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OBJETIVO GENERAL: 

Realizar análisis sobre la percepción que adolescentes y jóvenes tienen sobre el embarazo 

adolescente y la incidencia de la cultura a su proyecto de vida como factor protector para la 

prevención. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Desarrollar un taller cada uno, con adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad 

auditiva, visual e intelectual, donde se propicie el intercambio de percepciones y diálogos en 

torno al tema del embarazo en adolescentes y el desarrollo de su proyecto de vida. 

2. Realizar un registro audiovisual con cada grupo poblacional adolescente y juvenil en 

condición de discapacidad auditiva, visual e intelectual donde se refleje sus opiniones y 

percepciones sobre el embarazo en adolescentes y el desarrollo de su proyecto de vida. 

3. Sistematizar los resultados obtenidos durante los talleres en torno a la percepción que se 

tiene el embarazo y la forma de desarrollar su proyecto de vida de acuerdo a sus condiciones. 

4. Desarrollar un cronograma de actividades entorno a la propuesta con la entrega de los 

productos para cada componente. 

RESULTADOS: 

Bajo la dirección de la Asociación de Sordos de Cali “ASORCALