y Ciencias 

Políticas de manera conjunta con otras facultades que se encargan de exponer temas 

concernientes a su área formativa profesional.  

 

Mencionadas ferias o campañas expuestas por el personal de la División de Salud no 

toman como tema específico la prevención del embarazo no planificado en jóvenes y 

adolescentes, este tema es incorporado en campañas o ferias que tratan específicamente 

de Enfermedades o Infecciones de Transmisión Sexual, donde al tocar el uso de los 

métodos anticonceptivos para la prevención de este tipo de enfermedades o infecciones 

mencionan también que los mismos ayudan en la prevención del embarazo no 

planificado.  

 

Además cabe mencionar que este tipo de ferias o campañas de S.S.R. no son constantes 

pues se pudo observar que son realizadas mayormente dos veces al año. Los materiales 

usados para impartir la información: son paleógrafos con imágenes según el tema, 

separadores de libros, fichas con mensajes. Además que también obsequian condones. 
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Los expositores se dividen en dos grupos turnándose para realizar ambas labores,  unos 

se quedan explicando determinados temas en su carpa correspondiente, mientras otros se 

movilizan llevando mensajes a través de mini medios y regalando condones.  

 

Los profesionales en movimiento llevan la información acerca del tema tanto a 

estudiantes o docentes que están de paso como a universitarios que se encuentran 

exponiendo, temas concernientes a sus carreras.  

 

En este tipo de actividades este sector de la UMSA también da a conocer los servicios 

que ofrece. 

 

         7.1.1.1 CURIOSIDAD DE LOS UNIVERSITARIOS DE LA UMSA POR LAS    

                   FERIAS O CAMPAÑAS  

 

Podemos decir que un 30% de estudiantes se aproxima a los stands, un 20% de ellos 

reciben la información al paso y el resto es indiferente. 

 

 Estudiantes muy interesados: 

Se pudo observar que son pocos los estudiantes que reflejan mucho interés en el 

aprendizaje de estos temas. Rara es la pareja que se acercó al stand a pedir información 

sobre Salud Sexual y Reproductiva específicamente acerca de métodos anticonceptivos. 

Pocos fueron los estudiantes que entre compañeros y amigos se acercaron al stand por 

curiosidad. 

 

 Estudiantes medianamente interesados: 

El interés moderado de los universitarios era con menos frecuencia que el grupo que 

mostraba mucho interés en temas de exposición sobre Salud Sexual y Reproductiva que 

brindaba la División de Salud.  
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Estos casos, se observaron cuando el personal encargado de movilizarse para llevar la 

información a los estudiantes, los invitaba a pasar a su carpa; siendo muy pocos los que 

aceptaban la información el resto recibía la información mediante separadores de libros 

y condones, escuchaba el mensaje que este personal le manifestaba y luego se retiraba, 

rumbo al destino anterior que tenía para pasar por el lugar.  

 

 Estudiantes indiferentes 

En estos casos un buen porcentaje de estudiantes se mostró apáticos debido: a la falta de 

tiempo ya sea por sus clases en la UMSA u otras actividades, por falta de interés o por 

timidez.   

 

Conclusión 

Se pudo observar que en gran mayoría el interés por tocar este tipo de temas es limitado 

por diferentes razones; ya sea: timidez, porque muchos se sonrojaban al recibir 

información y hablar de sexualidad y reproducción, despreocupación, porqué muchos 

otros hacían chistes para reír con sus amigos al recibir la información, desatención, pues 

algunos mostraban estar pensando en otras cosas, indiferencia, pues escuchaban lo que 

les decían y se iban o incluso les recibían los separadores de libros y se iban, entre 

muchas otras razones.     

 

Por lo mismo, se llegó a la conclusión, que por el momento, este tipo de campañas no 

llega todos los estudiantes de la UMSA o por lo menos a un gran porcentaje de ellos; 

debido a que se debe tener estrategias de comunicación para llegar a esta población 

juvenil de la institución.   
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7.2 RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO PRESENTADO         

      MEDIANTE GRÁFICAS 

 

       7.2.1 FERIA SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SALUD SEXUAL Y      

                REPRODUCTIVA REALIZADA POR LA DIVISIÓN DE SALUD EN  

               EL ATRIO DEL MONOBLOCK DE LA UMSA 

 

GRÁFICO Nº 47 

CUÁNTO GUSTO LA FERIA A LOS  ESTUDIANTES  

 
                      Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 47 de acuerdo al número de encuestados, revela que la feria que realizó la 

División de Salud de la UMSA gusto poco en un 70% frente a un 20% que señala le 

gustó mucho y un 10% que dice no le gustó nada. 
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GRÁFICO Nº 48 

LO QUE MÁS LLAMO LA ATENCIÓN EN LA FERIA A LOS  

ESTUDIANTES  

 
                 Fuente: Elaboración propia. 
 

El Gráfico Nº 48 de acuerdo al número de encuestados, refleja que lo que más llamo la 

atención de los estudiantes en la feria que realizó la División de Salud de la UMSA 

sobre  Planificación Familiar y S.S.R. en un 47% fue la exposición, en un 28% fue el 

trato de los expositores, seguidos de un 8% a los que les gusto los carteles, un 7% que 

mencionó gustarles más las imágenes, un 5% que dijeron simpatizar más con la 

información, un 3% de los que no les gustó nada y un 2% que dijo le gusto la interacción 

del expositor con el público.  

 

Por lo que la presente investigación trabajará sobre todo en la interacción del expositor 

con el público, para que este tipo de eventos que realiza la División de Salud tocando 

temas de Educación en Salud Sexual y Reproductiva guste más al público, que son los 

universitarios, y a consecuencia tenga más vistas de ellos. 
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GRÁFICO Nº 49 

LO QUE MENOS LLAMO LA ATENCIÓN EN LA FERIA A LOS  

ESTUDIANTES  

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 49 de acuerdo al número de encuestados, refleja que lo que menos llamo 

la atención de la feria que realizó la División de Salud de la UMSA en un 45% fueron 

los carteles, en un 22% las imágenes, seguidas de un 13% que fue la interacción del 

expositor con el público y un 12% que dice fue la información frente a un 5% que lo que 

menos les gusto fue la exposición y un 3% que mencionó no gustarles la interacción de 

los expositores con el público.  

 

Siendo lo que menos gusto los minimedios que usan, el presente trabajo sugiere el uso 

de otros minimedios más interactivos que le darán amenidad a este tipo de eventos 

impartidos por la División de Salud de la UMSA. 
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GRÁFICO Nº 50 

CUÁNTO APRENDIERON SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y  

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LOS UNIVERSITARIOS PARTICIPES 

 
                            Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 50 de acuerdo al número de encuestados, muestra que en un 65% los 

estudiantes universitarios señalaron que aprendieron poco, en un 18% mencionaron 

haber aprendido mucho y en un 17% dijeron que no aprendieron nada. 

  

Esto se debe a que la información proporcionada debe ser más completa y el expositor 

debe interactuar con el público al momento de disertar, pues sólo de esta manera los 

universitarios participes podrán retener la información impartida logrando guiar su 

camino para que ellos se eduquen en Salud Sexual y Reproductiva y en consecuencia no 

tengan embarazos no planificados que marquen su vida. 
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GRÁFICO Nº 51 

FORMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA 

 
                                       Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 51 de acuerdo al número de encuestados, los universitarios se informaron 

sobre la feria en un 81% por casualidad, en un 17% por amigos y por último en un 2% 

por información de la universidad.  

 

La falta de publicidad sobre este tipo de eventos que realiza la División de Salud hace 

que la gran mayoría de los estudiantes no sea participe de ellos, lo que se cambiara a 

través de la Planificación Estratégica en Comunicación que la presente investigación 

proporcionará  a esta División para el desarrollo de sus actividades. 
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GRÁFICO Nº 52 

ESTUDIANTES PARTICIPES DE LA FERIA REGRESARÁN A ESTE EVENTO 

 
                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 52 de acuerdo al número de encuestados, los universitarios que regresarían 

a este tipo de ferias lo harían en un 70% algunas veces, en un 17% siempre y en un 13% 

nunca regresarían. 

 

Porcentaje que se tiene previsto que cambie en la variable siempre ya que de acuerdo a 

la Planificación Estratégica, diseñada por el presente estudio, se usaran muchos mini 

medios interactivos para llamar la atención de los jóvenes y adolescentes universitarios.  
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GRÁFICO Nº 53 

LA INFORMACION RECIBIDA EN LA FERIA EN QUE GRADO INFLUIRÁ 

EN LA VIDA SEXUAL DE LOS UNIVERSITARIOS 

 
                                         Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 53 de acuerdo al número de encuestados, la información expuesta en la 

feria influirá en la vida de los estudiantes universitarios en un 52% poco, en un 25% 

mucho y en un 23% nada. 

 

Se prevé  que el porcentaje de la variable mucho incrementará con el Diseño de 

Planificación Estratégica en Comunicación propuesto por la presente investigación.  
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GRÁFICO Nº 54 

CADA QUE TIEMPO DEBERÍAN REALIZARSE ESTE TIPO DE FERIAS 

 
            Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 54 de acuerdo al número de encuestados, las ferias impartidas por la 

División de Salud según los estudiantes que participaron deberían ser en un 55% cada 

mes, en un 27% cada tres meses, en un 10% cada seis meses y por último en un 8% una 

vez al año.  

 

Esta grafica demuestra que los estudiantes universitarios tienen interés de recibir 

información y educación sobre temas de S.S.R., pero la realización de este tipo de 

eventos debe llegar a todas las facultades de la UMSA y ser más amenas. 
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GRÁFICO Nº 55 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ESTAS FERIAS 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 55 de acuerdo al número de encuestados, indica los siguientes consejos 

que dieron los universitarios para la realización de este tipo de eventos: un 27% dice que 

hay que implementar redes sociales, un 23% señala que las ferias deberían ser más 

amenas, un 13% menciona que se debería mejorar la información, un 12% dice que falta 

publicidad de estos eventos, un 6% alude que tendrían que ser constantes, el 5% no 

comenta nada, con un mismo porcentaje algunos estudiantes recomiendan implementar 

el uso de otros mini medios, un 3% expresa no tener empatía con los expositores, otro 

3% sugiere que se den regalos y por último el 1% recomienda el apoyo de más personal 

en las ferias y  otro 1% pide que este tipo de ferias se realicen en otras facultades.   
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       7.2.2 FERIA SOBRE ENFERMEDADES E INFECCIONES DE  

               TRANSMICIÓN SEXUAL REALIZADA EN EL PATIO DE LA  

               FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA  UMSA  

 

GRÁFICO Nº 56 

CUÁNTO GUSTO LA FERIA A LOS  ESTUDIANTES  

 
                                         Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 56 de acuerdo al número de encuestados, revela que la feria que realizó la 

División de Salud de la UMSA gusto poco en un 88% frente a un 8% que señala le gustó 

mucho y un 5% que dice que no le gustó nada. 
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GRÁFICO Nº 57 

LO QUE MÁS LLAMO LA ATENCIÓN EN LA FERIA A LOS ESTUDIANTES  

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 57 de acuerdo al número de encuestados, refleja que lo que más llamo la 

atención de la feria que realizó la División de Salud de la UMSA en un 43% fue la 

exposición, en un 20% fue el trato de los expositores, seguidos de un 18% que mencionó 

gustarles el trato de los expositores, un 10% que mencionó no gustarles nada, un 5% que 

coincide el gusto tanto de la exposición como de la información y un 0% que se observa 

en la variable sobre el gusto de la interacción del expositor con el público. 
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GRÁFICO Nº 58 

LO QUE MENOS LLAMO LA ATENCIÓN EN LA FERIA A LOS 

ESTUDIANTES  

 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 58 de acuerdo al número de encuestados, refleja que lo que menos llamo 

la atención de la feria que realizó la División de Salud de la UMSA en un 38% fue la 

exposición, en un 28% la información, seguidas de un 15% que indica fue la interacción 

del expositor con el público, un 10% que dice las imágenes, un 8% que menciona no 

gustarles los carteles y un 3% que señala el trato de los expositores.  

Se debe trabajar en el modo de disertar de los expositores, ayudándoles a que sean más 

recreativos y para que la información brindada sea más de lenguaje coloquial o se 

explique palabras conocidas sólo por el personal médico. 
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GRÁFICO Nº 59 

CUÁNTO APRENDIERON SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LOS 

UNIVERSITARIOS PARTÍCIPES 

 
                            Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 59 de acuerdo al número de encuestados, muestra que los estudiantes 

universitarios en un 80% aprendieron poco son, en un 13% aprendieron mucho y en un 

8% no aprendieron nada. 

 

La razón para que un gran porcentaje de los que visitaron esta feria haya mencionado 

que aprendió poco puede será debido a que no fueron claros en la exposición y a que no 

hubo  interacción con ellos.  
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GRÁFICO Nº 60 

FORMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA 

 
                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 60 de acuerdo al número de encuestados, indica que los universitarios se 

informaron sobre la feria en un 83% por casualidad, en un 15% por amigos y por último 

en un 3% por información de la universidad.  

 

La falta de publicidad sobre este tipo de eventos que realiza la División de Salud es lo 

que el presente Diseño de Planificación Estratégica en Comunicación terminará, ya que 

a través de minimedios y el apoyo de canal 13 se pretende dar a conocer las fechas de la 

realización de mencionadas ferias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,5% 

15% 

2,5% 

Casualidad

Por amigos

Por informacion de
la universidad



 

 

 

248 

 

GRÁFICO Nº 61 

ESTUDIANTES PARTÍCIPES DE LA FERIA REGRESARÁN A ESTE EVENTO 

 
                            Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 61 de acuerdo al número de encuestados, manifiesta que los universitarios 

que regresarían a este tipo de ferias lo harían en un 75% algunas veces, en un 18% nunca 

y en un 8% retornarían siempre. 

 

Porcentaje que se tiene previsto que cambie en la variable siempre ya que de acuerdo a 

la Planificación Estratégica, diseñada por el presente estudio, se usaran muchos mini 

medios interactivos para llamar la atención de los jóvenes y adolescentes universitarios 

de esta facultad.   
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GRÁFICO Nº 62 

LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN LA FERIA EN QUE GRADO INFLUIRÁ 

EN LA VIDA SEXUAL DE LOS UNIVERSITARIOS 

 
                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 62 de acuerdo al número de encuestados, arguye que la información 

expuesta en la feria influirá en la vida de los estudiantes universitarios en un 65% poco, 

en un 28% mucho y en un 8% nada.  

 

Porcentaje que se desea incrementar en la variable mucho ayudando a que los 

expositores sean más amenos y expongan en un lenguaje entendible para el público  

exterior a su habilidad profesional.   
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GRÁFICO Nº 63 

CADA QUE TIEMPO DEBERÍAN REALIZARSE ESTE TIPO DE FERIAS 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 63 de acuerdo al número de encuestados, demuestra que las ferias 

impartidas por la División de Salud según los estudiantes que participaron deberían ser 

en un 70% cada mes, en un 18% cada tres meses, en un 8% una vez al año y por último 

en un 5% cada seis meses.  

 

Lo que refleja que estos estudiantes universitarios tienen interés en este tipo de eventos 

sólo que sugieren que los mismos sean entretenidos e interactuando con el público para 

poder captar mejor el mensaje y de alguna manera retenerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

70% 

17,5% 
5% 7,5% 

Cada mes

Cada tres meses

Cada seis meses

Una vez al año



 

 

 

251 

 

GRÁFICO Nº 64 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ESTAS FERIAS 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico Nº 64 de acuerdo al número de encuestados, indica los siguientes consejos 

que dieron los universitarios para la realización de este tipo de eventos: un 43% señala 

que las ferias deberían ser más amenas, un 20% dice que hay que implementar redes 

sociales, un 13% menciona la falta publicidad de estos eventos, un 9% argumenta que 

tendrían que ser constantes, otro 9% dice que se debería mejorar la información, un 4% 

no comento nada  y por último un 3% sugiere que se den regalos.   
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“Dime y lo olvidaré,  

enseñame y quizá lo recuerde,  

involucrame y quizá lo recuerde.” 

Proverbio chino 
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CAPÍTULO VIII 

APOYO INSTITUCIONAL 

 

En el siguiente capítulo abarcaremos el apoyo de la Universidad Mayor de San Andrés 

hacia la División de Salud de esta institución en temas de Salud Sexual y Reproductiva 

como también hacia los estudiantes universitarios jóvenes y adolescentes quienes son 

afectados con la problemática del embarazo no planificado. 

 

Esta parte del trabajo basará su análisis de acuerdo a entrevistas en profundidad 

realizadas a autoridades superiores como ser el Rector de la universidad y el Jefe de la 

División de Salud; a profesionales especialistas en el tema: la ginecóloga, la psicóloga y 

el farmacéutico, además de la parte administrativa de la cual forma parte la enfermera. 

Este capítulo tocará varios temas entre ellos el diagnóstico de:   

  

8.1 ASIGNACIÓN Y MANEJO PRESUPUESTARIO 

 

En esta parte del capítulo VIII, la investigación reflejará la retribución y la 

administración presupuestaria de la División de Salud de la UMSA desde la perspectiva 

de altas autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés como ser el rector, la 

encargada del Departamento de Bienestar Social y el jefe de la División de Salud. 

 

       8.1.1 DISTRIBUCIÓN DEL POA 

 

Primeramente se debe saber que a través del POA se planifica el conjunto de actividades 

que se van a desarrollar en un año en una determinada institución. 

 

La distribución del Plan Operativo Anual (POA) es complejo, pero se pretende que sea 

lo más ecuánime posible, los criterios para su distribución se basan en necesidades 

académicas y administrativas de la institución. 
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El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, señala en cuanto a 

la distribución del Plan Operativo Anual que “es bien complejo porque tenemos 13 

facultades y 54 carreras, además de la parte administrativa y la parte estudiantil. Pero 

pretendemos que sea lo más ecuánime posible para que estas instancias administrativas y 

académicas puedan cumplir a cabalidad en un año lo que hayan planificado a través  del 

POA”
62

.   

 

En este sentido, los criterios para su distribución “se basan en necesidades académicas 

de las 13 facultades y 54 carreras, además de las necesidades que existen en las distintas 

divisiones con las que cuenta esta institución. Estas, a través de un informe, piden su 

necesidad económica. Esta es evaluada de acuerdo al informe que emite el Honorable 

Consejo Universitario mostrando la base del presupuesto total que será entregada a la 

UMSA y de acuerdo a ello se le da  una cantidad económica necesaria”
63

. 

 

         8.1.1.1 PRESUPUESTO DE LA DIVISIÓN DE SALUD 

 

A través del POA se planifica el conjunto de actividades a desarrollar en un año, en este 

caso provienen del Tesoro General de la Nación y de recursos propios que genera la 

UMSA. Un  monto económico es entregado a la división de salud cada año. Este monto, 

según los funcionarios, no es suficiente. 

 

La aprobación del POA que presentan las diferentes reparticiones que integran esta 

institución se basa en los ingresos que le son dados al POA general, los cuales provienen 

del Tesoro General de la Nación y de recursos propios que genera la UMSA.  

                                                                
62 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Waldo Albarracín Rector de la UMSA: El apoyo institucional a la División de Salud y a estudiantes que 

pasan por el embarazo no planificado] Grabación en audio. Duración de la entrevista 28 minutos. 
63 Ibidem. 
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En este caso de acuerdo al dato dado en una pequeña entrevista realizada a la Licenciada 

Ludy Morales, Jefa del Departamento de Bienestar Social, se puede saber que un 30%
64

 

del porcentaje destinado del POA al Departamento de Bienestar Social es entregado a la 

División de Salud cada año para que esta pueda desarrollar sus diferentes actividades. 

 

         8.1.1.2 MATERIAL PROPORCIONADO 

 

La División de Salud brinda a cada profesional elementos básicos como ser el 

consultorio y material de escritorio, pero todos mencionan tener carencia en elementos o 

equipamiento específico para cada área profesional mencionada.  

 

Cada profesional, al realizar labores diferentes, tiene necesidades acordes a las funciones 

que desarrolla dentro de la División de Salud de la UMSA, para dichas ocupaciones esta 

División le brinda a cada uno elementos diversos. 

 

La ginecóloga Lucy Ariñez, por ejemplo, cuenta con una mesa ginecológica, 

instrumental que son los espéculos para realizar las pruebas de Papanicolaou y un 

monitor fetal para la revisión, por ejemplo, en casos cuando ya se puede escuchar el 

latido del bebé.
65

 

 

Estos materiales, desde su perspectiva, no son suficientes. Además de estos 

implementos, comentó que “debería haber una máquina para ecografías, porque hay 

pacientes que vienen con sangrados y para el diagnóstico es necesario por lo menos 

realizar una ecografía para ver que no sea un embarazo ectópico que se necesite operar 

                                                                
64 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 20. [Entrevista con 

Ludy Morales Jefa del Departamento de Bienestar Social: Presupuesto de la División de Salud] Grabación 

en audio. Duración de la entrevista 10 minutos. 
65 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Lucy Ariñez Ginecóloga en la División de Salud: Situación del embarazo no planificado en universitarios 

de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 23 minutos. 
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de emergencia. En estos casos de sangrados valoramos todo desde un punto de vista 

clínico para poder llegar a un diagnóstico, pero es necesario siempre las pruebas 

complementarias”
66

.  

 

La psicóloga Karla Pérez señala que lo que le proporcionaba esta División era el 

consultorio y la inmobiliaria. Indicó que no era suficiente y que “se necesita un 

consultorio completo que tenga todo el instrumento para tratar a los pacientes”.
 67

  

 

El farmacéutico Guido Alarcón, quien no forma parte de la División de Salud pero la 

investigación lo cree importante en el desarrollo de este tema, menciona que “la facultad 

de Farmacéutica ha proporcionado todo el inmobiliario, la parte de equipos, 

computadoras, material de escritorio, sobre todo medicamentos que son parte de 

recursos propios que ha generado esta Facultad”.  

 

Señaló que la insuficiencia o suficiencia aún no es percibida debido a que “estamos 

empezando la actividad y nos estamos adecuando al nivel del requerimiento de las 

personas que acuden a la farmacia”.
68

 

 

En cuanto a la proporción de medicamentos, indica que son proporcionados de modo 

centralizado. “La farmacia que funciona en la misma Facultad de Farmacia nos brinda 

todos los medicamentos. Los cuales no son suficientes, pero estamos viendo el 

                                                                
66 Ibídem.  
67 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Karla Pérez encargada del área de psicología de la División de Salud: Situación del embarazo no 

planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 34 minutos. 
68 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Guido Alarcón Encargado de la farmacia en la sucursal a lado del Coliseo Universitario: Situación del 

embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 6 

minutos. 
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implementar nuevos remedios a requerimiento de los pacientes, puesto que siempre van 

a ser insuficientes por ejemplo en el caso de los de especialidad”.
69

 

 

Y por último, la enfermera Alejandrina Andrade menciona que esta División le entrega 

todo lo necesario: “material de escritorio, material para poner inyectables, curaciones. 

Todo lo que necesitamos para una atención medica del estudiante o de cualquier otro 

paciente”.
70

 En cuanto a la suficiencia o insuficiencia menciona que “ahora no son tan 

suficientes, pero nos da para manejar toda la gestión que tenemos, claro que algunas 

cosas se terminan más rápido”.
71

 

 

         8.1.1.3 PETITORIA DE LOS PROFESIONALES AL RECTOR DE LA    

                    UMSA 

 

El personal de la División de Salud tiene como principal requerimiento la construcción 

de una infraestructura bien equipada para todas las especialidades con las que cuenta 

esta División y el aumento de ítems para brindar una mejor atención a los estudiantes de 

la institución.     

 

El jefe de la División de Salud, Ramiro Fuentes Berrios, indicó en tono de solicitud que 

pediría al rector de la universidad “que nos construya consultorios médicos y oficinas 

administrativas ambos bien equipados para responder mejor a las expectativas, porque 

todo lo que tenemos es improvisado obteniendo un enorme déficit. Otra cosa que 

pedimos permanentemente dentro de cada informe mensual son ítems, porque nuestro 

                                                                
69 Ibídem. 
70 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Alejandrina Andrade enfermera en el Consultorio Médico Estudiantil: Situación del embarazo no 

planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 9 minutos. 
71 Ibídem. 
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personal sigue igual como hace 8 años atrás, sin embargo tengo entendido que para el 

próximo año vamos a contar con mayor personal”.
72

 

 

La doctora Lucy Ariñez señaló en tono de preocupación que para poder tener un mejor 

desempeño en sus actividades necesita “principalmente la difusión y aumento de 

personal porque no solamente es atender en la consulta, sino dar a conocer que existe 

este servicio, además de una infraestructura bien equipada, porque cuando vengan gran 

cantidad de estudiantes informados sobre la existencia del servicio de Salud no vamos a 

poder atender debido al flujo de pacientes”
73

. 

 

La licenciada Karla Pérez menciona con voz de inquietud que lo que más necesita como 

profesional para desarrollar mejor sus actividades es “la parte del equipamiento, es 

necesario implementar un consultorio no solamente para los adolescentes y jóvenes sino 

ambientes específicos con sus particulares equipamientos para cada edad. Un ambiente 

iluminado y ventilado con todos sus muebles para la comodidad del paciente”.
74

  

 

El licenciado Guido Alarcón sugiere con voz de requerimiento “un poco de colaboración 

hacia nuestra Facultad generando mayor número de ítems, para que se pueda expandir y 

tener muchas más sucursales en predios universitarios que es el objetivo del proyecto”.
75

 

                                                                
72 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Ramiro Berrios Jefe de la División de Salud de la Universidad Mayor de San Andrés y Servicios 

Psicológicos: Situación del embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. 

Duración de la entrevista 23 minutos. 
73 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Lucy Ariñez Ginecóloga en la División de Salud: Situación del embarazo no planificado en universitarios 

de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 23 minutos. 
74 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Karla Pérez encargada del área de psicología de la División de Salud: Situación del embarazo no 

planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 34 minutos. 
75 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Guido Alarcón Encargado de la farmacia en la sucursal a lado del Coliseo Universitario: Situación del 

embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 6 

minutos. 
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La licenciada Alejandrina Andrade menciona, con tonalidad firme, en otras palabras 

tener el mismo requerimiento que el jefe de esta División y uno de los requerimientos de 

la ginecóloga diciendo “pediríamos que se implemente la infraestructura para un mejor 

manejo de la atención de los universitarios”. 

 

En conclusión, el presupuesto de la División de Salud de la UMSA obtenido de la 

distribución del POA debería ser negociado para que exista un aumento con el que se 

pueda cubrir la mayor parte de material proporcionado y requerido por cada especialidad 

con la que cuenta esta División, pero sobre todo el área de ginecología, psicología y 

enfermería, además del espacio de jefatura. Conjuntamente el Plan Operativo Anual 

debería priorizar esta área de la institución, pues es completa y totalmente necesaria para 

la parte estudiantil que en su mayoría no cuenta con muchos recursos económicos.  

  

8.2 DIAGNÓSTICO 

 

En esta parte del capítulo, la investigación realizará un análisis sobre el estado de la 

situación de la División de Salud en los siguientes aspectos: el estado funcional en el que 

se encuentra la división como organismo de la institución, la demanda estudiantil con la 

que cuenta en la actualidad, los porcentajes relacionados con la temática que involucra a 

los universitarios jóvenes y adolescentes de la institución, además de la exploración 

rigurosa sobre el área de ginecología, por ser el espacio más visitado por estudiantes que 

van a realizar todo tipo de consultas y exámenes involucradas con el tema de Salud 

Sexual y Reproductiva y por algunos de ellos que pasan por la situación del embarazo no 

planeado. 

 

       8.2.1 COBERTURA EN SALUD Y EN PROYECTOS 

 

Los profesionales que son parte de esta División mencionan que la demanda estudiantil 

para adquirir los servicios que brindan ha ido en forma ascendente, pero estos no son 
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suficientes debido al déficit que tienen en cuanto a  la falta de personal, al ambiente y los 

equipos adecuados. 

 

Primeramente este servicio está abierto a todos los estudiantes de esta institución, el 

único requisito es que tengan la matricula vigente. 

 

En percepción de los profesionales sobre la afluencia de pacientes que existe en la 

actualidad en cada área profesional se tiene las siguientes opiniones: 

 

El jefe de la División de Salud menciona que “estos últimos años se han incrementado 

de cierta manera la visita de los  estudiantes a los distintos servicios con los que cuenta 

este ambiente de la universidad”.
76

  

 

En cuanto a los proyectos que realizan, indicó: “tratamos de cubrir la demanda de ellos, 

por ejemplo, estamos con una campaña de la vista porque es evidente que muchos de los 

estudiantes universitarios necesitan lentes para poder seguir estudiando y muchos de 

ellos no tienen recursos. Esta campaña es gratuita, sólo deben pagar los vidrios, todo 

esto en bien de los estudiantes.” 

 

La ginecóloga menciona que en el ámbito profesional en el que desempeña sus 

funciones “en 15 años de trabajo ha podido observar que ha ido aumentando el número 

de pacientes”.
77

 

 

                                                                
76 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Ramiro Berrios Jefe de la División de Salud de la Universidad Mayor de San Andrés y Servicios 

Psicológicos: Situación del embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. 

Duración de la entrevista 23 minutos. 
77 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Lucy Ariñez Ginecóloga en la División de Salud: Situación del embarazo no planificado en universitarios 

de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 23 minutos. 
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Mencionó que el servicio peca muchas veces de insuficiencia. “Nos falta personal 

porque debería haber una persona que se encargue de lo que es difusión de todos los 

servicios que tenemos y también una persona que se encargue solamente de lo que es 

Planificación Familiar, uno de los servicios en los que le ha ido muy bien al CIES 

quienes tienen personas que solamente se encargan de esta área y muchos de ellos son 

jóvenes entonces es una buena forma de llegar a la gente que nos interesa. El tema de la 

información parte también desde arriba, en el momento de inscripción a una carrera 

deberían informar que uno al ser estudiante de la institución tiene derecho a estos 

servicios que brinda la División de Salud y que además son gratuitos.”
78

  

 

La psicóloga menciona “en mi ámbito profesional, en los dos años que he trabajado, no 

he tratado muchos pacientes pues pienso que es algo que hay que trabajar, ir al psicólogo 

debería ser como ir al dentista, porque contarle tus problemas a un profesional puede 

ayudarte a resolverlos de mejor manera que contándole a un amigo, compañero o tal vez 

familiar cercano.”
79

 Además indica “yo creo que no son suficientes los servicios que esta 

división brinda a los estudiantes, porque aunque tiene todo el equipo multidisciplinario 

es importante también contar con los ambientes y el equipamiento adecuado para 

desempeñar nuestras funciones de mejor manera”. 

 

La enfermera concordando con las anteriores opiniones nos dice: “Va en ascenso 

siempre. Ahora hay meses que hay descenso, estos son a fin de año, cuando están en 

exámenes finales, pero desde febrero o marzo tenemos bastante paciente”. Pero “en 

                                                                
78 Ibídem. 
79 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Karla Pérez encargada del área de psicología de la División de Salud: Situación del embarazo no 

planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 34 minutos. 
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cuanto a los servicios que brindamos por el momento no son tan suficientes como 

quisiéramos.”
80

 

 

       8.2.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

  

La fortaleza es tener un personal capacitado, comprometido con su trabajo, mediante una 

atención adecuada y amigable creando conciencia en temas de salud; la debilidad 

comienza con el presupuesto reducido, la infraestructura y equipamientos no adecuados,  

falta de ítems y falta de un área de Comunicación.   

El doctor Ramiro Fuentes indicó que “dentro de las fortalezas tenemos un recurso 

humano comprometido, bien capacitado y que está dispuesto a todo con el trabajo que 

realiza. En cuanto a las debilidades serian el presupuesto que siempre es reducido, la 

infraestructura no es la adecuada, el equipamiento que tampoco es el adecuado, este 

último es de hace 20 años atrás y en esta división más que en otras la tecnología va 

avanzando, por lo que deberíamos tener un equipamiento acorde con nuestros tiempos; 

además de los problemas internos que tenemos”.
81

  

 

La doctora Lucy Ariñez acota a este punto mencionando “la debilidad es la deficiencia 

de Ítems, por ejemplo yo trabajo solo medio tiempo desde hace 15 años y desde este 

tiempo no ha aumentado la cobertura en horas para las pacientes muchas de ellas se 

quejan pues por el horario de sus estudios pueden venir o sólo en la mañana o sólo en la 

tarde, pienso que debería haber tiempo completo al menos en ginecología. El tema de los 

ítems es lo que debilita esta División. La fortaleza es que durante todos estos años 

hemos creado conciencia sobre todo en los estudiantes de que por ejemplo no es bueno 

                                                                
80 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Alejandrina Andrade enfermera en el Consultorio Médico Estudiantil: Situación del embarazo no 

planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 9 minutos. 
81 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Ramiro Berrios Jefe de la División de Salud de la Universidad Mayor de San Andrés y Servicios 

Psicológicos: Situación del embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. 

Duración de la entrevista 23 minutos. 
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tener embarazos no deseados. Nosotros cuando empezamos esta labor, hace 15 años, 

dábamos charlas curso por curso y eso nos ayudaba bastante a tener pacientes y las 

mismas pacientes eran las que nos referían por el buen trato que han recibido; 

lamentablemente estas charlas actualmente ya no se dan debido a la carga horaria”.
82

 

 

A esto, la licenciada Karla Pérez señala “la debilidad es la falta de equipamiento, 

además de la creación de una unidad de comunicación y otra que ayude en la parte legal, 

estas para que se pueda realizar un mejor trabajo y que este sea más completo. La 

fortaleza es el hecho de sentir y ayudar a la gente brindándole un apoyo especial, creo 

que es ese el beneficio que tiene el alumno pues hay otras universidades que no cuentan 

con estos servicios”.
83

  

 

En este sentido, la licenciada Alejandrina Andrade comenta “la debilidad es que a veces 

los alumnos vienen a la consulta y quieren una consulta rápida, pero nosotros antes de 

atender debemos abrir un Historial Clínico como respaldo legal. Nuestra fortaleza es que 

atendemos a todos los pacientes con calidad para que ellos se vayan de aquí felices”.
84

 

 

Además, el licenciado Guido Alarcón también habla sobre las fortalezas y debilidades de 

su área diciendo “la fortaleza seria que nosotros personalmente atendemos de forma 

profesional, la atención al público es directa con consultas sobre aspectos del uso a la 

prevención, el uso racional de los medicamentos y otros temas de interés para el 
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paciente. La debilidad es la falta de recursos humanos, necesitamos mayor personal para 

tener un mayor horario de atención a universitarios y docentes”.
85

 

 

       8.2.3 EXPLORACIÓN MINUCIOSA DEL TEMA EN EL ÁREA DE   

               GINECOLOGÍA 

 

En este punto, lo que le interesa saber a la investigación es la reacción de las estudiantes 

al enterarse que están embarazadas, si estas tienen una alimentación adecuada, además 

de cuantas de las estudiantes que visitan el área de ginecología solicitan ayuda de 

Planificación Familiar.  

    

       8.2.4 REACCIÓN DE LAS ESTUDIANTES AL PERCATARSE DE SU   

               EMBARAZO 

 

“De la cantidad de estudiantes mujeres en etapa de gestación que visitan mi consultorio 

debe ser un 60% las que muestran deseos de querer tener a su bebé, las demás se hacen 

un aborto. Algunas de ellas vienen embarazadas a pedirnos que les colaboremos en el 

aborto, yo les digo que no podemos hacer eso que hablen con sus parejas la decisión es 

de los dos, pero muchas están solas y no tienen otra que abortar; vuelven obviamente 

después del legrado para una revisión ginecológica completa porque pueden tener 

también secuelas”.
86
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       8.2.5 ALIMENTACIÓN EN EMBARAZADAS 

 

“Las estudiantes en etapa prenatal que me visitan no se encuentran bien alimentadas, 

porque lo que yo veo muchas veces es que no tienen el apoyo de la pareja y lo que 

nosotros tenemos que evitar son las relaciones casuales esas en las que las jóvenes y 

adolescentes de esta institución van a una fiesta, se farrean, se acuestan con alguien y 

muchas veces quedan embarazadas siendo el único dato que tienen el número de celular 

de ese chico o a veces sólo su nombre, por lo que les toca enfrentar su embarazo solas y 

muchas veces la familia les hecha de la casa. En este ámbito pienso que no sólo se debe 

trabajar en el área de salud sino en conjunto con las unidades de nutrición, trabajo social 

para colaborar a las pacientes que no tienen el apoyo de su pareja”.
87

 

 

       8.2.6 SOLICITUD DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

 

“De las 12 o 10 que atiendo, 5 vienen a planificación familiar y eso me gusta más o 

menos ya es el 50%, y vienen con sus parejas o incluso antes de iniciar su actividad 

sexual para no quedar embarazadas”.
88

 

 

En conclusión este pequeño diagnóstico de gran riqueza para el presente estudio 

contribuyó para saber: que la cobertura en el área de Salud va en ascenso, pero que el 

apoyo que esta División brinda es restringido debido a las carencias que presentan; que 

su mayor fortaleza es el tener profesionales bien instruidos en las funciones que 

desempeñan comprometidos a ayudar a los estudiantes de esta institución y la mayor 

debilidad que tiene son las deficiencias con las que tienen que enfrentarse. Además que 

la exploración minuciosa en el área de ginecología sobre este tipo de casos presentes en 

jóvenes y adolescentes pertenecientes a la universidad refleja un 40% de abortos y 
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alrededor de 60% de futuras madres que tienen que afrontar solas su embarazo lo que 

causa en ellas mala alimentación, obteniendo como dato alentador que en esta última 

temporada el 50% de las estudiantes visita los ambientes de ginecología para solicitar 

ayuda de Planificación Familiar en algunos casos con sus parejas.   

  

8.3 OPINIÓN SOBRE ASPECTOS DEL EMBARAZO NO PLANEADO EN 

ESTUDIANTES DE LA UMSA 

 

En este punto del capítulo, tocaremos dos aspectos significativos que son: la opinión de 

los seis profesionales involucrados como expertos en la problemática del embarazo no 

planeado en jóvenes y adolescentes y el ascenso y descenso de estos casos en los dos 

últimos años.  

    

       8.3.1 OPINIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN LA JUVENTUD  

               ESTUDIANTIL DE LA UMSA 

 

Los profesionales tienen opiniones divididas pues unos opinan que este tipo de 

embarazos en estudiantes de la UMSA representan un fracaso en la vida de ellos, otros 

mencionan que este tipo de embarazos se deben a la falta de Educación Sexual y 

Reproductiva que no se les brinda de manera continua y no sigue los tres niveles por 

donde se los debería atacar para que estos jóvenes y adolescentes capten los mensajes de 

prevención. 

 

Waldo Albarracín, rector de la UMSA, opina que “estos son consecuencia de la ausencia 

de la Educación Sexual para empezar en el país y por ello como la Universidad Mayor 

de San Andrés forma parte del mismo no está exenta de esa realidad. Estos embarazos 

no planificados terminan muchas veces en la triste decisión del aborto o en otros dando a 

luz, en este último caso estos estudiantes abandonan la universidad, ese fue el motivo 

por el que precisamente se habilito los Centros Infantiles. Pienso que la universidad en 
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un futuro debería contar con políticas de prevención sexual, que aparentemente no le 

competen pero es necesario”.
89

 

 

El doctor Ramiro Fuentes, jefe de la División de Salud, tiene otro tipo de perspectiva 

sobre estos y menciona “primero no me parece bien el término embarazos no 

planificados pues creo que es discriminatorio, en mi opinión es lamentable no sólo para 

las mujeres sino también para los hombres que al enterarse que van a ser padres dejan 

sus estudios o los congelan por periodos muy amplios. Pero este tema sólo depende de 

ellos y ellas, que podemos hacer si un estudiante quiere tener un bebé, es una decisión 

personal que ellos tienen que tomar”.
90

 

La doctora Lucy Ariñez, ginecóloga de la División de Salud, tiene una opinión análoga 

la rector en la cual señala: “yo pienso que es parte de la poca Educación Sexual que 

parte desde el colegio y de hecho debería empezar desde el hogar existe mucho tabú en 

estos temas pero espero que eso cambie, porque bueno lo ideal sería que no tengan 

relaciones, pero lamentablemente las tienen entonces lo que hay que hacer es enseñarles 

a cuidarse, pues he tenido casos de estudiantes en los que con la primera relación se han 

embarazado”.
91

  

 

La licenciada Karla Pérez, psicóloga en la División de Salud, tiene una opinión similar a 

la del rector, la y la ginecóloga pero desde su punto de vista profesional, en el que indica 

“definitivamente se debe trabajar en la prevención, hace falta trabajar en esos tres 

niveles para que la persona pueda tomar su propia decisión afectiva – emocional y 
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cognitiva también porque tiene que reconocer ese potencial de decidir ese valor que 

tiene para que pueda tomar buenas decisiones. Estos tres niveles son: el nivel inicial que 

es lo general la propaganda, luego se avanza a un nivel intermedio, que es el educativo 

de enseñanza en el que se interactúa con los alumnos en el que se tiene que contar con 

una planificación y el tercer nivel que es más profundo, el de concientización, donde el 

alumno toma conciencia de su cuerpo y decide que quiere prevenir este tipo de 

embarazos, claro que es el más difícil de lograr”.
92

 

 

El licenciado Guido Alarcón tiene una opinión similar a la del rector, de la ginecóloga y 

de la psicóloga indicando “que es una falta de información o comunicación de parte de 

las mismas facultades o de repente una falta de concientización desde la misma familia 

para que no ocurra este tipo de embarazos”.
93

 

 

La licenciada Alejandrina Andrade, enfermera en la División de Salud, en concordancia 

con la opinión del jefe de esta división dice “para mí es un fracaso para la mujer más que 

todo, pues ya no hay esa calidad de estudio tienen que atender muchas 

responsabilidades”.
94

 

 

       8.3.2 ASCENSO Y DESCENSO DE EMBARAZOS NO PLANIFICADOS 

 

Según el Jefe de la División de Salud, el doctor Fuentes, el porcentaje de estudiantes de 

la UMSA en estado de gestación en los últimos cinco años “va en ascenso, a pesar de 
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que nosotros tratamos de  ayudarlos por ejemplo si se realiza una feria de Educación 

Sexual les regalamos preservativos, claro ellos los reciben pero muchos no lo usan”.
95

  

La ginecóloga, la doctora Lucy Ariñez, menciona respecto a estos casos “yo diría que 

estaba aumentando pero esta última temporada se ha mantenido a diferencia de otros 

años que era ascendente”.
96

  

 

La psicóloga, Licenciada Karla Pérez, comenta también sobre estos casos diciendo: “No 

vi muchos de esos casos pero desde mi punto de vista se mantiene. Yo creo que ahora 

con tanta información actualizada que hay en todo lado, en televisión, radio, los Whats 

App, el internet, definitivamente ayuda en este tema de Sexualidad a los adolescentes y 

jóvenes. Esta  información al ser totalmente actualizada contribuye de alguna manera 

para el control en la parte de la planificación familiar, para que se cuiden con los 

diferentes métodos de prevención del embarazo que existen. Pero para mí lo más valioso 

e importante es la decisión de uno mismo; una forma de prevenir justamente a partir de 

su valía con que persona voy a estar, porque si se considera valiosa toma conciencia de 

sí misma y no llega a mantener relaciones sexuales con cualquier persona, sino que tiene 

que elegir y verificar si esa es la persona idónea para su vida. Este es el punto en el que 

todos los psicólogos tendríamos que trabajar.” 

 

En conclusión estos profesionales tienen dos visiones sobre el embarazo no panificado 

en estudiantes de esta institución, una es que estos casos se presentan en ellos debido a 

que no existe una Orientación en Salud Sexual adecuada y otra es que este tipo de 

problemática presente en universitarios representa un fracaso; mencionando además que 

sobre el porcentaje de los mismos una mayoría señala que se ha mantenido en la 
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institución frente a una minoría que indica que estos han tenido una proporción 

ascendente.     

 

8.4 APOYO SOCIAL, ECONÓMICO, PSICOLÓGICO Y PROFESIONAL – 

PROYECTOS – ACTIVIDADES 

 

En este punto de la investigación reflejaremos a través de entrevistas realizadas a cinco 

profesionales el apoyo social, económico, psicológico y profesional, que brinda la 

institución a estudiantes que pasan por la problemática del embarazo no planificado, 

conjuntamente de las actividades sociales que realiza para ayudarlos.  

Además del apoyo que recibe la División de Salud en sus proyectos relacionados con 

esta problemática y las acciones que esta división debería adquirir.   

    

       8.4.1 APOYO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

El apoyo a los estudiantes que pasan por la problemática del embarazo no planificado 

que brinda la institución a través de sus altas autoridades son más que todo en el ámbito 

social pues estas ofrecen el seguro del PROMES y los Centros Infantiles. En el ámbito 

económico no lo hacen pues no sabrían cómo justificar este tipo de ayuda. En cuanto al 

apoyo institucional como profesional del área de salud en la prevención del embarazo no 

planificado en universitarios es sobre todo social pues brindan Orientación en Salud 

Sexual y Reproductiva.  

 

El rector de la UMSA detalló los aspectos económicos – sociales en los que apoya la 

universidad a los estudiantes pertenecientes a esta institución pública. “Socialmente 

mediante la Orientación Sexual que brinda la División de Salud, el PROMES, el apoyo 

de los Centros Infantiles para evitar la deserción universitaria, que ahora ha descendido 

y más adelante para el 2017 se tiene previsto otro tipo de iniciativas. Económicamente 
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no lo hace porque no tendríamos como justificar este tipo de apoyo a una madre 

involucrada en situación de maternidad”.
97

 

 

Además nos habla un poco más sobre los Centros Infantiles llamados “Isidorito” 

comentando emotivamente que “tienen carácter gratuito del servicio que implica el que 

los estudiantes puedan dejar a sus hijos mientras estudian. Estos Centros cuentan con el 

apoyo profesional de pediatras, psicólogos, nutricionistas, especialistas en el cuidado 

parvulario, además de programas que involucran a los progenitores para la integración 

de los mismos. 

 

Los horarios fueron establecidos de acuerdo al horario de clases de los estudiantes de 

esta institución, es decir de 7:00 a.m. a 22:00 p.m.” Además que están abiertos para 

“todos los universitarios que están regularmente inscritos, sólo deben contar con su 

matrícula vigente y estar pasando clases regularmente, porque se debe cuidar casos de 

personas que quieren mal utilizar este servicio inscribiéndose a la institución solamente 

para recibir este beneficio. En el caso de los egresados se puede realizar una evaluación 

de acuerdo a la necesidad, demostrando que este está desarrollando actividades 

universitarias como elaborando su tesis o haciendo una pasantía”. 

 

El jefe de la División de Salud menciona como gran apoyo social el “acceso a las 

guarderías, en las Facultades de Derecho y Humanidades además de la que se encuentra 

en un inmueble adquirido en la calle Capitán Ravelo y nosotros a través del área de 

ginecología les brindamos Planificación Familiar”.
98
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El farmacéutico nos habla sobre el apoyo social brindado a los estudiantes señalando “no 

les proporcionamos directamente, sino que tenemos para la venta medicamentos 

anticonceptivos que tienen un costo, manejado desde la oficina central, accesible al 

bolsillo de los estudiantes”.
99

  

 

       8.4.2 APOYO PSICOLÓGICO O PROFESIONAL 

 

El apoyo psicológico para estudiantes que pasan por la situación del embarazo no 

planeado era brindado desde el área de psicología, la cual actualmente no se da por falta 

de personal. Mediante esta área se daba una ayuda especial a universitarios que al 

enterarse de un fecundación no planificada pasan por algunos trastornos o tienen varios 

sentimientos encontrados; además todas las estudiantes reciben también apoyo 

profesional el cual es brindado por la ginecóloga quien trata de orientar sobre los 

cuidados que deben tener en su embarazo.  

  

En cuanto al apoyo psicológico el Licenciado Albarracín menciona que “no existe, pero 

esto debería implementarse”.
100

 

 

A diferencia del doctor Fuentes quien afirma que este tipo de apoyo existe diciendo “les 

damos todo el apoyo que podemos, a través del área de psicología se las apoya 

preparándolas para que esta nueva etapa de su vida no las afecte y a través del área de 

ginecología brindándoles una profesional que les realice sus controles prenatales”.
101
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Por último la licenciada Pérez comenta sobre el apoyo profesional brindado a los 

jóvenes y adolescentes que pasan por este tipo de problemática mencionando que los 

problemas que más afligen a las estudiantes en etapa de gestación “son los afectivo – 

emocionales. La gran repercusión de las mamás que se embarazaron se mostraron más 

afectadas en lo afectivo emocional como daño más directo, porque lo cognitivo ya pasa a 

un segundo plano pues no lo razonaste no lo pensaste y ya está hecho. Esta parte de la 

psicología de la persona es donde se debe trabajar pero no desde jóvenes sino desde el 

colegio y eso desde pequeñitos se debe fortalecer su estructura afectiva, su 

autoconocimiento para que él se valore y de esta manera se auto conozca”. 
102

 Por otra 

parte menciona también los problemas que generalmente afligen a los estudiantes que 

van a ser papás señalando que “muchos casos no he tenido, pero generalmente ellos 

tienen el problema de la responsabilidad, como van a responder, si ni ellos mismo son 

responsables de sí como le van a poder responder a otro ser humano y ahí deviene el 

conflicto de que hacer. Varios de ellos deciden alejarse y no ver más a su pareja, pero 

después se arrepienten porque en su momento no han razonado; pero su decisión 

dependerá de la forma de su aprendizaje desde niño”. 
103

 

 

Ella habla también sobre los casos en los que las estudiantes embarazadas intentan 

abortar y sobre la frecuencia de intentos de suicidio, sobre lo primero indica que “son 

muchos los motivos, uno de ellos es que la persona no sabe qué hacer se desespera 

piensa que está sola, que no tiene ayuda y que va hacer con un bebé. Entonces piensa me 

siento sola, no hay quien me ayude entonces que hago mejor me deshago de esto y me 

quedo tranquila porque ese es mi problema, sin darse cuenta que otra mujer en su lugar 
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diría lo contrario que es una bendición ser mamá entonces cuidare agradeceré por este 

regalo en mi vida”;
104

 y con relación a lo segundo argumenta que “esto va ligado al 

sentirse sola pues entras en un estado depresivo, tu depresión si no la afrontas no la 

tratas puede que vaya avanzando como cualquier tipo de enfermedad o patología, eso va 

evolucionando su estado depresivo que dice estoy sola, nadie me quiere, todo es un 

desastre, van desconectándose de su realidad llegando a un estado psiquiátrico y ahí es 

donde puede venir un suicidio. Pero en mi experiencia como profesional cuando 

pertenecía a la División de Salud no he visto casos así tan críticos habré visto uno o dos 

en específico que necesitaban de un tratamiento psiquiátrico”. 
105

 Añade además que “en 

los dos años que estuve trabajando ahí puedo opinar que los intentos de aborto y suicidio 

se mantienen”.
106

 

 

Sugiere también que  el  apoyo psicológico es el más exitoso en su tarea profesional con 

las estudiantes embarazadas y los que van a ser papás “tiene que ver con el apoyo 

cognitivo en relación con el contenido que tiene esa persona respecto a lo que está 

viviendo, respecto a el mismo y respecto a la forma en la que tiene que afrontar sus 

situación. En algunos dependiendo del caso es mucho más fácil, en cambio en otros es 

mucho más difícil todo depende de la historia de vida que haya tenido esa persona para 

que el psicólogo pueda modificar la forma de pensar y esto se logra con la experiencia. 

En la terapia este individuo tiene que interactuar con su entorno para poder modificar y 

consolidar esos cambios en su forma de pensar”. 
107

 

 

La doctora Ariñez comenta sobre la ayuda profesional que les ofrece a los estudiantes de 

esta universidad que pasan por la situación del embarazo no planificado diciendo 

“básicamente les orientamos sobre una adecuada nutrición, cuidados que deben tener 

                                                                
104 Ibídem. 
105 Ibídem. 
106 Ibídem. 
107 Ibídem. 
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sobre realizar el control prenatal además de brindarle una atención conjunta cuidando 

también la parte odontológica pues la mujer embarazada puede presentar casos de 

gingivitis, procesos inflamatorios, etc.”. Añadiendo que “lamentablemente nosotros si 

tenemos una paciente no podemos referir al seguro universitario, de hecho en mi caso el 

Centro de referencia es el Hospital de la Mujer porque no  todas las pacientes tienen el 

seguro del PROMES debido a la burocracia que existe para obtener ese servicio”.  

 

       8.4.3 PROYECTOS 

 

Los proyectos que la División de Salud presenta son respaldados por la máxima 

autoridad de la UMSA, recibiendo un apoyo económico y logístico justificado y 

mediante el acceso a todos los medios con los que cuenta la institución. Los proyectos 

propuestos para la prevención de embarazos no planeados son realizados junto con la 

prevención de ITS y ETS tres veces al año, debido a que esta división no cuenta con 

apoyo especial de profesionales en comunicación quienes ayuden a que este tipo de 

proyectos se ejecuten de una forma constante.  

 

En este punto del capítulo VII alude información sobre los proyectos realizados y los 

que deberían realizarse, a través de las dos máximas autoridades entrevistadas. 

 

El licenciado Waldo Albarracín comenta que el apoyo institucional que le brinda a la 

División de Salud de la UMSA es realizado “mediante el respaldo pues todos los 

proyectos de esta División están amparados por la UMSA, además de la asignación 

presupuestaria necesaria”.
108

 Añade además que si esta División propusiera nuevos 

proyectos destinados a evitar embarazos no planificados en estudiantes de la UMSA 

ayudándolos a culminar sus carreras, las autoridades de esta institución “deberían 

                                                                
108 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Waldo Albarracín Rector de la UMSA: El apoyo institucional a la División de Salud y a estudiantes que 

pasan por el embarazo no planificado] Grabación en audio. Duración de la entrevista 28 minutos. 
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apoyar, porque esta División es un instrumento que forma parte de la institución y está 

muy identificada con la necesidad de darle al estudiante el mayor apoyo social. Si es 

económico primero tiene que estar presupuestado, logístico igualmente pues cada apoyo 

material tiene que tener un respaldo legal para que posteriormente no sea observado. El 

poder brindarle el acceso a todos los medios con los que cuenta la Universidad sería más 

fácil y si se lo haría”. Menciona también que en un futuro se tiene “la idea, implementar 

un Programa que aborde el tema de prevención sexual no sólo para evitar embarazos no 

planeados sino también para que se contrarreste los casos de aborto”.
109

 

 

El doctor Ramiro Fuentes habla sobre el apoyo a los estudiantes mediante proyectos que 

contrarresten los embarazos no planeados en ellos mencionando que “estos proyectos 

van de la mano de la prevención de ITS y ETS y son realizados más que todo en fechas 

exactas como carnavales, la entrada universitaria; generalmente se las hace cada cuatro 

meses, es decir tres veces al año. En el Monoblock de la UMSA, en la Facultad de 

Derecho, en otras ferias que realiza el SEDES y nos invitan”.
110

 Además comenta 

también sobre el apoyo institucional que recibe de las altas autoridades en los distintos 

proyectos que realiza indicando lo siguiente “por ejemplo en mi rol de Jefe de esta 

división trato de hacer todo lo que está a mi alcance, pero el presupuesto es limitado, 

logísticamente tenemos una infraestructura que no cambia desde hace muchos años 

atrás. A mí me gustaría un auditorio que sea sólo de la División de Salud para poder 

tocar temas importantes como este y no estar dependiendo del Paraninfo que muchas 

veces está ocupado. En cuanto al canal universitario tenemos un espacio de 15 minutos 

los días miércoles para promocionar nuestros servicios, pero como pueden ver todo esto 

                                                                
109 Ibídem. 
110 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Ramiro Berrios Jefe de la División de Salud de la Universidad Mayor de San Andrés y Servicios 

Psicológicos: Situación del embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. 

Duración de la entrevista 23 minutos. 
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lo hago solo, en Bienestar Social hay dos comunicadores con los que no puedo contar y 

así que hago el trabajo de comunicador aun siendo médico”.
111

 

 

       8.4.4 ACTIVIDADES SOCIALES 

 

Las actividades sociales que se realizan en la institución para ayudar a estudiantes que 

estén pasando por un embarazo no planeado son realizadas por el Departamento de 

Bienestar Social. 

 

Estas actividades realizadas por la universidad en favor de las estudiantes embarazadas 

de la UMSA tienen los siguientes informes de las dos altas autoridades entrevistadas: 

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés indicó: “Contamos con el 

departamento de Bienestar Social que se encarga de desarrollar algunas de estas 

actividades a través del Programa UMSA Solidaria que trata de cubrir estos aspectos, 

pero que aún no ha alcanzado la solidez necesaria para manifestar una ayuda más 

completa”
112

. 

 

El jefe de la División de Salud menciona “no he tenido casos donde una universitaria 

embarazada venga a pedir ayuda, pero si se diera el caso armaríamos aquí entre nosotros 

una colecta o en todo caso hasta yo personalmente le ayudaría”.
113

 

 

 

 

                                                                
111 Ibídem. 
112 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Waldo Albarracín Rector de la UMSA: El apoyo institucional a la División de Salud y a estudiantes que 

pasan por el embarazo no planificado] Grabación en audio. Duración de la entrevista 28 minutos. 
113 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Ramiro Berrios Jefe de la División de Salud de la Universidad Mayor de San Andrés y Servicios 

Psicológicos: Situación del embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. 

Duración de la entrevista 23 minutos. 
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       8.4.5 ACCIONES 

 

El rector de esta institución pública menciona que la División de Salud debería 

establecer Políticas de Orientación y Educación Sexual, para evitar estos embarazos no 

planeados. 

 

En conclusión esta parte refleja que la institución brinda un apoyo social, económico y 

psicológico a estudiantes que pasan por situaciones de un embarazo no planificado 

mediante el primero ofrecen el acceso al Seguro de Salud Universitario y a los Centros 

Infantiles; el segundo no existe pues no sabrían cómo justificarlo; y a través del tercero 

brinda un apoyo completo ayudando a los estudiantes a que opten por la mejor decisión 

para ellos. Además también da un apoyo profesional a través del área de ginecología la 

cual da consejos de nutrición y los cuidados necesarios que se deben tener en un 

embarazo y realiza actividades sociales mediante el Programa UMSA Solidaria 

manejado por el Departamento de Bienestar Social.  

 

Esta división recibe respaldo de la máxima autoridad de la UMSA al ejecutar proyectos 

de prevención del embarazo no planeado a través de la prevención de ITS y ETS cada 

cuatro meses, además de un apoyo económico y logístico previamente justificado por 

esta área de salud, la disposición de los medios con los que cuenta el organismo y planes 

a futuro sobre la creación de un Programa que prevenga este tipo de embarazos en 

universitarios jóvenes y adolescentes de esta institución. Dichos proyectos se enfocan en 

la Orientación Sexual y la Planificación Familiar. Sin embargo, desde el punto de vista 

del rector lo que le falta a esta División es tomar acciones para establecer Políticas de 

Orientación y Educación Sexual. 
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8.5 COMUNICACIÓN 

 

Este aspecto del capítulo VII es uno de los que más interesan a la presente investigación 

pues es donde se encuentra la mayor deficiencia para que la prevención en temas de 

educación sexual no sea constante y para la no resolución de los problemas de 

comunicación interna por los que está pasando esta división en la actualidad.   

    

       8.5.1 COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Los profesionales mencionan que a esta división le hace falta el área de comunicación 

para que ayude  tanto al conocimiento de los servicios que esta área de salud ofrece 

como a desempeñar la función de diseñar e implementar estrategias y planes de 

información y educación en el área de salud en general y salud sexual y reproductiva.  

 

Debido a la falta de un área especial de Comunicación es que la División de Salud pasa 

por muchos problemas de este tipo, por lo que a la investigación le pareció pertinente 

preguntar si estos seis profesionales involucrados con la temática del estudio ¿Creen que 

la División de Salud de la UMSA debería tener una unidad de comunicación que tenga 

como función diseñar e implementar estrategias y planes de información y educación en 

el área de salud?, obteniéndose una respuesta afirmativa por todos estos profesionales 

quienes dan los siguientes puntos de vista por los cuales mencionan la necesidad de 

contar con esta unidad: 

 

El licenciado Albarracín mencionó que sería importante tener el apoyo de esta unidad 

dentro de la División de Salud “pero no sólo para que tenga como función diseñar e 
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implementar estrategias y planes de información y educación en el área de salud incluso 

para que haga tareas mucho más profundas que la que se está mencionando”.
114

 

 

El doctor Fuentes indicó que el requerimiento de esta unidad dentro del área de salud es 

importante “porque sobre todo nos interesa mucho informar y promocionar nuestros 

servicios. Actualmente el que realiza esas actividades permanentemente es mi persona, a 

través de ferias mediante solicitudes de algunas Facultades, a través de un pequeñísimo 

espacio de unos 15 minutos que nos brinda el Canal Universitario, les explico de qué se 

trata con que servicios contamos. Pero los estudiantes son muy distraídos no acuden a 

esta División sino sólo cuando hay un accidente grave y todavía dicen no saber de la 

existencia de este servicio”. 
115

 

 

La doctora Ariñez menciona la importancia de la unidad de comunicación señalando que 

“esta debería existir pero no solamente para promocionar los servicios que esta División 

ofrece sino también para educar continuamente sobre los distintos temas de salud, puede 

ser haciendo spot publicitario, etc.”.
116

 Además añade que la División de Salud debería 

realizar campañas para ser conocida por más estudiantes a través de las redes sociales 

diciendo “ahora que existen los medios como el facebook, es una vía excelente no sólo 

para nosotros, sino para toda la Universidad especialmente para llegar a los 

estudiantes”.
117

 

 

                                                                
114 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Waldo Albarracín Rector de la UMSA: El apoyo institucional a la División de Salud y a estudiantes que 

pasan por el embarazo no planificado] Grabación en audio. Duración de la entrevista 28 minutos. 
115 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Ramiro Berrios Jefe de la División de Salud de la Universidad Mayor de San Andrés y Servicios 

Psicológicos: Situación del embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. 

Duración de la entrevista 23 minutos. 
116 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Lucy Ariñez Ginecóloga en la División de Salud: Situación del embarazo no planificado en universitarios 

de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 23 minutos. 
117 Ibídem.  
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La licenciada Pérez habla también acerca de la necesidad de esta unidad  indicando que 

“eso es lo que más necesita la División de Salud, porque todas nuestras funciones están 

vinculadas a la comunicación entonces ese es un servicio primordial además de la parte 

legal pues es la que nos va a asesorar en todo tipo de movimientos, de coordinación, de 

implementación de áreas nuevas. Y esto de comunicación es una forma de promocionar 

nuestros servicios y de informar y educar sobre salud sino de que otra forma podemos 

concientizar”. Acotando que esta división debería realizar campañas que capten la 

atención de los estudiantes en cuanto al conocimiento de los servicios que la División de 

Salud les ofrece “a través de trípticos, banners, propagandas en el canal universitario, en 

todos los medios de comunicación con los que cuenta la universidad, se debe ir a hablar 

para que la población se sensibilice y tome conciencia de su salud”.
118

 

 

La licenciada Andrade comenta “yo creo que es una parte importante que nos está 

faltando puesto que debería haber mayor publicidad, podría ser por medios escritos o 

televisivos utilizando tal vez el canal universitario como forma de llegar a una mayor 

cantidad de estudiantes”.
119

 Añadiendo su perspectiva sobre las campañas que se realiza 

para dar a conocer los servicios con los que cuenta esta división, que a diferencia de los 

anteriores profesionales dice “nosotros hacemos campañas de salud siempre cada tres o 

cuatro meses entonces realizamos información y orientación a todos los universitarios, 

vamos a los cursos damos trípticos; pese a eso a veces los alumnos no vienen porque 

primero esta sus estudios, aunque se estén doblando de dolor siguen pasando clases, sólo 

se apersonan cuando ya están demasiado mal. Nosotros de acuerdo a la gravedad damos 

                                                                
118 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Karla Pérez encargada del área de psicología de la División de Salud: Situación del embarazo no 

planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 34 minutos. 
119 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Alejandrina Andrade enfermera en el Consultorio Médico Estudiantil: Situación del embarazo no 

planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 9 minutos. 
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un justificativo o un certificado médico que los estudiantes pueden presentar en casos de 

examen por ejemplo”.
120

 

 

El licenciado Alarcón, farmacéutico no dependiente de la División de Salud, pero 

profesional importante para esta investigación, también da su punto de vista sobre este 

punto mencionando “yo creo que es un punto débil de la División de Salud, puesto que 

sería bueno que haya interacción junto con las Facultades de Farmacia, Medicina y hasta 

Odontología, toda el área de salud en realidad”.
121

 

 

       8.5.2 FERIAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Los profesionales entrevistados señalan que las ferias de Salud Sexual y Reproductiva 

deberían realizarse de una manera constante. 

Todo el personal de la División de Salud involucrado con la temática del presente 

estudio, además del rector opinan que las ferias de salud sobre temas de sexualidad y 

reproducción deberían realizarse de manera sostenida, el jefe de la División de Salud 

añade que “la falta de personal, además de un área específica de comunicación hace que 

no se puedan cubrir estas demandas”
122

, el rector y la ginecóloga señalan que se deben 

instaurar nuevas políticas sobre el tema de sexualidad. 

 

En conclusión, el área de comunicación como unidad dentro de la división es muy 

necesaria tanto para dar a conocer la existencia del beneficio de este segmento de la 

UMSA al que todos los universitarios tienen acceso sólo por formar parte de esta 

                                                                
120 Ibídem. 
121 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 5. [Entrevista con 

Guido Alarcón Encargado de la farmacia en la sucursal a lado del Coliseo Universitario: Situación del 

embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. Duración de la entrevista 6 

minutos. 
122 GÚZMÁN MORALES, Kattia y TERRAZAS CLAURE, Maddlen. 2016, Octubre 10. [Entrevista con 

Ramiro Berrios Jefe de la División de Salud de la Universidad Mayor de San Andrés y Servicios 

Psicológicos: Situación del embarazo no planificado en universitarios de la UMSA] Grabación en audio. 

Duración de la entrevista 23 minutos. 
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institución como para diseñar e implementar estrategias y planes de información y 

educación en el área de salud en general como específicamente en la sexualidad y 

reproducción, donde las ferias, campañas, charlas y demás estrategias y planes de 

prevención de embarazos no planificados sean constantes.    
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“Entre dos explicaciones, elige la más clara; 

entre dos formas, la más sencilla; 

entre dos expresiones, la más breve.” 

Eugenio d’Ors 

CAPÍTULO IX 

DISEÑO DE LA 

ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL 
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CAPÍTULO IX 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 

9.1 TÍTULO 

Prevención del embarazo no planificado en universitarios de la UMSA.  

9.1.1 INTRODUCCIÓN 

En base a los resultados de la investigación sobre el embarazo no planificado en 

universitarios de la UMSA se propone una estrategia comunicacional para contribuir a la 

prevención del mismo. El enfoque de dicha estrategia es eminentemente preventivo, es 

decir dirigida a intervenir en las causas, de carácter socio-familiar, afectivo, económico 

o educativo.  

9.1.2 DIAGNÓSTICO 

El estudio desarrollado en los capítulos IV, VI, VII y VIII de la investigación, muestra 

los resultados sobre: la naturaleza, afinidades en medios y el conocimiento, las actitudes 

y prácticas en cuanto a la salud sexual y reproductiva de los estudiantes jóvenes y 

adolescentes de la UMSA, además del conocimiento de la División de Salud, en cuanto 

a servicios que ofrece y actividades que realiza, por parte de los mismos (VI); los 

recursos de comunicación que utiliza para impartir dicha educación (IV), las 

características de los programas de Salud Sexual y Reproductiva que ofrece la División 

de Salud para los universitarios de la UMSA realizando diferentes actividades (IV), 

además de la repercusión de los mensajes en estudiantes universitarios de la UMSA de 

las actividades que ejecuta esta División; y por último distingue las agrupaciones 

sociales (rector) y sus conductores (personal de la división involucrado con el tema 

abordado en esta investigación: Jefe de la sección de salud, psicóloga, ginecóloga, 

enfermera, además del farmacéutico que no forma parte de la D.S. pero forma 

participación importante en la investigación) (VIII) reflejando sus necesidades y 

transmitiendo sus puntos de vista sobre la temática abordada en esta investigación.  
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9.1.3 OBJETIVOS 

9.1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la elaboración de una estrategia comunicacional dirigida a la prevención de 

embarazos no planificados en estudiantes universitarios de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

9.1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Fortalecer los conocimientos de educación e información en salud sexual y 

reproductiva en estudiantes de la UMSA a través de temas relacionados con la  

a. prevención del embarazo no planificado en  estudiantes universitarios. 

 

2. Contribuir a la consolidación de actitudes y prácticas proactivas y de prevención 

en los estudiantes de la UMSA respecto de la salud sexual y reproductiva y la 

planificación familiar, mediante la participación directa de los estudiantes 

universitarios en el diseño de programas educativos y de información enfocados 

en la prevención de embarazos no  planificados. 

 

3. Ampliar la cobertura de los mensajes sobre salud sexual y reproductiva dirigidos 

a prevenir embarazos no planeados en estudiantes universitarios, a través de mini 

medios y medios masivos (redes sociales, televisión). 

 

4. Hacer conocer a la población universitaria los servicios que ofrece la División de 

Salud de la UMSA a los estudiantes universitarios, mediante la incorporación de 

profesionales en comunicación en esta división, el diseño y la implementación de 

estrategias comunicacionales. 
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9.1.4 POBLACIÓN OBJETIVO 

Estudiantes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés de 18 a 24 años de 

edad, sin dejar de lado al resto de los estudiantes, que también necesitan de esta 

información y comunicación. La estrategia está enfocada en estudiantes universitarios 

debido a que es el rango promedio en el que los universitarios deberían terminar sus 

carreras hasta la obtención del título. 

9.1.5 PÚBLICO 

9.1.5.1 PÚBLICO INTERNO 

El personal de la División de Salud: 

 Jefe de la división 

 Ginecóloga 

 Psicóloga 

 Enfermera  

 Comunicadores sociales 

9.1.5.2 PÚBLICO EXTERNO (A LA DIVISIÓN DE SALUD)  

 Rector de la UMSA 

 Personal del área de farmacia de la UMSA  

9.1.6 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN EN SALUD SEXUAL DE LA DIVISIÓN DE SALUD 

La División de Salud de la UMSA, no tiene una normativa escrita acerca de sus políticas 

de comunicación, pero el personal de esta institución conoce las necesidades de los 

universitarios en cuanto a la temática de embarazos no planificados, por lo que haciendo 

un exhaustivo análisis de las políticas del Departamento de Bienestar Social, la 

investigación sugiere que es necesario diseñar e implementar una política 

comunicacional en la que deberían estar enmarcados las estrategias y planes de la 

División de salud para ayudar a prevenir embarazos no planificados en estudiantes de la 

institución. 
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TABLA Nº 45 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN PARA PREVENIR EMBARAZOS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE LA UMSA 

Objetivo de la 

política 

comunicacional 

Estrategias Actividades Responsable Medios Presupuesto 

Prevenir los 

embarazos no 

planificados y 

reducir el impacto 

que tienen éstos 

en la  

postergación o 

abandono de su 

formación 

académica 

Alianzas con 

las 

autoridades, 

los Centros de 

Estudiantes y 

el Canal 13. 

Reuniones técnicas. 

Elaboración de 

convenios. 

Suscripción de 

convenios. 

Comunicador 

dependiente 

de la 

División de 

Salud de la 

UMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenios  Presupuesto 

asignado, 

incorporado 

en el POA de 

la División 

de Salud de 

la UMSA. Capacitación 

del personal de 

salud en 

comunicación 

educativa. 

Reuniones con 

personal profesional 

en comunicación 

educativa. 

Juntas del personal de 

la División de Salud 

antes y después de las 

ferias para 

conclusiones, 

recomendaciones y 

evaluación. 

Medios masivos: 

redes sociales y 

televisión.   

Minimedios: teatro, 

mimos, afiches, 

caricaturas, 

carteles, 

rompecabezas, 

sopas de letras, 

diapositivas y 

murales.  

Información y 

entretenimient

o educativo. 

Realización de ferias. 

Organización de obras 

de teatro. 

Elaboración de 

afiches, caricaturas, 

carteles, 

rompecabezas, sopas 

de letras, diapositivas 

y murales. 

Puesta en escena de 

mimos. 

Difusión de mensajes 

en redes sociales. 

Elaboración de un 

perfil de Facebook. 

Crear una cuenta de 

WhatsApp. 

  

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA Nº 46 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

“PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO PLANIFICADOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UMSA” 

OBJETIVO DIMENSIONES MEDIOS ACTIVIDAD LUGAR 
CANTIDAD 

TIEMPO 
RESP. 

PRES. 

En Bs. 

1. Fortalecer los conocimientos de 

educación e información en salud 

sexual y reproductiva en estudiantes de 

la UMSA a través de temas 

relacionados con la prevención del 

embarazo no planificado en  

estudiantes universitarios.  

Conocimiento 

 

Educación 

 

Información 

(Anexo) 

Medios 

masivos 

(Televisión 

y redes 

sociales) 

(Anexo)  

 

Mini 

medios 

(Caricatura

, teatro, 

mimos, 

rompecabe

zas, sopa 

de letras, 

cartel, 

afiche, 

mural, 

diapositiva

s) (Anexo) 

Ferias 

(Anexo) 

Seminarios 

(Anexo) 

Talleres 

(Anexo) 

Campañas 

(Anexo) 

  

Participación 

en programas de 

TV (Anexo) 

 

Emisión de 

mensajes por  

Facebook y 

Whatsapp 

(Anexo) 

 

Reuniones 

administrativas 

y de trabajo 

 

Monoblock 

UMSA 

 

Facultades 

de la 

UMSA 

 

 

 

Canal 13 

TVU 

 

 

 

División de 

Salud 

 

 

 

 
 

3 Ferias por año 

 

10 Seminarios 

por año 

 

1 Taller por mes 

 

3 Campañas por 

año 

 

2 Participaciones 

en programas de 

TV al mes 

 

Renovación 

constante de 

mensajes 

(virtual) 

 

 

1 Reunión 

administrativa y 

de trabajo al mes 

 

 

 

 

División 

de Salud 

UMSA 

8.281,10 

Bs. 

2. Contribuir a la consolidación de 

actitudes y prácticas proactivas y de 

prevención en los estudiantes de la 

UMSA respecto de la salud sexual y 

reproductiva y la planificación 

familiar, mediante la participación 

directa de los estudiantes universitarios 

en el diseño de programas educativos y 

de información enfocados en la 

prevención de embarazos no  

planificados 

Formación de 

alianzas 

 

Participación 

(Anexo) 

3. Ampliar la cobertura de los 

mensajes sobre salud sexual y 

reproductiva dirigidos a prevenir 

embarazos no planeados en estudiantes 

universitarios, a través de minimedios 

y medios masivos (redes sociales, 

televisión). 

Entretenimiento  

 

Educación 

(Anexo) 
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OBJETIVO DIMENSIONES MEDIOS ACTIVIDAD LUGAR CANTIDAD/ 

TIEMPO 

RESP. PRESU

P. 

En Bs 

4. Hacer conocer a la población 

universitaria los servicios que ofrece la 

División de Salud de la UMSA a los 

estudiantes universitarios, mediante la 

incorporación de profesionales en 

comunicación en esta división, el 

diseño y la implementación de 

estrategias comunicacionales.  

Información  

 

 

Medios 

masivos 

(Televisión 

y redes 

sociales) 

(Anexo)  

Mini 

medios 

(Afiche) 

(Anexo) 

 

 

Ferias  
(Anexo) 
 

Campañas 
(Anexo) 
 

Participación 

en programas 

de TV 
(Anexo) 
 

Pegado de 

afiches 
(Anexo) 
 

Emisión de 

mensajes por  

Facebook y 

Whatsapp 
(Anexo) 

Monoblock 

UMSA 

 

Facultades 

de la 

UMSA 

 

Canal 13 

TVU 

 

División de 

Salud 

1 Feria 

informativa 

por año 

 

Renovación 

constante de 

mensajes 

(virtual) 

  

Nota. En los anexos se encuentran los cronogramas y presupuestos específicos para cada actividad. 
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9.1.7 DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE MENSAJES 

Los detalles sobre el desarrollo y la producción de mensajes se encuentran en el Anexo, 

en el que se mencionan las características de los medios a utilizarse, la manera en que 

participarán los estudiantes, el manejo de los medios por el personal de la División de 

Salud y los resultados que se obtendrán al final de la acción.   

Asimismo se describen las características de los mensajes en cuanto a su estructura, 

contenido e impacto.  

  

Tomando en consideración que este trabajo de investigación es una tesis sólo se 

elaborará el diseño estratégico, por lo que  no es pertinente incorporar las etapas de 

prueba, revisión, gestión, ejecución, fiscalización, evaluación del impacto
123

 y previsión 

de continuidad
124

, ya que éstas se realizan en el proceso de implementación de la 

estrategia. 

 

9.2 MODELO COMUNICACIONAL PARA DESARROLLAR PROCESOS    

      EDUCATIVOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA   

      UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

La universidad al establecer su misión fundamental tiene muchos vacíos, uno de ellos es 

que ya no logra visualizar las necesidades específicas que tienen los estudiantes. Pues la 

UMSA sólo atiende las demandas de cientificidad puestas como base en su misión, pero 

estas solamente tienen que ver con el aspecto de la formación científica del universitario. 

  

Olvidando así que los estudiantes aparte de tener esas demandas de cientificidad también 

tienen otras necesidades u otras demandas que no son visualizadas por la universidad 

entre ellas está la cuestión de la reproducción y la planificación familiar, que son parte 

                                                                
123 Se sugiere que en la implementación del plan de acción se tomen en consideración las movilizaciones 

de  la Federación Universitaria Local y de los Centros de Estudiantes, Facultativos y de Carrera, para 

monitorear el proceso de difusión, emisión y recepción de los productos del programa, y volver a probar 

los materiales, tanto los disponibles como los nuevos. 
124 Esta fase será realizada, al igual que la anterior, por el personal especialista en comunicación 

perteneciente a la División de Salud, una vez que se logre la implementación de la estrategia.  
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de la realización humana; no se puede prohibir al estudiante de tener hijos mientras 

estudia. La reproducción es uno de los elementos sustanciales tanto de la reproducción 

social como de la reproducción biológica, finalmente en un sentido filosófico el sentido 

de la vida es la reproducción para poder perpetuar la especie.  

 

Al margen de ello, se llegó a esta conclusión al finalizar el estudio, esta connotación 

importante en la realización humana de los estudiantes va dirigida a aquello que también 

debería ser atendido en la universidad.  

TABLA Nº 47 

MODELO COMUNICACIONAL PARA DESARROLLAR PROCESOS EDUCATIVOS 

EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Función 
Propósitos 

principales  
Canales  

Público al que 

se dirige 

Principales 

competencias 

requeridas 

Educación  Disminuir la 

incidencia de los 

embarazos no 

planificados en los 

estudiantes de la 

UMSA, que 

favorecerá la 

permanencia y 

culminación de sus 

estudios de 

profesionalización     

 

Medios masivos: 

 Televisión 

 Redes sociales 

 

Minimedios:  

 Teatro 

 Juegos didácticos 

 Mimos 

 Afiches 

 Carteles 

 Murales 

 Caricaturas 

 

Contacto 

interpersonal: 

 Ferias 

 

Formales: 

 Exposiciones en aulas 

 Seminarios 

 Talleres 

 Estudiantes de 

la Universidad 

Mayor de San 

Andrés  

 

 Autoridades de 

la UMSA 

 En pedagogía y 

didáctica 

 En psicología 

educativa 

 En manejo de 

recursos 

informáticos 

(redes sociales) 

 En técnicas de 

relación 

interpersonal  

 En dinámicas de 

grupo  

Fuente: Elaborado en base a Beltrán, Ramiro (2005) Comunicación para la salud del pueblo. Una 

revisión de conceptos básicos. La Paz: Sistemas Gráficos “Color”. Pág. 35. 
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Con este modelo se pretende llegar a un plan comunicacional de educación, tanto a los 

estudiantes como a la misma universidad, para que puedan atender esta problemática que 

está siendo atendida de manera muy marginal. 

  

En la universidad no prevalece el apoyo a las necesidades específicas de los estudiantes  

porque está concentrada sólo en necesidades académicas, que es una de las ventajas y 

está bien; pero en este caso la institución trabaja con personas por lo que todas las 

necesidades de estas personas deben ser atendidas por la misma.  

 

En este sentido, no es solamente adquirir ciencia sino también valores y también recibir 

el apoyo para realizarse plenamente como personas bajo esa perspectiva, no es una 

cuestión administrativa de conformar un departamento o una unidad y nombrar a un 

psicólogo, un médico, un ginecólogo, es cuestión de la nueva visión que debería tener la 

universidad de atender a los estudiantes pero de manera integral.  

 

Una vez que forman parte de la comunidad universitaria ellos tienen el derecho de ser 

apoyados de manera integral y la universidad tiene la obligación de atender de la misma 

manera integral y no solamente atendiendo a sus necesidades de formas improvisadas. 

Este enfoque es la defensa al cumplimiento de derechos de los estudiantes como 

personas. 

9.3 APORTE CIENTÍFICO 

Sobre la base del conocimiento adquirido en la investigación desde la perspectiva 

comunicacional se ha llegado a la conclusión de que la Universidad Mayor de San 

Andrés visualiza a los estudiantes como personas que tienen que formarse para tener una 

profesión, ya sea investigando, realizando prácticas o trabajos y participando en 

actividades de interacción o distención social; así de estandarizado está el estudiante.  
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Pero esta institución olvida que estos jóvenes y adolescentes, denominados estudiantes 

universitarios, son personas que tienen necesidades y demandas específicas; siendo esta 

la razón por la que los jóvenes con embarazos no planificados estén invisibilizados. 

Al no ser visibles, los estudiantes que pasan por este tipo de dificultad, puesto que no 

son la mayoría, la UMSA no establece Políticas de prevención del embarazo no 

planificado y ataca sólo a los efectos a través de los Centros Infantiles. 

 

En este sentido la UMSA todavía no está preparada para atender las necesidades de 

grupos específicos de manera integral, que debería hacerlo a través de una nueva visión 

que conlleva a nueva misión.  

 

En consecuencia, el aporte científico de la investigación puede sintetizarse en una 

propuesta para la elaboración de una política comunicacional de la División de Salud en 

el marco de la Política Comunicacional de Salud de la UMSA. 
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“La planificación familiar 

se traduce en mujeres más felices, 

en hijos más sanos  

y en un mundo más justo.” 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

1.1 CONCLUSIONES GENERALES  

 

En base al estudio realizado y en función al objetivo general: Determinar el tipo de 

estrategia comunicacional que aplica la División de Salud de la UMSA en la 

prevención del embarazo no planificado y en base a ese estudio sugerir lineamientos 

de planificación estratégica para lograr una comunicación eficaz en términos de 

conocimiento, información y práctica, se tienen las siguientes conclusiones generales. 

  

a) La planificación estratégica comunicacional de la División de Salud de la 

UMSA en la prevención del embarazo no planificado es de bajo impacto: 

 

 El enfoque sobre salud sexual no es integral, atiende planificación 

familiar, atención ginecológica y psicológica, desde una perspectiva 

reactiva y no propositiva.  

 Carece de políticas sectoriales de comunicación específicas en salud 

 Carecen de plan de trabajo comunicacional 

 Los medios que utiliza son los tradicionales 

 Los mensajes tienen impacto reducido 

 La información proveniente de la División de Salud para hacer conocer a 

los estudiantes la realización de actividades (ferias, talleres, seminarios, 

eventos de sensibilización e información) es insuficiente o incompleta 

 Los recursos profesionales y técnicos son insuficientes, tanto en 

comunicación como en atención médica 

 No se hace el seguimiento ni la evaluación de las actividades 
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b) Estas características de la estrategia comunicacional afecta a la situación actual 

del grado de conocimiento, de actitudes y prácticas de los estudiantes que 

muestran indiferencia sobre temas de prevención del embarazo no planificado. 

 

c) Asimismo la asistencia a los eventos de sensibilización e información es casual. 

En general no responde a una planificación de los estudiantes y pocos son los 

que concurren a los mismos para tener información actualizada y necesaria.  

 

d)  La inexistencia de proyectos de la División de Salud también influye para que 

no exista un apoyo institucional sostenido. Cabe resaltar que la debilidad de la 

planificación estratégica comunicacional se debe a que no cuentan con 

profesionales en comunicación, quienes podrían orientar la formulación, 

implementación y evaluación de planes, programas y proyectos sobre temas de 

prevención del embarazo no planeado en estudiantes universitarios de la UMSA.   

 

1.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

En esta parte, después de haber realizado el proceso de investigación y haber establecido 

las conclusiones generales mencionadas con anterioridad se llegó a la conclusión por 

objetivo específico.  

 

       1.2.1 CONCLUSIONES SOBRE EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Establecer un diagnóstico que permita identificar las debilidades y dificultades de los 

mensajes y de los medios en la estrategia comunicacional sobre embarazos no 

planificados que diseña y ejecuta la División de Salud de la UMSA para estudiantes 

universitarios de la misma institución. 
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a. Los estudiantes universitarios de la UMSA una mayoría son solteros y un alto 

porcentaje de éstos depende económicamente de sus padres para sus gastos de 

estudio (libros, fotocopias, impresión, internet, transporte, alimentación, 

vestimenta, recreación) y un porcentaje mínimo solventa sus gastos personales. 

  

b. Una gran mayoría no cuenta con el seguro ni utiliza los servicios del PROMES 

y  un alto porcentaje no conoce la División de Salud, los servicios que ofrece, ni 

las actividades que realiza por lo que no hace uso de los servicios que brinda y no 

participa en estas actividades. 

 

c. La División de Salud de la UMSA realiza ferias sobre salud sexual y 

reproductiva,  las cuales se llevan a cabo en el atrio del Monoblock Central y en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, entre una o dos veces al año 

intermitentemente, donde tocan temas como ser: relación sexual segura, métodos 

anticonceptivos, derechos sexuales y reproductivos, anticoncepción de 

emergencia, enfermedades e infecciones de transmisión sexual y reproductiva. 

Pero estas ferias no tocan como tema específico el embarazo no planificado en 

estudiantes universitarios de la UMSA ni a la prevención del mismo. Si bien los 

temas que tocan en las ferias realizadas por la División de Salud son de suma 

importancia y aportan para evitar embarazos no planificados no consiguen el 

objetivo central.  

 

d. Los medios utilizados por la División no son adecuados para atraer la atención 

de los jóvenes porque en general son obsoletos o tradicionales (separadores de 

libros, volantes)  
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e. Los mensajes de los separadores de libros en general son apropiados porque son 

directos, concretos, claros y precisos, aunque sólo contienen el tema de métodos 

anticonceptivos. En cambio las exposiciones son las tradicionales y pasivas, en las 

que no hay participación activa de los oyentes.  

 

       1.2.2 CONCLUSIONES SOBRE EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Elaborar un diagnóstico respecto del conocimiento, la actitud y la práctica de los 

estudiantes de la UMSA frente a la prevención del embarazo no planificado, se tienen 

las siguientes conclusiones: 

 

a. Una gran mayoría de los jóvenes y adolescentes pertenecientes a la UMSA 

recibieron información sobre sexualidad en el colegio. Saben sobre la existencia de 

enfermedades de transmisión sexual, pero tienen poco conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos.  

 

b. Un alto porcentaje indica que los estudiantes universitarios con hijos tiene 

dificultades para atender plenamente su formación profesional. 

 

c. Más del 60 % indica que habla libremente sobre sexualidad con los amigos o la 

pareja. 

 

d. Una gran proporción no hace uso constante de métodos anticonceptivos en las 

relaciones sexuales, no tiene planificación familiar y no visita al médico con 

frecuencia para supervisión de su vida sexual y reproductiva. 
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e. El conocimiento adquirido por los estudiantes en las ferias no es significativo, 

debido a que no son interactivas, no existe cercanía con el público y no usan 

medios atractivos para jóvenes y adolescentes; esto hace que estas ferias no tengan 

el impacto necesario en ellos. 

  

       1.2.3 CONCLUSIONES SOBRE EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

Identificar el apoyo institucional en aspectos económicos y sociales tanto para los 

estudiantes involucrados en la prevención del embarazo no planificado como para la 

División de Salud de la UMSA. 

 

a. El presupuesto anual de la División de Salud es insuficiente, con el cual no se 

puede realizar todas las actividades de información, actualización e interacción en 

las ferias y campañas de salud. Además el bajo presupuesto incide en la falta de 

equipamiento especializado para cada área, falta de ítems para contratar a 

profesionales con una carga horaria completa.  

 

b. La División de Salud cuenta con el respaldado institucional y de la máxima 

autoridad de la UMSA, la cual está dispuesta a dar un apoyo económico, logístico 

o de material con previa justificación, si se diera el caso de que este segmento de 

la institución presente proyectos sobre prevención del embarazo no planificado, 

ofreciendo el acceso a todos los medios con los que cuenta la UMSA. 

 

c. La división carece de políticas de orientación sexual para que a través de las 

mismas se construyan proyectos enfocados a prevenir embarazos no planificados 

en los estudiantes universitarios.   
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d. Los universitarios que atraviesan la situación de un embarazo no planeado 

reciben un apoyo social a través de los servicios gratuitos brindados por el 

Consultorio Médico Estudiantil, por medio de ginecología y la enfermería, además 

del área de psicología de la División de Salud. Centro infantil para el cuidado de 

sus hijos mientras culminan sus estudios; con profesionales especialistas en 

nutrición, pediatría, psicología y cuidado parvulario; y un apoyo del Departamento 

de Bienestar Social, quien a través del Programa UMSA solidaria estudia el caso 

sobre todo de la madre o futura madre y brinda en cuanto a sus posibilidades toda 

la ayuda que puede.  

 

2. RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de los resultados logrados en la investigación se tienen las siguientes 

recomendaciones: 

 

2.1 ENFOQUE Y POLÍTICA SECTORIAL EN SALUD SEXUAL 

 

La División de Salud de la UMSA tiene que diseñar e implementar un enfoque de salud 

sexual integral, que atienda la planificación familiar, la atención ginecológica y 

psicológica, desde una perspectiva proactiva y preventiva, de tal manera que se pueda 

atender con políticas sectoriales de comunicación específicas en salud, de orientación 

sexual (prevención de enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, el 

aborto), planificación familiar, mediante proyectos enfocados a prevenir embarazos no 

planificados en los estudiantes universitarios (La propuesta está desarrollada en el 

capítulo 9 de este documento).  
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2.2 PLANIFICACIÓN  

 

La División de Salud de la UMSA debe elaborar un Plan Estratégico en Comunicación 

para el mediano plazo y un plan operativo para el corto plazo, a partir de un diagnóstico, 

la identificación de los objetivos, de los lineamientos estratégicos, de las actividades, 

responsables, plazos y presupuesto. En esa planificación deben intervenir el personal 

médico y administrativo y la unidad de comunicación de la División. Asimismo el plan 

debe determinar los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos. 

 

Entre los lineamientos del Plan Estratégico debe diseñar e implementar proyectos en 

prevención de embarazos no planificados en estudiantes universitarios, desarrollo de 

comportamientos de salud sexual apropiados, información y conocimiento.  

 

2.3 SITUACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

La División de Salud debe desarrollar una estrategia comunicacional dirigida 

principalmente a desarrollar en los estudiantes universitarios interés por los temas de 

prevención del embarazo no planificado, informar sobre la existencia de servicios 

médicos de salud gratuitos para los universitarios y las actividades que realiza la 

División de Salud. La información que reciban los estudiantes debe incidir en el 

conocimiento y la práctica de métodos anticonceptivos, en la planificación familiar, la 

supervisión médica de su vida sexual y reproductiva, en las consecuencias que tienen los 

embarazos no planificados en la atención de su formación profesional. Los procesos de 

información y capacitación deben involucrar a jóvenes como expositores o actores de 

testimonios, o combinar con la participación de profesionales médicos capaces de lograr 

empatía con los jóvenes.  
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2.4 RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS 

 

La División de Salud de la UMSA tiene que contar con profesionales especializados en 

las áreas de: comunicación, medicina general y ginecología. Asimismo, requiere el 

apoyo de una Unidad de Comunicación, encargada de realizar proyectos educativos e 

informativos en el área de salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos no 

planificados en estudiantes de la UMSA. 

 

2.5 ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE SALUD 

 

Al contar con personal especializado en comunicación, planes y proyectos se podrá 

desarrollar actividades de difusión, capacitación e información de manera continua, de 

acuerdo con procedimiento, un cronograma, presupuesto y tiempo disponible.  Entre 

esas actividades pueden estar los seminarios, ferias o campañas, en las trece facultades 

de la UMSA.  

 

La División de Salud debe hacer conocer a la comunidad universitaria las tareas que 

realiza en el ámbito de la salud en general y salud sexual en particular, posteriormente 

las actividades en lugares, tiempos y las problemáticas abordadas. La información 

difundida en las ferias, seminarios y campañas debe ampliarse a otros temas como los 

métodos anticonceptivos, planificación familiar, efectos sociales, familiares y personales 

de los embarazos no planificados, 

 

2.6 MEDIOS, MENSAJES, MATERIALES 

 

Actualmente hay más opciones para llegar a los jóvenes y darles a conocer la 

información que requieren y de alguna forma inducirlos a que formen parte de ello. Un 
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mecanismo son las redes sociales, un  medio con el que ellos están constantemente en 

contacto, sin dejar al margen los medios masivos, mini medios y la comunicación 

interpersonal. La elección de los medios con los que los estudiantes universitarios se 

sienten más afines para adquirir este tipo de conocimientos debe ser producto de un 

diagnóstico del grupo meta. 

 

Para lograr mayor impacto de los mensajes éstos deben tener las siguientes 

características: que capten su atención, sean empáticos, cortos y precisos, fáciles de 

entender, sugestivas.  

En las ferias se deben aplicar mini-medios: teatro, títeres, juegos didácticos, etc., para 

captar la atención de forma dinámica los mensajes. Utilizar además formatos de 

televisión como apoyo de emisión constante de este tipo de mensajes, que les ayudarán a 

tomar una mejor decisión en cuanto al uso de métodos anticonceptivos antes de tener 

relaciones sexuales.   

 

2.7 APOYO INSTITUCIONAL 

 

La División de Salud debe presentar planes y proyectos a las unidades de planificación 

de la UMSA, en los que se indiquen explícitamente las acciones a realizarse,  el plazo de 

ejecución, el presupuesto y la justificación. Una vez cumplidos estos requisitos las 

autoridades estarían dispuestas a apoyar las actividades.  

 

2.8 MODELO COMUNICACIONAL EFICIENTE 

 

Este modelo comunicacional eficiente sólo podrá ser obtenido a través de la 

colaboración de un personal capacitado en el área de planificación en comunicación, que 

diseñará y difundirá mensajes adaptados a la forma de pensar y sentir de los estudiantes 
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universitarios utilizando los medios modernos más apropiados a su estilo de vida y que 

captan su interés.   
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CUESTIONARIO 

Compañer@: Estamos investigando sobre la prevención de embarazos no planificados 

en estudiantes universitarios de la UMSA, con el fin de ayudarlos a que culminen su 

carrera profesional. Necesitamos de tú colaboración con información verídica. 

Aclaramos que la información será utilizada para fines estrictamente académicos. No es 

necesario identificarse. 

                                                                                          Muchas Gracias por tu apoyo  

DATOS GENERALES 

Edad:…………..    Sexo:   F  M    Facultad:………………………………………….. 

1.- Tú estado civil es:  

a) Solter@    b) Casad@   c) Divorciad@   d) Viud@ 

2.- Económicamente dependes de: 

a) Tus padres   b) De ti   c) De tú pareja   d) De otra persona   e) De tus padres y de ti 

3.- Cuál es tu situación: 

a) Trabajas y estudias     b) Sólo estudias 

4.- ¿Tienes hijos? 

a) Si   b) No 

5.- ¿Cuántos hijos tienes?......................................... 

6.- ¿Cuentas con el seguro del PROMES? 

a) Si    b) No   c) No conozco  



 

 

 

 

 

 

7.- ¿Utilizaste o utilizas los servicios del PROMES?     

a) Siempre   b) La mayoría de las veces si    c) Algunas veces sí, algunas veces no   d) La 

mayoría de las veces no   e) Nunca 

8.- ¿Conoces la División de Salud de la UMSA? 

a) Si    b) No     

9.- ¿Conoces los servicios que ofrece esta División a los estudiantes? 

a) Si    b) No    c) Mas o menos 

10.- ¿Alguna vez te enteraste sobre las actividades que realiza la División de Salud 

de la UMSA? 

a) Siempre   b) Alguna vez   c) Nunca 

11.- ¿Participaste o participas en alguna de las actividades que realiza la División 

de Salud de la UMSA? 

a) Siempre   b) La mayoría de las veces sí   c) Algunas veces sí, algunas veces no   d) La 

mayoría de las veces no   e) Nunca 

12.- ¿Alguna vez fuiste atendido en este lugar? 

a) Siempre   b) Alguna vez   c) Nunca 

13.-  ¿Cómo propondrías que sean los mensajes sobre Salud Sexual y Reproductiva 

que emite la División de Salud de la UMSA mediante ferias, charlas o seminarios? 

a) Cortos     b) Largos 

 



 

 

 

 

 

 

14.- Opinión sobre estos mensajes: 

 

 

 

 

 

a) Muy de acuerdo  b) De acuerdo  c) En desacuerdo  d) Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

a) Muy de acuerdo  b) De acuerdo  c) En desacuerdo   d) Muy en desacuerdo 

15.- ¿Cuál es el medio de comunicación que usas frecuentemente para informarte? 

a) Radio   b) Televisión   c) Prensa Escrita   d) Redes Sociales   e) Otro   f) Ninguna  

 

16.- A través de qué mini medios captarías mejor este tipo de mensajes debido a 

que te parecen más llamativos e interesantes: 

a) Títeres   b) Teatro   c) Mimos   d) Juegos como ser rompecabezas, sopas de letras, etc. 

e) Cartel   f) Afiche   g) Mural   h) Diapositivas   i) Otros……………………………… 

1. SALUD REPRODUCTIVA 

SEXUALIDAD HUMANA SIGNIFICA: 

Conocer los órganos sexuales. 

 Evitar embarazos no deseados. 

 Conocer métodos anticonceptivos o de planificación familiar. 

 Prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.) 

2. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  

o La pareja tiene derecho a conocer métodos de protección para evitar 

adquirir una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no 

deseado. 

o La pareja tiene derecho a  tener información y a disponer de métodos. 

o La pareja tiene derecho a  decidir, cuando y cuantos hijos tener. 



 

 

 

 

 

 

17.- A través de qué medios de comunicación masiva captarías mejor este tipo de 

mensajes debido a que te parecen más llamativos e interesantes y usas 

frecuentemente: 

Televisión: 

a) Spots publicitarios   b) Programas de televisión   c) Ninguno   d) Otros………………. 

Radio: 

a) Reportaje   b) Retrato Sonoro   c) Documental   d) Radionovela   e) Radioteatro  

f) Cuña o Spot Radial   g) Ninguno   h) Otros……………………………………………. 

Redes Sociales: 

a)  Facebook   b) Messenger   c) Whats App   d) My Space   e) Flickr   f) Orkut      

g) Telegram   h) Twitter   i) Instagram   j) Line   k) Hi 5   l) Otros……………………… 

 

CONOCIMIENTOS 

18.- Aprendiste sobre sexualidad en: 

a) Algún medio de comunicación masiva   b) Casa   c) Colegio   d) Universidad    

e) Otros   f) Colegio y otros   g) Casa y colegio   h) Colegio y universidad 

19.- ¿Conoces sobre enfermedades de transmisión sexual? 

a) Si    b) No    c) Más o menos 

 



 

 

 

 

 

 

20.- ¿Cuánto sabes sobre métodos anticonceptivos? 

a) Mucho    b) Poco    c) Nada 

21.- ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 

a) Abstinencia   b) Condón Masculino   c) Condón Femenino   d) T de Cobre    

e) Diafragma   f) Mela   g) La píldora   h) La Pastilla Anticonceptiva de Emergencia 

i) Parches Anticonceptivos   j) Inyectables   k) El coito interrumpido   l) Del ritmo o 

calendario   m) Espermicidas 

22.- ¿Crées que afecta en la vida de un joven o adolescente universitario tener un 

hijo sin planificarlo? 

a) Definitivamente sí   b) Probablemente sí   c) N/R   d) Probablemente no                         

e) Definitivamente no 

23.- ¿Conoces a mujeres que estudien en la UMSA, que tengan de 18 a 24, que estén 

embarazadas? 

a) Si   b) No 

24.- ¿A cuántas?........................................................ 

 

ACTITUDES 

25.- ¿Es fácil para ti hablar sobre sexualidad? 

a) Si    b) No    c) Más o menos 

 



 

 

 

 

 

 

26.- ¿Con quiénes? 

a) Padres   b) Familiares   c) Amig@s   d) Licenciados   e) Pareja  f) Con ninguno   

g) Médicos 

27.- ¿Estás de acuerdo con el aborto? 

a) Muy de acuerdo  b) De acuerdo  c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  d) En desacuerdo    

e) Muy en desacuerdo 

28.- ¿Piensas tener hijos antes o después de salir de la UMSA? 

a) Antes    b) Después  

29.- ¿Estás preparado (a) para ser padre o madre? 

a) Definitivamente sí    b) Probablemente sí     c) N/R     d) Probablemente no     

e) Definitivamente no 

30.- ¿Si te enterarías que vas a ser padre o madre antes de culminar tu Carrera?: 

a) Dejarías la Universidad por un lapso de tiempo    b) Dejarías la Universidad 

definitivamente  c) Continuarías con tus estudios   

 

PRÁCTICAS 

31.- ¿Tomas con seriedad y responsabilidad tu vida sexual? 

a) Siempre   b) Alguna vez   c) Nunca 

 



 

 

 

 

 

 

32.- ¿Usas algún método anticonceptivo para cuidarte? 

a) Siempre   b) La mayoría de las veces sic) Algunas veces sí, algunas veces no d) La 

mayoría de las veces no   e) Nunca 

33.- ¿Visitas al médico para supervisión de tu vida sexual y reproductiva? 

a) Siempre   b) La mayoría de las veces si   c) Algunas veces sí, algunas veces no   d) La 

mayoría de las veces no   e) Nunca 

34.- ¿Tuviste o tienes una Planificación Familiar? 

a) Definitivamente sí    b) Probablemente sí    c) N/R     d) Probablemente no                         

e) Definitivamente no 

35.- Si estas campañas, que brinda la División de Salud de la UMSA, serían más 

continuas y tendrían más propaganda ¿Asistirías a charlas, ferias o seminarios, que 

bride esta División sobre temas de Salud Sexual y Reproductiva?  

a) Siempre   b) La mayoría de las veces si   c) Algunas veces sí, algunas veces no   d) La 

mayoría de las veces no   e) Nunca 
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GUÍA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

N
o
 de entrevistas: 6  

Rector de la UMSA  

Jefe de la División de Salud 

Ginecóloga de la División de Salud  

Farmacéutico en la Sucursal a lado del Coliseo Universitario 

Psicóloga de la División de Salud 

Enfermera de la División de Salud 

Fecha: 5 de octubre – 10 de octubre 

Lugar: Monoblock UMSA 

Entrevistadoras: Kattia  Marisol Guzmán Morales 

   Maddlen Andrea Terrazas Claure 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rector de la UMSA 

Licenciado Waldo Albarracín 

Rector de la Universidad Mayor de San Andrés   

 

1. ¿Qué porcentaje destina el POA para la División de Salud? 

Primeramente a través del POA se planifica el conjunto de actividades que se van 

a desarrollar en un año. La aprobación de los POAS que presentan las diferentes 

reparticiones que integran esta institución se basa en los ingresos que le son 

dados al POA general.  

2. ¿Cree que es suficiente lo destinado a la División de Salud? 

No creo, pero en realidad lo que recibimos del Estado es insuficiente por tanto lo 

que les distribuimos a las diferentes reparticiones también peca de insuficiencia.  

3. ¿La distribución económica del POA en la UMSA es equitativa?  

Es bien complejo porque tenemos 13 facultades y 54 carreras, además de la parte 

administrativa y la parte estudiantil. Pero pretendemos que sea lo más ecuánime 

posible para que estas instancias administrativas y académicas puedan cumplir a 

cabalidad lo que hayan planificado a través  del POA.   



 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los criterios que se aplican para distribuir el presupuesto a los 

distintos rubros de la UMSA? 

Los criterios se basan en necesidades académicas de las 13 facultades y 54 

carreras, además de las necesidades que existen en las distintas divisiones con las 

que cuenta esta institución. Estas a través de un informe piden su necesidad 

económica, esta es evaluada de acuerdo al informe que emite el Honorable 

Consejo Universitario mostrando la base del presupuesto total que será entregada 

a la UMSA y de acuerdo a ello se le da  una cantidad económica necesaria. 

5. ¿Cuál es su opinión sobre los embarazos no planificados en estudiantes de la 

UMSA?  

Estos son consecuencia de la ausencia de la Educación Sexual para empezar en el 

país y por ello como la Universidad Mayor de San Andrés forma parte del mismo 

no está exenta de esa realidad. Estos embarazos no planificados terminan muchas 

veces en la triste decisión del aborto o en otros dando a luz, en este último caso 

estos estudiantes abandonan la universidad, ese fue el motivo por el que 

precisamente se habilito los Centros Infantiles. Pienso que la universidad en un 

futuro debería contar con políticas de prevención sexual, que aparentemente no 

le competerían pero es necesario. 

6. ¿Cómo ayuda económica y socialmente la UMSA a estudiantes que pasan 

por situaciones de paternidad y maternidad durante el lapso de su carrera? 

Socialmente mediante la Orientación Sexual que brinda la División  de Salud, el 

PROMES, el apoyo de los Centros Infantiles para evitar la deserción 

universitaria, que ahora ha descendido y más adelante para el 2017 se tiene 

previsto otro tipo de iniciativas.  

 Aquí también existe un acto solidario mediante el Programa UMSA Solidaria 

que trata de cubrir estos aspectos pero que aún no ha alcanzado la solidez 

necesaria. 



 

 

 

 

 

 

Económicamente no lo hace porque no tendríamos como justificar este tipo de 

apoyo a una madre involucrada en situación de maternidad, pero esa madre tiene 

el apoyo del PROMES para su atención pre y post natal en este tipo de 

circunstancias. 

7. ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen los Centro Infantiles para los 

estudiantes de la UMSA? 

Los Centros Infantiles llamados “Isidorito”, tienen carácter gratuito del servicio 

que implica el que los estudiantes puedan dejar a sus hijos mientras estudian. 

Estos Centros cuentan con el apoyo profesional de pediatras, psicólogos, 

nutricionistas especialistas en el cuidado parvulario, además de programas que 

involucran a los progenitores para la integración de los mismos. 

Los horarios fueron establecidos de acuerdo al horario de clases de los 

estudiantes de esta institución, es decir de 7:00 a.m. a 22:00 p.m.  

8. ¿Todas las universitarias y todos los universitarios pueden acceder al 

servicio del Centro Infantil? 

Todos los universitarios que están regularmente inscritos, sólo deben contar con 

su matrícula vigente y estar pasando clases regularmente, porque se debe cuidar 

casos de personas que quieren mal utilizar este servicio inscribiéndose a la 

institución solamente para recibir este beneficio. En el caso de los egresados se 

puede realizar una evaluación de acuerdo a la necesidad demostrando que este 

está desarrollando actividades universitarias como elaborando su tesis o haciendo 

una pasantía. 

9. ¿En la UMSA existe apoyo psicológico para los padres y madres que cursan 

sus carreras en esta institución? 

No existe, pero esto debería implementarse. 



 

 

 

 

 

 

10. ¿En qué tipo de proyectos apoyan las autoridades de la UMSA a la División 

de Salud? (información, desarrollo cultural, sensibilización, ferias, 

interacción social,…) 

Mediante el respaldo pues todos los proyectos de esta División están amparados 

por la UMSA, además de la asignación presupuestaria necesaria.   

11. ¿Si esta División propusiera nuevos proyectos destinados a evitar embarazos 

no planificados en estudiantes de la UMSA ayudándolos a culminar sus 

carreras, cree que las autoridades apoyarían estas iniciativas? (tipo de 

apoyo: económico, logístico, acceso al canal universitario,…)  

Deberían apoyar, porque esta División es un instrumento que forma parte de la 

institución y está muy identificada con la necesidad de darle al estudiante el 

mayor apoyo social. Si es económico primero tiene que estar presupuestado, 

logístico igualmente pues cada apoyo material tiene que tener un respaldo legal 

para que posteriormente no sea observado. El poder brindarle el acceso a todos 

los medios con los que cuenta la Universidad sería más fácil y si se lo haría.  

12. ¿Qué actividades sociales tienen para ayudar a las mujeres embarazadas de 

la UMSA? 

Contamos con el departamento de Bienestar Social que se encarga de desarrollar 

algunas de estas actividades, pero estoy consciente que se debe existir una ayuda 

más completa. 

13. ¿Cuáles deberían ser las acciones que la División de Salud debería 

desarrollar para disminuir los embarazos no planificados? 

Precisamente establecer políticas de Orientación y Educación Sexual, para evitar 

estos embarazos no planeados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

14. ¿Hay proyectos a futuro para ayudar a los estudiantes de la UMSA a 

prevenir embarazos no planificados? 

Justamente es la idea, implementar un Programa que aborde el tema de 

prevención sexual no sólo para evitar embarazos no planeados sino también para 

contrarrestar casos de aborto. 

15. ¿Usted cree que la División de Salud de la UMSA debería tener una unidad 

de comunicación que tenga como función diseñar e implementar estrategias 

y planes de información y educación en el área de salud? 

Sí, pero además incluso para que haga tareas mucho más profundas que la que se 

está mencionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jefe de la División de Salud de la UMSA 

Doctor Ramiro Fuentes Berrios  

Jefe de la División de Salud de la Universidad Mayor de San Andrés y Servicios 

Psicológicos 

 

1. ¿Qué pediría al Rector de la UMSA para fortalecer más las estrategias de la 

División de Salud? (Dinero, ítems…) 

Pediría que nos construyan Consultorios Médicos y Oficinas Administrativas 

ambos bien equipados responderíamos mejor a las expectativas, porque todo lo 

que tenemos es improvisado obteniendo un enorme déficit. Otra cosa que 

pedimos permanentemente dentro de cada informe mensual son ítems, porque 

nuestro personal sigue como hace 8 años atrás sin embargo tengo entendido que 

para el próximo año vamos a contar con mayor personal. 



 

 

 

 

 

 

2. ¿Todos los estudiantes de la UMSA pueden acceder a los servicios que 

brinda la División de Salud? 

Sí, este servicio está abierto a todos los estudiantes de esta institución, el único 

requisito es que tengan la matricula vigente. 

3. ¿Usted cree que los proyectos realizados por la División de Salud son 

suficientes para llegar a todos los universitarios? 

Tratamos de cubrir la demanda de ellos, por ejemplo estamos con una campaña 

de la vista porque es evidente que muchos de los estudiantes universitarios 

necesitan lentes para poder seguir estudiando y muchos de ellos no tienen 

recursos. Esta campaña es gratuita sólo deben pagar los vidrios, todo esto en bien 

de los estudiantes. 

4. ¿Cuál es la fortaleza y la debilidad de la División de Salud de la UMSA? 

Dentro de las fortalezas tenemos un recurso humano comprometido, bien 

capacitado y que está dispuesto a todo con el trabajo. En cuanto a las debilidades 

serian el presupuesto que siempre es reducido, la infraestructura no es la 

adecuada y el equipamiento que tampoco es el adecuado, este último es de hace 

20 años atrás y en esta división más que en otras la tecnología va avanzando por 

lo que deberíamos tener un equipamiento acorde con nuestros tiempos. 

5. ¿Cuál es su opinión sobre los embarazos no planificados en estudiantes de la 

UMSA?  

Primero no me parece bien el termino embarazos no planificados pues creo que 

es discriminatorio, pero en mi opinión es lamentable no sólo para las mujeres 

sino también para los hombres que al enterarse que van a ser padres dejan sus 

estudios o los congelan por periodos muy amplios. Pero este tema sólo depende 

de ellos y ellas, que podemos hacer si un estudiante quiere tener un bebé, es una 

decisión personal que ellos tienen que tomar.  



 

 

 

 

 

 

6. ¿El porcentaje de estudiantes de la UMSA en estado de gestación ha tenido 

una proporción ascendente o descendente en los últimos dos años? 

Va en ascenso, a pesar de que nosotros tratamos de  ayudarlos por ejemplo si se 

realiza una feria de Educación Sexual les regalamos preservativos, claro ellos los 

reciben pero muchos no lo usan.  

 

7. ¿La UMSA ayuda a estudiantes que pasan por situaciones de paternidad y 

maternidad durante el lapso de su carrera? (económica, social,…) 

Ahora tienen acceso a las guarderías, en las Facultades de Derecho y 

Humanidades además de la que se encuentra en un inmueble adquirido en la calle 

Capitán Ravelo y nosotros a través del área de ginecología les brindamos 

Planificación Familiar. 

8. ¿Si esta División propusiera nuevos proyectos destinados a evitar embarazos 

no planificados en estudiantes de la UMSA ayudándolos a culminar sus 

carreras, cree que las autoridades apoyarían estas iniciativas? (tipo de 

apoyo: económico, logístico, acceso al canal universitario,…) 

Por ejemplo en mi rol de Jefe de esta división trato de hacer todo lo que está a mi 

alcance, pero el presupuesto es limitado, logísticamente tenemos una 

infraestructura que no cambia desde hace muchos años atrás; por ejemplo, a mí 

me gustaría un auditorio que sea sólo de la División de Salud para poder tocar 

temas importantes como este y no estar dependiendo del Paraninfo que muchas 

veces está ocupado. En cuanto al canal universitario tenemos un espacio de 15 

minutos los días miércoles para promocionar nuestros servicios. Pero como 

pueden ver todo esto lo hago solo, en Bienestar Social hay dos comunicadores 

con los que no puedo contar y así que hago el trabajo de comunicador aun siendo 

médico. 



 

 

 

 

 

 

9. ¿Cómo y con qué ayuda la División de Salud de la UMSA a los estudiantes 

de esta institución que estén pasando por la situación del embarazo no 

planificado? 

Les damos todo el apoyo que podemos, a través del área de psicología se las 

apoya preparándolas para que esta nueva etapa de su vida no las afecte y  a través 

del área de ginecología brindándoles una profesional que les realice sus controles 

prenatales. 

 

10. ¿Cuáles son los proyectos realizados por la División de Salud con respecto a 

embarazos no planificados en estudiantes de la UMSA? 

Estos proyectos van de la mano de la prevención de ITS y ETS, son realizados 

más que todo en fechas exactas como carnavales y la entrada universitaria. 

11. ¿Cada cuánto tiempo realizan este tipo de proyectos que ayudan a los 

estudiantes? 

Generalmente se las hace cada cuatro meses, es decir tres veces al año. En el 

Monoblock de la UMSA, en la Facultad de Derecho, en otras ferias que realiza el 

SEDES y nos invitan. 

12. ¿Qué actividades sociales tienen para ayudar a las mujeres embarazadas de 

la UMSA? 

No he tenido casos donde una universitaria embarazada venga a pedir ayuda, 

pero si se diera el caso armaríamos aquí entre nosotros una colecta o en todo caso 

hasta yo personalmente le ayudaría. 

13. ¿Usted cree que la División de Salud de la UMSA debería tener una unidad 

de comunicación que tenga como función diseñar e implementar estrategias 

y planes de información y educación en el área de salud? 

Sí, porque sobre todo nos interesa mucho informar y promocionar nuestros 

servicios. Actualmente el que realiza esas actividades permanentemente es mi 



 

 

 

 

 

 

persona, a través de ferias mediante solicitudes de algunas Facultades, a través de 

un pequeñísimo espacio de unos 15 minutos que nos brinda el Canal 

Universitario, les explico de qué se trata con que servicios contamos. Pero los 

estudiantes son muy distraídos no acuden a esta División sino sólo cuando hay 

un accidente grave y todavía dicen no saber de la existencia de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ginecóloga 

Doctora Lucy Ariñez 

Ginecóloga en la División de Salud 

(Trabajo aquí en el área de ginecología en la División de salud desde hace 15 años) 

 

1. ¿Cuáles son los elementos que le proporciona la División de Salud de la 

UMSA para la práctica de su labor? 

Bueno como ustedes pueden ver aquí hay un Consultorio Médico que tiene lo 

básico: una mesa ginecológica, instrumental que son los espéculos para la toma 

del Papa Nicolau y un dopler para la revisión en casos por ejemplo cuando ya se 

puede escuchar el latido del bebé. 

2.  ¿Son suficientes? 

No, yo pienso que deberíamos tener más, por ejemplo debería haber una máquina 

para  ecografías porque hay pacientes que vienen con sangrados y para el 



 

 

 

 

 

 

diagnóstico es necesario por lo menos realizar una ecografía para ver que no sea 

un embarazo ectópico que se necesite operar de emergencia. En estos casos de 

sangrados valoramos todo desde un punto de vista clínico para podemos llegar a 

un diagnóstico, pero es necesario siempre las pruebas complementarias.  

3. ¿Para el mejor manejo de sus actividades que pediría al Rector de la 

UMSA? 

La principal sería la difusión y que nos aumente personal porque no solamente es 

atender en la consulta sino dar a conocer que existe este servicio, además de una 

infraestructura bien equipada, porque cuando vengan gran cantidad de 

estudiantes informados sobre la existencia del servicio de Salud no vamos a 

poder atender debido al flujo de pacientes. 

4. ¿El porcentaje de estudiantes que la visitan para su revisión ginecológica va 

en ascenso, en descenso o es igual cada año? 

En mis 15 años de trabajo he podido observar que ha ido aumentando el número 

de pacientes. 

5. ¿Cree que es suficiente el apoyo  que la División de Salud brinda a los 

estudiantes? 

Pienso que nos falta personal porque debería haber una persona que se encargue 

de lo que es difusión de todos los servicios que tenemos y también una persona 

que se encargue solamente de lo que es Planificación Familiar, uno de los 

servicios en los que le ha ido muy bien al CIES quienes tienen personas que 

solamente se encargan de esta área y muchos de ellos son jóvenes entonces es 

una buena forma de llegar a la gente que nos interesa. El tema de la información 

parte también desde arriba, en el momento de inscripción a una carrera deberían 

informar que uno al ser estudiante de la institución tiene derecho a estos servicios 

que brinda la División de Salud y que además son gratuitos. 

 



 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál es la debilidad y la fortaleza de su área? 

La debilidad es la deficiencia de Ítems, por ejemplo yo trabajo sólo medio 

tiempo desde hace 15 años y dese este tiempo no ha aumentado la cobertura en 

horas para las pacientes muchas de ellas se quejan pues por el horario de sus 

estudios pueden venir o sólo en la mañana o sólo en la tarde, pienso que debería 

haber tiempo completo al menos en ginecología. El tema de los Ítems es lo que 

debilita esta División.    

La fortaleza es que durante todos estos años hemos creado conciencia sobre todo 

en los estudiantes de que por ejemplo no es bueno tener embarazos no deseados. 

Nosotros cuando empezamos esta labor, hace 15 años, dábamos charlas curso por 

curso y eso nos ayudaba bastante a tener pacientes y las mismas pacientes eran 

las que nos referían por el buen trato que han recibido; lamentablemente estas 

charlas actualmente ya no se dan debido a la carga horaria. 

7. ¿De la cantidad de estudiantes mujeres en etapa de gestación que la visitan 

cuantas quieren tener a su bebé? 

Debe ser un 60 % las demás se hacen un aborto. Algunas de ellas vienen 

embarazadas a pedirnos que les colaboremos en el aborto, yo les digo que no 

podemos hacer eso que hablen con sus parejas la decisión es de los dos pero 

muchas están solas y no tienen otra que abortar; vuelven obviamente después del 

legrado para una revisión porque pueden tener también secuelas.  

8. ¿El porcentaje de estudiantes en etapa prenatal que la visitan se encuentran 

debidamente alimentadas? 

No, porque lo que yo veo muchas veces es que no tienen el apoyo de la pareja y 

lo que nosotros tenemos que evitar son las relaciones casuales esas en las que las 

jóvenes y adolescentes de esta institución van a una fiesta, se farrean, se acuestan 

con alguien y muchas veces quedan embarazada siendo el único dato que tienen 

el número de celular de ese chico o a veces sólo su nombre, por lo que les toca 



 

 

 

 

 

 

enfrentar su embarazo solas y muchas veces la familia les hecha de la casa. En 

este ámbito pienso que no solo se debe trabajar en el área de salud sino en 

conjunto con las unidades de nutrición, trabajo social para colaborar a las 

pacientes que no tienen el apoyo de su pareja.  

9. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que la visitan pidiendo ayuda de 

planificación familiar? 

De las 12 o 10 que atiendo 5 vienen a planificación familiar y eso me gusta más 

o menos ya es el 50%, y vienen con sus parejas o incluso antes de iniciar su 

actividad sexual para no quedar embarazadas. 

10. ¿Qué opina sobre los embarazos no planificados en la UMSA? 

Yo pienso que es parte de la poca Educación Sexual que parte desde el colegio y 

de hecho debería empezar desde el hogar existe mucho tabú en estos temas pero 

espero que eso cambie, porque bueno lo ideal sería que no tengan relaciones pero 

lamentablemente las tienen entonces lo que hay que hacer es enseñarles a 

cuidarse, pues he tenido casos de estudiantes en los que con la primera relación 

se han embarazado.  

11. ¿El porcentaje de estudiantes de la UMSA en estado de gestación ha tenido 

una proporción ascendente o descendente en los últimos dos años? 

Yo diría que estaba aumentando pero esta última temporada se ha mantenido a 

diferencia de otros años que era ascendente.  

12. ¿Cómo ayuda el área de ginecología a las estudiantes en estado de 

gestación? 

Básicamente les orientamos sobre una adecuada nutrición, cuidados que deben 

tener sobre realizar el control prenatal además de brindarle una atención conjunta 

cuidando también la parte odontológica pues la mujer embarazada puede 

presentar casos de gingivitis, procesos inflamatorios, etc. 



 

 

 

 

 

 

13. ¿De qué manera y en casos coordina esta División con otras unidades de 

Salud de la UMSA? (PROMES, …) 

Lamentablemente nosotros si tenemos una paciente no podemos referir al seguro 

universitario, de hecho en mi caso el Centro de referencia es el Hospital de la 

Mujer porque no  todas las pacientes tienen el seguro del PROMES debido a la 

burocracia que existe para obtener ese servicio.  

 

14. ¿Usted cree que la División de Salud de la UMSA debería tener una unidad 

de comunicación que tenga como función diseñar e implementar estrategias 

y planes de información y educación en el área de salud? 

Totalmente debería existir y no solamente para promocionar los serios que esta 

División ofrece sino también para educar continuamente sobre los distintos 

temas de salud, puede ser haciendo spot publicitario, etc. 

15. ¿Qué campañas cree que son necesarias para captar la atención de los 

estudiantes en cuanto al conocimiento de los servicios que la División de 

Salud les ofrece? 

Ahora que existen los medios como el facebook es una vía excelente no sólo para 

nosotros sino para toda la Universidad especialmente para los estudiantes. 

Nos ha ido súper bien en lo que es la campaña de la detección del cáncer del 

cuello uterino sólo ha habido gracias a Dios casos de lesiones precancerosas 

ningún caso de cáncer. 

16. ¿Cree que las ferias de salud sobre temas de sexualidad y reproducción 

deberían realizarse de manera sostenida o sólo antes de eventos sociales o 

recreativos? 

Deberían realizarse de manera sostenida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Farmacia  

Doctor  Guido Alarcón 

Encargado de la farmacia en la sucursal a lado del Coliseo Universitario 

 

1. ¿Cuáles son los elementos que le proporciona la Facultad de Farmacia para 

la práctica de su labor? 

La facultad de Farmacia a proporcionado todo el inmobiliario, la parte de 

equipos, computadoras, material de escritorio, sobre todo medicamentos que son 

parte de recursos propios que ha generado esta Facultad. 

2. ¿Son suficientes? 

Por el momento estamos empezando la actividad y nos estamos adecuando al 

nivel del requerimiento de las personas que acuden a la farmacia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ¿Quiénes les proporcionan los medicamentos? ¿Son suficientes? 

Proporciona de modo centralizado la farmacia que funciona en la misma 

Facultad de Farmacia que está ubicado en la Av. Saavedra frente del Hospital 

General. 

Estamos viendo de implementar nuevos medicamentos a requerimiento de los 

pacientes puesto que siempre van a ser insuficientes algunos de estos por 

ejemplo los de especialidad. 

4. ¿Para el mejor manejo de sus actividades que pediría al Rector de la 

UMSA? 

Bueno le pediríamos un poco de colaboración hacia nuestra Facultad generando 

mayor número de ítems, para que se pueda expandir y tener muchas más 

sucursales en predios universitarios que es el objetivo del proyecto. 

5. ¿Cuál es la debilidad y la fortaleza de su área?  

La fortaleza seria que nosotros personalmente atendemos de forma profesional, 

la atención al público es directa con consultas sobre aspectos del uso a la 

prevención, el uso racional de los medicamentos y otros temas de interés para el 

paciente.  

La debilidad es la falta de recursos humanos, necesitamos mayor personal para 

tener un mayor horario de atención a universitarios y docentes. 

6. ¿Qué opina sobre los embarazos no planificados en la UMSA? 

Yo creo que es una falta de información o comunicación de parte de las mismas 

facultades o de repente una falta de concientización desde la misma familia para 

que no ocurra este tipo de embarazos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. ¿Esta área de la Facultad de Farmacia proporciona métodos anticonceptivos 

a los estudiantes de la UMSA? 

No les proporcionamos directamente, sino que tenemos para la venta 

medicamentos anticonceptivos que tienen un costo, manejado desde la oficina 

central, accesible al bolsillo de los estudiantes. 

8. ¿Usted cree que la División de Salud de la UMSA debería tener una unidad 

de comunicación que tenga como función diseñar e implementar estrategias 

y planes de información y educación en el área de salud? 

SÍ, yo creo que es un punto débil de la División de Salud, puesto que sería bueno 

que haya interacción junto con las Facultades de Farmacia, Medicina y hasta 

Odontología, toda el área de salud en realidad. 

9. ¿Qué campañas cree que son necesarias para captar la atención de los 

estudiantes en cuanto al conocimiento de los servicios que la División de 

Salud les ofrece? 

Yo creo que es una parte importante que nos está faltando puesto que debería 

haber mayor publicidad, podría ser por medios escritos o televisivos utilizando 

tal vez el canal universitario como forma de llegar a una mayor cantidad de 

estudiantes. 

10. ¿Cree que las ferias de salud sobre temas de sexualidad y reproducción 

deberían realizarse de manera sostenida o sólo antes de eventos sociales o 

recreativos? 

Bueno yo creo que debería ser de modo sostenido, durante todo el periodo 

académico, puesto que nadie está exento de cometer errores. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Enfermería  

Alejandrina Andrade  

Enfermera en el Consultorio Médico Estudiantil 

 

1. ¿Cuáles son los elementos que le proporciona la División de Salud de la 

UMSA para la práctica de su labor? 

Nos proporciona todo lo necesario, material de escritorio, material para poner 

inyectables, curaciones. Todo lo que necesitamos para una atención medica del 

estudiante o de cualquier otro paciente. 

2. ¿Son suficientes? 

Ahora no son tan suficientes, pero nos da para manejar toda la gestión que 

tenemos, claro que algunas cosas se terminan más rápido. 

3. ¿Cree que es suficiente el apoyo  que la División de Salud brinda a los 

estudiantes? 

Ahora por el momento no es tan suficiente como quisiéramos. 



 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Para el mejor manejo de sus actividades que pediría al Rector de la 

UMSA? 

Bueno pediríamos que se implemente la infraestructura para un mejor manejo de 

la atención de los universitarios.  

5. ¿El porcentaje de estudiantes que visitan esta área va en ascenso o en 

descenso cada año? 

Va en ascenso siempre. Ahora hay meses que hay descenso estos son a fin de año 

cuando están en exámenes finales, pero desde febrero o marzo tenemos bastante 

paciente. 

6. ¿Cuál es la debilidad y la fortaleza de su área? 

Bueno la debilidad es que a veces los alumnos vienen a la consulta y quieren una 

consulta rápida, pero nosotros antes de atender debemos abrir un Historial 

Clínico como respaldo legal. 

Nuestra fortaleza es que atendemos a todos los pacientes con calidad porque para 

que ellos se vayan de aquí felices. 

7. ¿Qué opina sobre los embarazos no planificados en la UMSA? 

Para mí es un fracaso para la mujer más que todo, pues ya no hay esa calidad de 

estudio ya tienen que atender muchas responsabilidades.  

8. ¿El porcentaje de estudiantes de la UMSA en estado de gestación ha tenido 

una proporción ascendente o descendente en los últimos dos años? 

Los porcentajes pregunten a los médicos. 

9. ¿Qué campañas cree que son necesarias para captar la atención de los 

estudiantes en cuanto al conocimiento de los servicios que la División de 

Salud les ofrece? 

Nosotros hacemos campañas de salud siempre cada tres o cuatro meses entonces 

realizamos información y orientación a todos los universitarios, vamos a los 



 

 

 

 

 

 

cursos damos trípticos; pese a eso a veces los alumnos no vienen porque primero 

esta sus estudios, aunque se estén doblando de dolor siguen pasando clases, sólo 

se apersonan cuando ya están demasiado mal. Nosotros de acuerdo a la gravedad 

damos un justificativo o un certificado médico que los estudiantes pueden 

presentar en casos de examen por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Psicología  

Licenciada Karla Pérez  

Ex – encargada del área de Psicología de la División de Salud 

 

1. ¿Cuáles son los elementos que le proporciona la División de Salud de la 

UMSA para la práctica de su labor? ¿Son suficientes? 

El consultorio, la inmobiliaria. No, se necesita un consultorio completo que tenga 

todo el instrumento para tratar a los pacientes y no los tenemos. 

2. ¿Cree que es suficiente el apoyo  que la División de Salud brinda a los 

estudiantes? 

Yo creo que no, porque aunque tiene todo el equipo multidisciplinario es 

importante también contar con los ambientes y el equipamiento adecuado para 

desempeñar nuestras funciones de mejor manera. 

 



 

 

 

 

 

 

3. ¿Para el mejor manejo de sus actividades que pediría al Rector de la 

UMSA? 

La parte del equipamiento, es necesario implementar un consultorio no 

solamente para los adolescentes y jóvenes sino ambientes específicos con sus 

particulares equipamientos para cada edad. Un ambiente iluminado y ventilado 

con todos sus muebles para la comodidad del paciente.  

4. ¿Cuál es la debilidad y la fortaleza de su área? 

La debilidad es la falta de equipamiento, además de la creación de una unidad de 

comunicación y otra que ayude en la parte legal, estas para que se pueda realizar 

un mejor trabajo y que este sea más completo. 

La fortaleza es el hecho de sentir y ayudar a la gente brindándole un apoyo 

especial, creo que es ese el beneficio que tiene el alumno pues hay otras 

universidades que no cuentan con esos servicios. 

5. ¿Qué opina sobre los embarazos no planificados en la UMSA? 

Definitivamente se debe trabajar en la prevención, hace falta trabajar en esos tres 

niveles para que la persona pueda tomar su propia decisión afectiva – emocional 

y cognitiva también porque tiene que reconocer ese potencial de decidir ese valor 

que tiene para que pueda tomar buenas decisiones. Estos tres niveles son: el nivel 

inicial que es lo general la propaganda, luego se avanza a un nivel intermedio, 

que es el educativo de enseñanza en el que se interactúa con los alumnos en el 

que se tiene que contar con una planificación y el tercer nivel que es más 

profundo, el de concientización, donde el alumno toma conciencia de su cuerpo y 

decide que quiere prevenir este tipo de embarazos, claro que es el más difícil de 

lograr.  

6. ¿El porcentaje de estudiantes con problemas de embarazos no planificados 

va en ascenso o en descenso en los últimos dos años? 

No vi muchos de esos casos pero desde mi punto de vista se mantiene. 



 

 

 

 

 

 

Desde mi punto de vista, yo creo que ahora con tanta información actualizada 

que hay en todo lado, en televisión, radio, los Whats App el internet, 

definitivamente ayuda en este tema de Sexualidad a los adolescentes y jóvenes. 

Esta  información al ser totalmente actualizada contribuye de alguna manera para 

el control la parte de la planificación familiar, para que se cuiden con los 

diferentes métodos de prevención del embarazo que existen. Pero para mí lo más 

valioso e importante es la decisión de uno mismo, una forma de prevenir 

justamente a partir de su valía con que persona voy a estar, porque si se considera 

valiosa toma conciencia de sí misma y no llega a mantener relaciones sexuales 

con cualquier persona, sino que tiene que elegir y verificar si esa es la persona 

idónea para su vida. Este es el punto en el que todos los psicólogos tendríamos 

que trabajar 

7. ¿Qué tipo de apoyo psicológico es el más exitoso en su tarea profesional con 

las estudiantes embarazadas y los que van a ser papás? 

Tiene que ver con el apoyo cognitivo en relación con el contenido que tiene esa 

persona respecto a lo que está viviendo, respecto a el mismo y respecto a la 

forma en la que tiene que afrontar sus situación. En algunos dependiendo del 

caso es mucho más fácil, en cambio en otros es mucho más difícil todo depende 

de la historia de vida que haya tenido esa persona para que el psicólogo pueda 

modificar la forma de pensar y esto se logra con la experiencia. En la terapia este 

individuo tiene que interactuar con su entorno para poder modificar y consolidar 

esos cambios en su forma de pensar.  

8. ¿De la cantidad de estudiantes mujeres en etapa de gestación que la visitan 

cuantas quieren tener a su bebé? 

Bueno en este caso la mayoría de ellas ya tenían a los niños.    

 



 

 

 

 

 

 

9. ¿Generalmente cuáles son los problemas que afligen a las estudiantes en 

etapa de gestación? 

Son los afectivo – emocionales. La gran repercusión de las mamás que se 

embarazaron se mostraron más afectadas en lo afectivo emocional como daño 

más directo, porque lo cognitivo ya pasa a un segundo plano pues no lo razonaste 

no lo pensaste y ya está hecho. Esta parte de la psicología de la persona es donde 

se debe trabajar pero no desde jóvenes sino desde el colegio y eso desde 

pequeñitos se debe fortalecer su estructura afectiva, su autoconocimiento para 

que él se valore y de esta manera se auto conozca.  

10. ¿Generalmente cuáles son los problemas que afligen a los estudiantes que 

van a ser papás? 

Muchos casos no he tenido, pero generalmente ellos tienen el problema de la 

responsabilidad, como van a responder, si ni ellos mismo son responsables de sí 

como le van a poder responder a otro ser humano y ahí deviene el conflicto de 

que hacer. Muchos de ellos deciden alejarse y no ver más a su pareja, pero 

después se arrepienten porque en su momento no han razonado; pero su decisión 

dependerá de la forma de su aprendizaje desde niño.  

11. ¿En qué casos las estudiantes embarazadas intentan abortar? 

Son muchos los motivos, uno de ellos es que la persona no sabe qué hacer se 

desespera piensa que está sola, que no tiene ayuda y que va hacer con un bebé. 

Entonces piensa me siento sola, no hay quien me ayude entonces que hago mejor 

me deshago de esto y me quedo tranquila porque ese es mi problema, sin darse 

cuenta que otra mujer en su lugar diría lo contrario que es una bendición ser 

mama entonces cuidare agradeceré por este regalo en mi vida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

12. ¿Con qué frecuencia se presentan casos relacionados con intentos de 

suicidio? 

Esto va ligado al sentirse sola pues entras en un estado depresivo, tu depresión si 

no la afrontas no la tratas puede que vaya avanzando como cualquier tipo de 

enfermedad o patología, eso va evolucionando su estado depresivo que dice estoy 

sola, nadie me quiere, todo es un desastre, van desconectándose de su realidad 

llegando a un estado psiquiátrico y ahí es donde puede venir un suicidio. 

En mi experiencia como profesional cuando pertenecía a la División de Salud no 

he visto casos así tan críticos habré visto uno o dos así en específico que 

necesitaban de un tratamiento psiquiátrico.   

13. ¿Estos casos de intento de aborto o suicidio van en ascenso o en descenso 

cada año? 

En los dos años que estuve trabajando ahí puedo opinar que se mantiene. 

14. ¿Usted cree que la División de Salud de la UMSA debería tener una unidad 

de comunicación que tenga como función diseñar e implementar estrategias 

y planes de información y educación en el área de salud? 

Definitivamente, eso es lo que más necesita la División de Salud, porque todas 

nuestras funciones están vinculadas a la comunicación entonces ese es un 

servicio primordial además de la parte legal pues es el que nos va a asesorar en 

todo tipo de movimientos, de coordinación, de implementación de áreas nuevas. 

Y esto de comunicación es una forma de promocionar nuestros servicios y de 

informar y educar sobre salud sino de que otra forma podemos concientizar.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15. ¿Qué campañas cree que son necesarias para captar la atención de los 

estudiantes en cuanto al conocimiento de los servicios que la División de 

Salud les ofrece? 

Yo creo que a través de trípticos, banners, propagandas en el canal universitario, 

en todos los medios de comunicación con los que cuenta la universidad, se debe 

ir a hablar para que la población se sensibilice y tome conciencia de su salud. 
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PLANILLA DE OBSERVACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FERIAS  

SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

DE LA DIVISIÓN DE SALUD DE LA UMSA  

Lugar: Atrio del Monoblock Central 

Tiempo: 4 horas 

Día: 5 de Febrero del 2016 

Hora: 9:30 – 13:30 

Interés de los universitarios de la UMSA por este tipo de ferias  

En la UMSA de La ciudad de La Paz específicamente en el atrio del monoblock se 

desarrolló una de las ferias impartidas por el personal de la División de Salud en la cual 

el tema central fue Salud Reproductiva. 

En esta feria participó el personal de la División de Salud, profesionales entre médicos, 

enfermeras y el jefe de la División de Salud cada uno con un rol rotativo dividido en 

dos mientras unos exponen el tema en sus carpas otros se movilizan tanto para invitar a 

los estudiantes universitarios de la institución a que pasen por su stand como para 

repartir separadores de libros que contienen información sobre este tema, además de 

obsequiarles también condones. 

Se puede observar que en muy pocos casos los estudiantes se aproximan solos o con sus 

parejas, más son los casos en los que se acercan para solicitar este tipo de información  

acompañados de sus amigos. 



 

 

 

 

 

 

El personal profesional de la División de Salud antes de realizar este tipo de ferias, que 

lo hace en días de semana para poder llegar a más estudiantes de la UMSA, tiene una 

reunión previa donde tocan puntos específicos como por ejemplo, la elección del 

material de exposición, que en este caso son: trípticos y separadores de libros. 

 Por otro lado los receptores son estudiantes regulares de la UMSA de diferentes 

carreras instaladas en este lugar, quienes reciben esta información de manera eventual, 

algunos llegan a interesarse por estos temas y una gran mayoría muestra indiferencia o 

timidez sobre los mismos. 

Entre los artefactos que utilizan se puede apreciar mesas, carpas, sillas, manteles, 

cartulinas e implementos de información. 

Podemos mencionar una variedad de hechos relevantes como ser:  

1.- Estudiantes que rechazan la información; algunos por la falta de tiempo debido a 

horarios de clases, otros por vergüenza y otros porque no les interesa. 

2.- Universitarios de la UMSA que rechazan el producto; por ejemplo preservativo ya 

sea por prisa o por timidez. 

3.- Estudiantes universitarios que reciben la información ya sea en el stand o al paso del 

atrio del monoblock, pero no le dan la importancia ni seriedad correspondiente al tema; 

por ejemplo se dio casos donde algunos al recibir la información sonreirán, miraban a 

otro lado, hacían comentarios burlescos con sus amigos o se apresuraban para irse del 

lugar. 

4.- Algunos estudiantes que al momento de recibir el producto es decir el preservativo 

absorben la información y entienden el uso del producto, otros que reciben el producto 

lo guardan rápidamente y se van, otros que sonríen con los amigos a la hora de la 



 

 

 

 

 

 

obtención del mismo.   

5.- Además que los profesionales en movimiento llevan también la información yendo a 

los stand contiguos, donde se encuentran estudiantes universitarios exponiendo otros 

temas concernientes a su carrera. 

6.- Docentes que escuchan la información brindad por los profesionales de la División 

de Salud de la UMSA.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLANILLA DE OBSERVACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FERIAS  

SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

DE LA DIVISIÓN DE SALUD DE LA UMSA  

Lugar: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

Tiempo: 4 horas 

Día: 13 de Mayo del 2015 

Hora: 10:00 – 14:00 

Interés de los universitarios de la UMSA por este tipo de ferias  

En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA ubicada a unos pasos de la 

Av. Camacho específicamente en la Calle Loayza se desarrolló una de las ferias 

impartidas por el personal de la División de Salud en la cual el tema central fue 

Infecciones y Enfermedades de Transmisión Sexual. 

En esta feria participó el personal de la División de Salud, profesionales médicos y el 

jefe de la División de Salud dispuestos a exponer todo lo concerniente a este tema.  

Se puede observar que nadie se acerca al stand. 

Después de una hora muy pocos estudiantes entre hombres y mujeres acompañados de 

compañeros o amigas y amigos se aproximan a esta carpa solicitando información sobre 

este tema. 



 

 

 

 

 

 

El personal profesional de la División de Salud antes de realizar este tipo de ferias, que 

lo hace en días de semana para poder llegar a más estudiantes de la UMSA, tiene una 

reunión previa donde tocan puntos específicos como por ejemplo, la elección del 

material de exposición, que en este caso son: trípticos y separadores de libros. 

 Por otro lado los receptores son estudiantes regulares de la UMSA de las diferentes 

carreras con las que cuenta esta facultad, quienes reciben esta información de manera 

eventual, algunos llegan a interesarse por estos temas y una gran mayoría muestra 

indiferencia sobre los mismos. 

Entre los artefactos que utilizan se puede apreciar mesas, carpas, manteles, cartulinas e 

implementos de información. 

Podemos mencionar una variedad de hechos relevantes como ser:  

1.- Estudiantes que prefieren sentarse a conversar o seguir charlando con sus amigos o 

compañeros en los distintos espacios de recreación que existen dentro de este 

establecimiento. 

2.- Universitarios de la facultad que al estar de paso por el lugar donde se encuentra en 

stand se interesan por conocer el tema de exposición de esta división. 

3.- Pocos estudiantes universitarios que al salir de clases viendo carpas se inquietan y 

quieren saber qué temas están exponiendo.  

4.- Otros que salen de clases y se pasan de largo. 
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FERIA  

Planificación familiar y salud sexual y reproductiva 

 

Cuestionario de Evaluación 

Estimado estudiante universitario: Agradecemos tú participación en este evento y te 

solicitamos tengas la amabilidad de contestar a las siguientes preguntas relacionadas con 

la Feria. La información es confidencial y será utilizada estrictamente con fines 

académicos en una investigación de tesis de grado. Muchas gracias….!!!! 

 

Facultad  Sexo: M   F   Edad  

 

Encierra en un círculo un sólo inciso. 

1. ¿Te gustó la Feria?  

a) Mucho   b) Poco   c) Nada 

2. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la Feria?  

a) La exposición  b) Los carteles  c) Las imágenes  d) El trato de los expositores  e) La 

información   f) La interacción del expositor con el público  g) Nada 

3. ¿Qué es lo que menos te llamó la atención de la Feria?  

a) La exposición  b) Los carteles  c) Las imágenes  d) El trato de los expositores  e) La 

información f) La interacción del expositor con el público   



 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuánto aprendiste de la planificación familiar y salud sexual y reproductiva en 

la Feria?  

a) Mucho    b) Poco    c) Nada 

5. ¿Cómo te informaste sobre la realización de esta Feria? 

a) Casualidad   b) Por amigos  c) Por información de la universidad  

6. ¿Regresarías a este tipo de ferias? 

a) Siempre b) Algunas veces c) Nunca 

7.  ¿Crées que la información recibida en la Feria te servirá para mejorar tu forma 

de actuar respecto de la planificación familiar y salud sexual y reproductiva? 

a) Mucho b) Poco  c) Nada 

8. ¿Cada qué tiempo crees que deberían realizarse este tipo de Ferias? 

 a) Cada  mes b) Cada tres meses c) Cada seis meses d) Una vez al año 

 ¿Qué consejo darías a la División de Salud de la UMSA para mejorar la calidad de 

estas Ferias? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias…!!!!  
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL Y SALUD 

REPRODUCTIVA PARA PREVENIR EMBARAZOS NO PLANIFICADOS EN 

JÓVENES – ADOLESCENTES  EN LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES DE LA 

PAZ – EL ALTO 

EL ALTO 

1.- UPEA 

Esta universidad no cuenta con División de salud. 

La carrera de medicina organiza ferias donde se habla de varios temas de salud incluidos 

los de salud sexual y reproductiva en la que están implícitos los embarazos no deseados.  

Entrevista realizada al Director de la carrera de medicina el Doctor Valentín Apaza 

Mauricio. 

 

2.- UNIVERSIDAD UNIÓN BOLIVARIANA 

No cuentan con División de salud. 

Realiza talleres cada semestre o cuando la situación coyuntural del país en cuanto a 

problemas que involucran a jóvenes y adolescentes lo requiere. Tocando varios temas de 

salud incluidos los de salud sexual y reproductiva en la que están implícitos los 

embarazos no deseados. 



 

 

 

 

 

 

Invitan a ONGs como ser: “Vivir” y CEMSE. 

Entrevista realizada a la Licenciada Romero encargada de Bienestar estudiantil. 

 

3.- USFA 

No cuentan con División de salud. 

Los talleres  y ferias son realizados por la alcaldía cada dos meses, quienes van a invitar  

a los estudiantes para que estos asistan a las mismas. Tocando varios temas de salud 

incluidos los de salud sexual y reproductiva en la que están implícitos los embarazos no 

deseados. 

Entrevista realizada al Director de la universidad el Licenciado Jorge Landaeta. 

 



 

 

 

 

 

 

4.- UNIFRANZ  

No cuentan con División de salud. 

Tiene programas tanto internos como externos. Como ser: “Me cuido, me amo y me 

protejo”, además visitan colegios. Todo esto con apoyo de la carrera de enfermería. 

Entrevista realizada a la Ingeniera Paola Adamczyk Directora de marketing y 

admisiones.  

 

LA PAZ 

5.- SAINT PAUL 

No cuentan con División de salud. 

No hay ferias, charlas, ni seminarios. 

Además que la universidad está en la incógnita de serrar o no sus puertas. 

Entrevista realizada al Rector de la universidad Víctor Kenny La Fuente 

 



 

 

 

 

 

 

6.- UNITEP 

No cuentan con División de salud. 

Hay ferias por parte de las carreras de medicina y enfermería, las cuales no son 

constantes en la exposición de salud sexual y reproductiva en la que están implícitos los 

embarazos no deseados. 

Entrevista realizada a la Vicerrectora de la universidad Lic. Luisa Balderrama  

 

7.- USFA   

No cuentan con División de salud. 

No tiene charlas ferias ni seminarios. 

Entrevista realizada a Gastón Gandarillas encargado de Marketing 

 



 

 

 

 

 

 

8.- UDABOL 

No cuentan con División de salud. 

Tienen dos actividades por semestre, proporcionadas por el SEDES. Institución que no 

es constante en la exposición de salud sexual y reproductiva en la que están implícitos 

los embarazos no deseados. 

Entrevista realizada al Jefe de la carrera de medicina Dr. Gary Méndez. 

 

9.- UNIVERSIDAD REAL 

No cuentan con División de salud. 

No hay ferias, charlas ni seminarios, debido a que solo cuentan con carreras financieras.  

Entrevista realizada a la Directora de Marketing Licenciada Wendy León. 

 



 

 

 

 

 

 

10.- UTB 

No cuentan con División de salud. 

Hay charlas proporcionadas cada semestre por el CIES, que no son consecuentes. 

Entrevista realizada al Director Académico Ing. Luis Alberto Copa. 

 

11.- UNIFRANZ 

Cuenta con la clínica UNIFRANZ, que ofrece servicios en medicina y odontología, de 

manera interna y externa. 

El SEDES les proporciona charlas y seminarios cada semestre. Las cuales no son 

constantes en la exposición de salud sexual y reproductiva en la que están implícitos los 

embarazos no deseados. 

Entrevista realizada al Decano de Medicina Dr. Muñoz. 

 



 

 

 

 

 

 

12.- UNIVALLE 

No cuentan con División de salud. 

Las carreras de medicina y odontología ofrecen sus servicios interna y externamente. 

Las charlas ferias y seminarios están sujetas a entidades sin fecha predeterminada y con 

una variedad de temas que no siempre son los de salud sexual y reproductiva y 

embarazos no deseados. 

Entrevista realizada a Hugo Aguilar encargado de Bienestar Universitario.  

 

13.- UNIVERSIDAD “CATÓLICA” 

Cuentan con un servicio médico estudiantil y también con un centro de atención 

primaria. No hay charlas seminarios ni ferias  

No se habla sobre planificación familiar por ser una Universidad Católica. 

Entrevista realizada al encargado del centro de atención primaria. Dr. Alberto Castrillo  

 



 

 

 

 

 

 

14.- UNIVERSIDAD  “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”  

Cuenta con Hospital Universitario Nuestra Señora De La Paz. 

Tienen charlas, ferias y seminarios proporcionados por profesionales del Hospital y por 

los estudiantes de las carreras de medicina y enfermería sin fecha establecida. Los cuales 

no son constantes en la exposición de salud sexual y reproductiva en la que están 

implícitos los embarazos no deseados. 

Entrevista realizada a la Directora de Integración Social Licenciada María Eugenia 

Monroy. 

 

15.- UNIVERSIDAD “NUR” 

Sistema Semi Presencial y Post Grados 

Entrevista realizada al Licenciado Enrique Vilela encargado de marketing. 

 



 

 

 

 

 

 

16.- UNIVERSIDAD “LOYOLA” 

No cuentan con División de salud. 

No hay charlas, ferias ni seminarios debido a que cuentan solo con carreras financieras.  

Entrevista realizada a Miriam Aliaga encargada de recepción. 

 

17.- UNICEN 

No cuentan con División de salud. 

Hay charlas ferias y seminarios los cuales son realizados por estudiantes de medicina, 

los cuales no son constantes en la exposición de salud sexual y reproductiva en la que 

están implícitos los embarazos no deseados. 

Entrevista realizada a la encargada del área de medicina Dra. Mabel Vacarezza  

 

18.- UNIVERSIDAD “DOMINGO SABIO” 

No cuentan con División de salud. 



 

 

 

 

 

 

No hay charlas ferias ni seminarios 

Entrevista realizada al Rector Regional Lic. Victor Rubin de Celis 

 

19.- UNIVERSIDAD “SALESIANA” 

Tienen servicio de consultoría médica que ofrece información en temas de salud. 

Cuentan con CEPROVI (Centro por la vida) que ofrece: 

Apoyo a jóvenes embarazadas, especialmente las que se encuentran en crisis por su 

situación. Además ofrecen asesoramiento para los nuevos padres.  

Hay charlas cuatro veces al año según requerimientos. No hay ferias. 

El año pasado hubo un seminario sobre salud sexual y reproductiva junto con la alcaldía, 

el intento fue fallido. 

Entrevista realizada al Padre Marcelo Escalante. 

 



 

 

 

 

 

 

20.- UPB 

No cuentan con División de salud. 

No hay charlas ferias ni seminarios debido a que sus carreras son más del área 

empresarial e ingeniería 

Entrevista realizada a la Lic. Marcela Quiroga Encargada de recursos humanos. 

 

21.- LA SALLE 

No cuentan con División de salud. 

Hay seminarios de acuerdo a distintos temas estos son internamente y se publican en el 

facebook. Los cuales no son constantes en la exposición de salud sexual y reproductiva 

en la que están implícitos los embarazos no deseados. 

Entrevista realizada al Rector Dr. José Antonio Diez de Medina 

 



 

 

 

 

 

 

22.- UBI 

No cuentan con División de salud. 

No tienen charlas, ferias ni seminarios porque solo tiene carreras financieras y de 

ingeniería. 

Entrevista realizada a la Directora de la Universidad Dra. María Lope. 

 

23.- UNIVERSIDAD LOS ANDES 

No cuentan con División de salud. 

No tienen charlas, ferias ni seminarios. 

Entrevista realizada a Rector Dr. PHD Enrique Montaño Nogales 

 



 

 

 

 

 

 

24.- UNIVERSIDAD DE LA COORDILLERA 

No cuentan con División de salud. 

No tienen charlas, ferias ni seminarios. 

Es una Universidad que ofrece solo cursos de Post Grado. 

Entrevista realizada a la Rectora Mgr. Paola Vargas 

 

25.- EMI 

No cuentan con División de salud. 

No tienen charlas, ferias ni seminarios porque solo tiene carreras financieras y de 

ingeniería. 

Entrevista realizada a la Directora de la Universidad Dra. María Lope. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

6 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FOTOS DE LAS FERIAS 
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FOTOS DE MEDIOS Y MINIMEDIOS PUESTOS EN LA ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL 
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MODO DE EJECUCIÓN DE ALGUNOS PUNTOS  

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

“PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO PLANIFICADOS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE LA UMSA” 

 

1. ESTRATEGIAS UTILIZADAS  

Información Educación y Comunicación 

Esta estrategia comunicacional propone y practica un proceso que parte del público 

objetivo, para diseñar modos concretos de intervenir.  

 

En este caso partiremos de la participación de los jóvenes y adolescentes universitarios, 

quienes al darnos su punto de vista de la situación y de las soluciones que ellos proponen 

para el problema de los embarazos no planificados, darán a la investigación un 

panorama de acciones más específico. De esta manera, se podrá elegir las actividades 

más adecuadas que nos ayuden a dar solución a este problema, tomando en cuenta las 

particularidades comunicativas de la comunidad universitaria como ser sus 

entendimientos, saberes y capacidades. 

Formación de Alianza 

La base esta en no excluir a nadie y ubicar a todos los posibles aliados.  

En este caso, hacemos referencia a las organizaciones institucionales de la UMSA, a 

medios masivos con los que ésta cuenta actualmente, a movimientos populares como los 

Centros de Estudiantes tanto facultativos como de carrera, etc. 



 

 

 

 

 

 

Entretenimiento Educativo 

“Es la técnica de enseñar deleitando al recomendar conocimientos, propiciar actitudes y 

proponer prácticas en forma amena”.
125

  

  

A los jóvenes y adolescentes les gusta el entretenimiento en la enseñanza, debido a que 

es algo más dinámico y diferente, razón para que la investigación tenga presente a este 

tipo de estrategia comunicacional. Razón por la que se sugiere el uso de teatro callejero, 

cuñas o jingles dentro de las diapositivas, presentación de mimos, spots televisivos; 

realización de sopas de letra, rompecabezas, murales, caricaturas (estos 4 mini medios 

como juegos dinámicos de aprendizaje), además de la creación de carteles, afiches, 

diapositivas y mensajes virtuales por redes sociales como el Whatsapp y el Facebook. 

 

2. SELECCIÓN DE MEDIOS 

  

Sabiendo que ciertos formatos en medios de comunicación se presentan mejor para 

determinados fines y en unos públicos que en otros, además que se debe reforzar el 

mensaje para darle una insistencia adecuada, la investigación a través de los resultados 

que dio la primera fase del proceso por medio de una encuesta determino el uso de los 

siguientes medios y minimedios de comunicación más afines a los universitarios de esta 

institución. 

Los primeros para ser usados en ferias y campañas de información y educación sobre 

prevención del embarazo no planificado en jóvenes y adolescentes universitarios de la 

                                                                

125 Ibídem. 



 

 

 

 

 

 

UMSA y los segundos para fortalecer mensajes emitidos en las dos actividades 

mencionadas con anterioridad.  

 

2.1 MINI MEDIOS 

 

o CARICATURAS  

 

Se han escogido a las caricaturas como medio de comunicación para que refleje de 

manera graciosa el perjuicio que trae el embarazo no planificado en jóvenes y 

adolescentes que cursan una carrera universitaria.  

 

CONTENIDOS Y MENSAJES  

 

En los contenidos y mensajes se mostrará la creatividad de los estudiantes universitarios 

de la UMSA. Por ejemplo, en la propuesta las tesistas muestran una estudiante 

universitaria con la preocupación de las responsabilidades que requiere una carrera 

universitaria y al mismo tiempo la responsabilidad que tendrá con el bebé que concebirá.  

 

Por otro lado, otra caricatura muestra a un universitario preocupado e indeciso al pasar 

por la situación del embarazo no planificado y el compromiso que la misma  implica al 

tener que combinarla con sus estudios universitarios.   

 



 

 

 

 

 

 

Estas caricaturas serán trabajadas con lápiz a mano en papel bond, ya sea por personal 

especialista en comunicación o por  jóvenes y adolescentes universitarios de la UMSA, a 

través de un pequeño concurso en las ferias que realiza esta división. 

 

o TEATRO  

 

A través de este minimedio de comunicación, mediante el género dramático, se intentará 

llegar a la asimilación, reflexión, prevención e identificación de los estudiantes 

universitarios con el tema de embarazos no planificados. Y la misma será realizada por 

el personal de comunicación, quienes se encargarán de la realización de guiones y el 

casting correspondiente.  

  

CONTENIDOS Y MENSAJES  

 

Se realizará un guión del género dramático para la reflexión de los interesados 

mostrando el tema de embarazos no planificados y la deserción de sus estudios por este 

motivo.  

Los siguientes guiones son una propuesta: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GUIÓN DE TEATRO 

 

TÍTULO: UNA COSA LLEVA A LA OTRA 

 

PERSONAJES: 

 

OSCAR.- Universitario de Comunicación Social 

FABIO.- Universitario de Comunicación Social 

CARLOS.- Universitario de Comunicación Social 

ANA.- Universitaria de Comunicación Social 

ROMINA.- Universitario de Derecho 

 

PRIMERA ESCENA 

 

(Esta escena ocurre en el patio del atrio de la UMSA) 

 

Oscar.- Utaaaaaa hermano te acuerdas de ese día??? Hemos tomado como desgraciados, 

al día siguiente yo estaba de un chaqui fatal. 

 

Fabio.- Pucha si yo igual estaba cagado tanto hemos chupado. 

 

Carlos.- Bien les ha ido yo temprano me fui a mi casa, hasta que hora se quedaron. 

 

Oscar.- (Se ríe) ufaaa hermano hasta el día siguiente hemos chupado con los del curso, 

lindas minitas habían en la entrada universitaria, aquí el campeón se ha cargado una ñata 

buena estaba con su traje de caporal rico le quedaba a la minita. 

 

Carlos.- No mames men y yo recién me entero. 

 

Fabio.- Si pues joda estaba me dijo que se llamaba Romina es de Derecho, pero desde la 

entrada no la he vuelto a ver. Me olvide pedirle su número (Se ríe). 

 

Oscar.- Que cabrón (Se ríe). 

 

Fabio.- Una joda nomas era.  

 

Carlos.- Pero si se entera tu ñata cagas. 

 

Fabio.- No no chitón ustedes dos nomas saben.  

 



 

 

 

 

 

 

Oscar.- Yo no me meto. 

 

Fabio.- Tú Carlitos calladito te ves más bonito, aquí viene aquí viene luego hablamos 

(Alegre) Amorcito¡¡¡¡ 

 

Ana.- Hola vidita, hola chicos amor tengo que ir a verme con mi prima es urgente.  

 

Fabio.- ¿Quieres que te acompañe bebé? 

 

Ana.- No mi amor no te preocupes no quiero que ella se incomode, mis tíos la votaron 

de su casa estoy preocupada por ella me da pena… te cuento que está embarazada.  

 

Fabio.- Que macana, pero que le ayude su chico pues. 

 

Ana.- Mmmmm el problema es que no tiene chico, se embarazo el día de la entrada 

universitaria conoció a un tipo y lo peor es que ni su nombre se acuerda porque estaba 

mareada. 

 

Carlos.- Ahora así nomás es, las chicas toman más que los hombres.  

 

Oscar.- Ellas se lo buscan después están llorando. 

 

Ana.- Ya está hecho tengo que apoyarla nomás no tiene a nadie ni plata tiene. Lo va 

dejar la U y se va a poner a trabajar, que tontería che estaba en 5to año de derecho pero 

ya ni modo. 

 

Romina.- (Agitada) Primita perdón por el atraso vamos. 

 

Ana.- Hola prima no te preocupes yo también acabo de llegar, chicos les presento a mi 

prima Romina. 

 

Oscar.- (Al oído de su amigo) ya cago el Fabio. 

 

Romina.- (Asombrada) ¿Tú qué haces aquí? 

 

Ana.- ¿Se conocen? Primita él es Fabio mi enamorado. 

 

Romina.- ¿Tú qué? No puede ser. 

 

Fabio.- Este mmm… ¿yo? 



 

 

 

 

 

 

 

Ana.- ¿Qué es lo que está pasando me pueden explicar? 

 

Oscar.- Eh…. bueno nosotros tenemos clases nos vemos más tarde vamos Carlitos. 

 

Romina.- Prima es el, es el, (Llora) el tipo que conocí en la entrada universitaria. El que 

me emborrachó, el que me drogó y me violó. Eres tú desgraciado. 

 

Fabio.- ¿Qué? Estás loca yo ni te conozco. 

 

Ana.- Como pudiste hacerme esto (Llora) yo te amaba y a mi prima le destrozaste la 

vida. 

 

Fabio.- Ella es la culpable de todo no dejaba de ofrecerse, que querías que haga yo soy 

hombre además sabrá de quien será el hijo que espera. 

 

Romina.- (Llorando) Idiota yo era virgen, maldito!!!! 

 

Ana.- ¿No que no la conocías? No te quiero ver nunca más por mi puedes hundirte en el 

infierno.  

 

Fabio.- Bahh¡¡¡¡ como quieras además ya ni quería estar contigo y tu Rominita tienes lo 

que te mereces a mí ni me eches tu encarguito, yo soy muy joven para ser padre  y peor 

de un hijo que ni sé si es mío. Así que por mí las dos se pueden ir a la China (Mutis). 

 

Romina.- (Llorando) perdón perdón Anita yo no sabía que él era…. 

 

Anita.- Todo esto es tu culpa desde hoy no te conozco y no me llames nunca más…. 

Prima tú no eres mi familia (Mutis). 

 

Romina.- (Llora y se arrodilla) Dios mío que voy hacer ayúdame, estoy tan sola. 

 

FIN 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GUIÓN DE TEATRO 

 

TÍTULO: TENÍA QUE DAR VIDA Y CONSEGUÍ LA MUERTE 

 

PERSONAJES: 

 

CAMILA.- Universitaria de 18 años  

JESICA.- Universitaria de 17 años 

JULIÁN.- Universitario de 18 años 

 

Camila.- (Riendo con sus amigas) Shuuuu despacito no quiero que las chicas del curso 

se enteren. 

 

Jesica.- Yaaaaa a vos que te valga lo que piensen es tu vida no la de ellas uffff aquí 

viene. 

 

Julián.- Cami podemos hablar. 

 

Jesica.- Hay no aquí vamos otra vez con el mismo relato vámonos chicas ahí se ven. 

 

Camila.- Ajjjj Julián no molestes no tengo nada que hablar contigo lo pasado pisado. 

 

Julián.- Como puedes decir eso después de lo que paso entre nosotros es probable que 

estés embarazada¡¡¡¡ 

 

Camila.- No seas ridículo solo paso una vez.  

 

Julián.- Ni tu ni yo nos cuidamos, lamento tanto haber tomado en esa estúpida parrillada 

estoy muy arrepentido por lo que paso.  

 

Camila.- Ya basta de tanto relato deberías estar feliz por a ver estado con una chica 

como yo solo mírate en un espejo eres horrible (ríe) la que tomo más de la cuenta para 

estar con alguien como tu fui yo que oso hay sabes que mejor piérdete y no me hables 

nunca más bye. 

 

TRANSCURRE DOS MESES 

 

Jesica.- ¿No mames enserio? ¿Y ahora qué vas a hacer? 

 



 

 

 

 

 

 

Camila.- No lo sé (Llorosa) mi mamá me va matar que le diré, apenas estoy en primer 

año de la carrera y ya reprobé casi todas las materias por otro lado Julián ni me dirige la 

palabra. 

 

Jesica.- Eres joven amiguis y no puedes dejar la U además en que te ayudaría Julián es 

un feto ni está preparado para ser papá que quieres que tu bebé sea como el así de feo 

nada que ver lo mejor sería que abortes y asunto arreglado. 

 

Camila.- Creo que tienes razón Jesi apenas tengo 18 años no estoy preparada para ser 

mamá de donde voy a sacar dinero, ya no podría estudiar tendría que cuidar a mi hijo. 

¿Me da miedo me acompañarías?  

 

Jesica.- Shuuu shuuu hablamos luego ya llego el Licenciado 

 

TRANSCURREN DOS SEMANAS 

 

Julián.- Ey ey Jesica donde esta Cami está bien? Hace muchos días que no la veo en la 

Universidad. 

 

Jesica.- (Se pone a llorar) Nadie te lo dijo, no sabías Cami falleció hace tres días atrás le 

hicieron un mal aborto y se desangro (Llora) lo lamento mucho Julián. 

 

FIN 

 

o MIMOS 

 

Este será un medio innovador que captará la atención de muchos, si bien no tiene un 

lenguaje verbal posee un lenguaje corporal que da lugar a que los estudiantes desarrollen 

aptitudes imaginativas que los ayuden a reflexionar sobre esta situación. Los cuales se 

presentaran en espacios universitarios de la UMSA. La realización estará a cargo del 

personal de comunicación, quienes se encargarán de la realización de guiones y el 

casting correspondiente.  

 



 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS Y MENSAJES  

 

Se preparará un guión corto, preciso y llamativo para llegar de manera inmediata con la 

información y educación necesaria, acordes a esta temática para generar reflexión en el 

grupo meta.   

GUIÓN DE MIMOS 

 

TÍTULO: COMO UNA CADENA 

 

Esta historia trata de dos jóvenes universitarios que se enamoraron a primera vista. 

El hacía todo para conquistarla y ella se encontraba encandilada con los encantos del 

joven. 

Un día entre besos y caricias decidieron tener relaciones sexuales. 

Con el paso del tiempo la joven tenía malestares vómitos, mareos y se encontraba muy 

sensible, lloraba por todo además de antojitos a cada segundo. 

El joven se dio cuenta de lo que ocurría su amada estaba embarazada. 

Se pusieron felices saltaron de alegría, pero algo los detuvo ellos no tenían dinero eran 

muy jóvenes se encontraban estudiando, dependían de sus padres. 

Con el paso del tiempo a la muchacha se le notaba más el embarazo, ya no podían 

disimularlo tenían que tomar decisiones inmediatas, en poco tiempo él bebe llegaría a 

sus vidas.  

Decidieron dejar sus estudios ella para cuidar a su bebe y él para trabajar. 

Mientras el niño crecía la pareja atravesaba por discusiones y peleas, generalmente 

económicas pues ninguno era profesional y la obtención económica era más complicada 

para ambos. 

El niño creció entre peleas.  

El padre los abandono. 

Al crecer el hijo también dejo los estudios y se dedicó a robar. 

Un día, al cometer una de sus fechorías se dio cuenta que el anciano al que robaba era su 

propio padre. Se asustó y salió corriendo del lugar. 

El padre al percatarse de lo que había sucedido se puso a llorar. 

 

Moraleja: Culmina tú carrera y No repitas las malas decisiones de tus padres 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

o ROMPECABEZAS 

 

Este minimedio será elaborado para ser utilizado en ferias de la División de Salud 

emitiendo mensajes sobre consecuencias económicas, sociales, psicológicas y 

académicas que enlaza el embarazo no planificado en estudiantes universitarios. 

 

CONTENIDOS Y MENSAJES 

 

Se construirá cuatro rompecabezas cada uno identificando los efectos económicos, 

sociales, psicológicos y académicos que causa un embarazo no planificado en 

estudiantes universitarios. 

  

Rompecabezas uno: mostrará la dificultad que atraviesan jóvenes universitarios entre 

hombres y mujeres a la hora de cuidar a sus hijos y combinar esta responsabilidad con 

sus estudios.  

 

Rompecabezas dos: mostrará imágenes donde se podrá percatar la aflicción de los 

universitarios al enterarse de embarazo no planificado y no poder responder 

económicamente a esta responsabilidad por falta de oportunidades y discriminación 

laboral.  

 

Rompecabezas tres: reflejará la incertidumbre que generalmente acongoja a los 

estudiantes universitarios a la hora de enterarse de un embarazo que no esperaban o la 



 

 

 

 

 

 

desesperación que en muchos casos sienten a la hora de la crianza del bebé por falta de 

madurez. 

 

Rompecabezas cuatro: en el último rompecabezas se evidenciará imágenes donde un 

embarazo no planificado afecta socialmente en el ámbito familiar, personal y de pareja. 

 

o SOPA DE LETRAS 

 

Esta actividad será realizada en ferias de la División de Salud con el objetivo de captar 

la atención y distraer de una forma divertida al público meta. La misma será ejecutada 

mediante un concurso de dos o más personas que intentarán armar la sopa de letras en un 

tiempo estimado, los ganadores se llevarán de premiación métodos anticonceptivos. 

 

CONTENIDOS Y MENSAJES 

 

El material usado para la sopa de letras serán cartulinas, hojas bond impresas y 

ploteadas. En el contenido deberán estar las palabras clave impactantes. 

 

Las personas que se encargarán para la realización del mismo será destinado por el Jefe 

de la División de Salud.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

o CARTELES 

 

Con este medio se intenta emitir mensajes breves y claros que lleven a la reflexión sobre 

las consecuencias que ocasionan los embarazos no planificados en estudiantes 

universitarios de la UMSA, además del uso adecuado de métodos anticonceptivos para 

la prevención de este tipo de embarazos. 

 

CONTENIDOS Y MENSAJES 

 

En estos se incorporarán imágenes que impacten, además de colores llamativos tanto 

para el fondo como para las letras que tenga el texto.    

 

La elaboración de los carteles serán impresos y a mano, por el personal de comunicación 

social de la División de Salud de la UMSA. Para la ejecución de los carteles impresos se 

necesitarán imágenes acordes al tema, hojas bond tamaño resma o de otro material, 

impresiones a color; para realizar los carteles a mano se necesitara cartulina, 

marcadores, colores, lápiz y goma.  

 

A continuación se muestra las siguientes propuestas: 

 

El primer cartel muestra los pasos del uso adecuado del preservativo y una pareja 

decidiendo el método anticonceptivo que utilizará para mantener relaciones sexuales 

coitales. 



 

 

 

 

 

 

 

El segundo cartel muestra una pareja que mantiene relaciones sexuales casuales sin el 

uso de ningún método anticonceptivo, en una imagen opuesta se observa una pareja que 

decide el método anticonceptivo que utilizará antes de tener intimidad con su pareja y 

por último una pareja feliz por la llegada de un bebé planificado.  

 

El tercer cartel tiene la imagen de una universitaria pensando en los pros y contras de un 

embarazo en el ciclo de estudios universitarios. 

 

El cuarto cartel refleja la preocupación de un joven universitario al enterarse de una 

pronta paternidad responsabilidad que tendrá que sobrellevar de la mano de sus estudios. 

 

o AFICHES 

 

A través de este medio se proporcionará mensajes que serán de fácil entendimiento y 

llegarán a atraer el interés de muchos.  

 

CONTENIDOS Y MENSAJES 

 

Este será elaborado con imágenes de contenido y un corto texto que identifique el tema. 

Además que dentro de ellos se pondrá fecha, hora y lugar de una feria que realizará la 

División de Salud. 

 



 

 

 

 

 

 

Los materiales utilizados serán una hoja bond tamaño resma o podría usarse otro 

material según el requerimiento, imágenes y texto que identifiquen el mensaje que se 

quiere dar, impresiones a color. 

 

A continuación se muestra las siguientes propuestas: 

 

Afiche 1.- aquí se ve un dibujo colorido de una pareja de universitarios donde el joven 

se desliga de toda responsabilidad y dejando a su pareja para que ella sola lidie con el 

embarazo y sus estudios.   

 

Afiche 2.- en este afiche observamos el dibujo de una pareja preocupada y desorientada 

por la llegada de un embarazo no planificado y la fotografía de una pareja que al 

encontrarse en una edad difícil tiene complicaciones en la crianza de su hijo. 

 

o MURAL 

 

Este mini medio es sumamente interesante, ya que para su realización se necesitará la 

inclusión de un comunicador social y un artista, los mismos deberán trabajar en 

coordinación para lograr un mural que represente el mensaje requerido, además de que 

capten el interés de los estudiantes universitarios ya sea con dibujos, letras, colores, 

formas, estilos; los cuales podrán tener diferentes elementos y materiales para su 

elaboración. 

 



 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS Y MENSAJES 

 

Su contenido será específicamente sobre embarazos no planificados y sobre la deserción 

de universitarios por este tema y el mensaje que se emitirá será el de la prevención y el 

cuidado de su vida sexual y reproductiva. 

 

o DIAPOSITIVAS 

 

Este minimedio es importante ya que será utilizado por los profesionales de la División 

de Salud para transmitir información y educación específica de acuerdo a las áreas 

correspondientes.  

 

CONTENIDOS Y MENSAJES 

 

Nosotros sugerimos que sean de la siguiente manera: 

* Con iconos acordes al tema. 

* Con un texto claro y conciso.  

* Colores atrayentes e incentivadores.  

* Que tengan animaciones dinámicas (como ser cuñas realizadas).  

* Que incluyan experiencias vividas por los mismos estudiantes que pasaron por la 

situación del embarazo no planificado en etapa universitaria. 



 

 

 

 

 

 

* Que el tiempo de la diapositiva no sea demasiado extenso para evitar la distracción o 

el desinterés de los estudiantes. 

 

o CUÑA O SPOT RADIAL 

 

La realizaran profesionales en comunicación, además de personal de apoyo e irán 

incorporadas en las diapositivas producidas para la exposición en las ferias. 

 

Se realizarán guiones centrados en el tema de embarazos no planificados, además de 

información sobre los servicios que ofrece la División de Salud de la UMSA a 

estudiantes universitarios. De una manera llamativa, creativa y educativa. 

 

2.2 FORMATOS DE MEDIOS MASIVOS 

 

o TELEVISIÓN 

 

 SPOT PUBLICITARIO 

 

Las personas que ejecutarán la producción del spot publicitario serán comunicadores 

sociales.  

 

Se escogió este formato de televisión debido a que es corto, claro y conciso. El tiempo 

en el que se realizará y el tiempo en el que saldrá en medios televisivos será determinado 

por la División de Salud de la UMSA. 



 

 

 

 

 

 

 

Este será realizado, mediante un casting o con el apoyo de estudiantes de la UMSA y 

será emitido por el canal universitario. 

Este tiene que ser llamativo, corto y con la información exacta. Por ejemplo, se podría 

realizar con dibujos, figuras y teatro como medios de comunicación sencillos para captar 

la atención con un lenguaje simple que ayuden a expresar los conceptos que se quieren 

dar a conocer al grupo meta. 

 

 PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

 

Las personas que realizarán el programa televisivo serán universitarios de la carrera de 

comunicación social de la UMSA o profesionales de la misma, fusionados con otros 

profesionales que tengan conocimientos sobre el tema. Mencionado programa será 

realizado bajo la producción de comunicadores que pertenezcan a la División de Salud. 

 

Además de mostrar el extenso panorama del tema desde la perspectiva de profesionales 

entendidos en el tema para ayudarlos en la enseñanza de Salud Sexual y Reproductiva, 

Métodos Anticonceptivos, Enfermedades de Transmisión Sexual, Planificación Familiar 

para evitar embarazos no planificados, también se eligió este formato televisivo para que 

los universitarios de la UMSA conozcan los servicios gratuitos que ofrece esta división, 

pues en cada programa se deberá invitar a los estudiantes de la UMSA a visitar las 

instalaciones de esta división, mencionando las actividades que realiza y los servicios 

que ofrece. 

 



 

 

 

 

 

 

La División de Salud pedirá un espacio al canal universitario para emitir el programa de 

televisión educativo o para q sea incorporado como sector dentro de un programa 

conocido.  

 

El tiempo en el que se realizará y el tiempo en el que saldrá en Canal Universitario será 

determinado por el Director de Canal 13 y la División de Salud de la UMSA.  

 

o REDES SOCIALES  

 

 FACEBOOCK 

 

Los mensajes emitidos a través de esta red, serán realizados por profesionales 

especialistas en el área de comunicación. 

 

Estos profesionales realizaran estrategias utilizando publicaciones informativas y 

educativas de manera atrayente con memes, imágenes, videos, fotografías, etc. Además 

de publicar informaciones cortas y precisas sobre la División de Salud y sus actividades 

tocando temas de embarazos no planificados en estudiantes universitarios de la UMSA. 

 

La información que se desea emitir será determinada por los profesionales a cargo con la 

coordinación de la División de Salud, además las publicaciones deberán ser de manera 

constante. 

 



 

 

 

 

 

 

Será emitido vía internet por un perfil en facebook que identificará a esta división y será 

creada por comunicadores de la División de Salud. 

 

 WATSAPP 

 

En la actualidad una gran cantidad de los universitarios de la Universidad Mayor de San 

Andrés cuentan con este medio el cual es de uso diario y constante. 

 

Los mensajes emitidos a través de esta red, serán realizados por profesionales 

especialistas en el área de comunicación. 

 

Se creará una línea directa de WhatsApp perteneciente a la División de Salud donde se 

transmitirá mensajes de información e invitación para que los universitarios sean parte 

de seminarios, talleres, ferias y campañas y para el conocimiento de la misma se 

elaborará carteles que informen a los estudiantes universitarios de la UMSA que 

cualquier consulta sobre la División de Salud y los servicios que ofrece pueden hacerla a 

través de esta red social. Además que también se emitirán mensajes que reflejen las 

causas y consecuencias del embarazo no planificado, a través de memes, imágenes 

editadas, entre otros. 

 

La información que se desea emitir será determinada por los profesionales a cargo con la 

coordinación de la División de Salud, además las publicaciones deberán ser de manera 

constante. 

 



 

 

 

 

 

 

Será emitido por un acceso telefónico móvil inteligente, el número del WhatsApp que 

identifique esta institución deberá tener números fáciles de captar. Además que esta 

línea y sus estrategias comunicacionales serán creadas en las instalaciones de la División 

de Salud. 

 

3. ACTIVIDADES PARA LA DIVISIÓN DE SALUD 

 

o CAMPAÑAS Y FERIAS 

 

El tema central de estas campañas y ferias será embarazos no planificados en 

universitarios de la UMSA que comprende temas como la congelación de materias por 

un lapso largo, deserción de estudios universitarios por este motivo, métodos 

anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, además de 

otros temas de educación en Salud Sexual y Reproductiva. 

 

Los cuales se llevaran a cabo en ambientes de la Universidad Mayor de San Andrés que 

se encuentren disponibles y sean concedidos de una forma ética y legalmente 

constituida. 

 

Los expositores serán profesionales encargados de la División de Salud e invitados si así 

se requiere. 

 

Estas ferias y campañas serán de gran aporte en cuanto a la educación e información que 

quiera emitir la División de Salud a los estudiantes universitarios de la UMSA.  



 

 

 

 

 

 

Las mismas se realizarán de una manera constante, de acuerdo a un cronograma 

realizado por el personal de la División de Salud en coordinación con los comunicadores 

sociales a cargo. 

 

Sin dejar de lado, que en estas mencionadas actividades se deberá informar sobre la 

División de Salud de la UMSA las servicios que ofrece y las actividades que realiza. 

 

o SEMINARIOS Y TALLERES  

 

Se realizarán diferentes seminarios y talleres de temas que inmiscuyan a embarazos no 

planificados en estudiantes universitarios, los cuales se llevarán a cabo en ambientes de 

la Universidad Mayor de San Andrés que cuenten con espacios acordes a lo requerido. 

 

Por ejemplo, los seminarios requerirán de un ambiente amplio, con sillas, mesas, pizarra 

o data show; por otro lado las charlas pueden realizarse en los cursos de las facultades de 

la UMSA o en un lugar abierto. 

 

Estos seminarios y talleres aportarán al desarrollo de nuevos conocimientos y 

experiencias. Los expositores serán profesionales encargados de la División de Salud e 

invitados si así se requiere. 

 



 

 

 

 

 

 

Las mismas se realizarán de una manera constante, de acuerdo a un cronograma 

realizado por el personal de la División de Salud en coordinación con los comunicadores 

sociales a cargo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 47 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 

Reuniones 

administrativas 

del equipo de 

trabajo 

x    x    x    x    x    x    x    x    X    x    

Seminarios     x    x    x    x    x    x    x    x    x    x 

Talleres   x    x    x    x    X    x    x    x    x    x   

Ferias       x                x            x      

Campañas      x            X            x           

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

TABLA Nº 48 

CRONOGRAMA DE TEMAS 

MES SEMINARIO TALLER FERIA CAMPAÑA 

FEBRERO  
Planificación 

Familiar. 

Amor propio y 

Derecho a decidir. 
----  ---- 

MARZO 

El alcohol y las 

drogas como 

estimulantes 

sexuales. 

Comunicación con tu 

pareja y Ahora puedes 

elegir. 

El aborto. Contra el aborto 

ABRIL 

Mi sexualidad, mi 

derecho, mi 

responsabilidad. 

Embarazos no 

planificados y El 

aborto. 
----  ---- 

MAYO 

El embarazo en la 

juventud y 

adolescencia. 

Métodos 

anticonceptivos e 

Infecciones de 

transmisión sexual. 

----  ---- 

JUNIO 
La sexualidad 

humana. 

Anatomía sexual y 

reproductiva y Salud 

Reproductiva. 
----  ---- 

JULIO Orientación Sexual. 

Enfermedades de 

transmisión sexual y 

Aprende a protegerte. 

Métodos anti-

conceptivos. 

“Tú eliges” que 

método anti-

conceptivo usar. 

AGOSTO La masturbación 
Deseo sexual, 

Sexualidad y sexo. 
----  ---- 

SEPTIEMBRE 
Consultemos en la 

División de Salud. 

Nuestra biología y 

Actitudes 

cuestionables en el 

acto sexual. 

----  ---- 

OCTUBRE 
Comprensión del 

placer sexual. 

Prevenir situaciones 

de riesgo y Mitos y 

verdades sobre 

sexualidad 

¿Que implica la 

llegada de un 

bebe? 

Planifica tu vida 

NOVIEMBRE 
Que implica la 

promiscuidad 

Hablar sobre 

sexualidad es natural 

y Respétate a ti 

mismo. 

----  ---- 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

4. FINANCIAMIENTO 

En cuanto al financiamiento de lo que se quiere realizar tendrían que ser apoyadas con 

los aportes que recibe la División de POA, es decir se necesitaría un incremento a la 

cantidad monetaria que anualmente recibe la División de Salud. 

La cantidad de dinero que se necesita es más o menos de 9125,6 Bs. según el 

presupuesto que se realizó. 

TABLA Nº 49 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MONTO POR 

ACTIVIDAD (Bs.) 

MONTO ANUAL 

(Bs.) 

Reuniones administrativas del equipo 

de trabajo (Refrigerio para 10 

personas) 

55 Bs. 550 Bs. 

Seminarios (Certificados de 

participación o de carga horaria de 

acuerdo a la cantidad de participantes, 

refrigerio o métodos anticonceptivos 

para 100 personas) 

360 Bs. 3600 Bs. 

Talleres  (Marcadores impresiones 

para 50 universitarios) 

30 Bs. 300 Bs. 

Ferias 232,20 Bs. 696,60 Bs. 

Campañas 1571,50 Bs. 3134,50 Bs. 

TOTAL 2.178,70 Bs. 8281,1 Bs. 
Fuente: Elaboración propia. 

TABLA Nº 50 

PRESUPUESTO DE REUNIONES ADMINISTRATIVAS 

ACTIVIDADES MONTO POR 

PERSONA (Bs.) 

MONTO POR 

REUNIÓN (Bs.) 

MONTO ANUAL 

(Bs.) 

Refrigerio para 10 

personas 

5.50 Bs. 55 Bs. 550 Bs. 

Total  5.50 Bs. 55 Bs. 550 Bs. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

 

TABLA Nº 51 

PRESUPUESTO DE SEMINARIOS 

ACTIVIDADES 
MONTO 

PARCIAL (Bs.) 

MONTO 

POR 

SEMINARIO 

(Bs.) 

MONTO 

ANUAL 

(Bs.) 

Certificados de participación 

para 120 personas  

1,50 Bs. 180 Bs. 1800 Bs. 

Refrigerio para 120 personas 1,50 Bs. 180 Bs. 1800 Bs. 

Total 3 Bs. 360 Bs. 3600 Bs. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA Nº 52 

PRESUPUESTO DE TALLERES 

ACTIVIDADES MONTO PARCIAL 

(Bs.) 

MONTO POR 

TALLER (Bs.) 

MONTO 

ANUAL (Bs.) 

Marcadores negro y 

rojo   

5 Bs. 10 Bs. 100 

Impresiones 100 

estudiantes  

0,20 ctvs.  20 Bs. 200 

Total 5,20 Bs. 30 Bs. 300 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA Nº 53 

PRESUPUESTO DE FERIAS 

ACTIVIDADES 

MONTO PARCIAL 

(Bs.) POR 

ESTUDIANTE 

MONTO 

POR FERIA 

(Bs.) 

 

MONTO 

TOTAL (Bs.) 

 

Caricaturas (Lápiz, hoja 

bond)  

1Bs. – 0,20 ctvs.  

1,20 Bs. 

72 Bs. 

(Estimado 

para  50 

estudiantes) 

216 Bs. 

Teatro (Una impresión y 

cinco fotocopias) 

0,60 – 0,50 ctvs. 

1,10 Bs.  

5,50 Bs. 

(Estimado 

para 5 actores) 

16,50 Bs. 

Mimos (Pintura de cara, 

una impresión y tres 

fotocopias) 

25 - 0,20- 0,15 ctvs. 

25,35  

25,70 Bs. 

(Estimado 

para 3 actores) 

77,10 Bs. 

Rompecabezas tamaño 

carta (2 Plastoformos, 4 

4 – 2,50 Bs.  

6,50 Bs. 

26 Bs. 

(Estimado 

78 Bs.  



 

 

 

 

impresiones a color) para 4 

rompecabezas) 

Sopa de letras (4 

cartulinas, 4 ploteo de 

sopas de letra, 2 

plastoformos) 

3,50 – 7,50 – 4 Bs.   

15 Bs.  

52 Bs. 

(Estimado 

para 2 sopas 

de letras) 

156 Bs. 

Carteles 2 17 Bs. 34 Bs. 102 Bs. 

Afiches 2 8,50 Bs. 17 Bs. 51 Bs. 

Métodos 

Anticonceptivos 

(Colaboración o 

donación) 

00,00 Bs. 00,00 Bs. 00,00 Bs. 

Total  74,65 Bs. 232,20 Bs. 696,60 Bs. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA Nº 54 

PRESUPUESTO DE CAMPAÑAS 

ACTIVIDADES MONTO 

PARCIAL (Bs.) 

MONTO POR 

CAMPAÑA (Bs.) 

MONTO 

ANUAL (Bs.) 

3 Afiches por carrera 8,5 – 25,5 Bs. (Por 

facultad) 

331,50 Bs. (Por 13 

facultades) 

994,50 Bs.  

Mural (5 pinturas de 

color, pinceles) 

25 - 25 Bs. – 50 Bs. 

(Por persona) 

200 Bs. (Por cuatro 

estudiantes artistas) 

600 Bs.  

Diapositivas 00,0 Bs. 00,0 Bs. 00,0 Bs. 

Métodos 

Anticonceptivos 

(Colaboración o 

donación) 

00,00 Bs. 00,00 Bs. 00,00 Bs. 

Facebook (Internet) 00,0 Bs. 00,0 Bs. 00,0 Bs. 

Watsapp (Un equipo 

móvil android, chip, 

memoria, crédito) 

500 Bs. – 10 Bs. – 

30Bs. – 100Bs.  

 540 Bs. (Un equipo 

móvil android, chip, 

memoria)  

100 Bs. (Crédito) 

540 Bs. (por un 

equipo móvil 

android, chip, 

memoria, sólo por 

primera campaña; 

crédito de 100 Bs. 

por mes)  

1540 Bs. 

Total 715,50 Bs. 1171,50 Bs. 

(Primera campaña) 

631,5 (cada una de 

las otras dos) 

3134,50 Bs. 

Fuente: Elaboración propia. 


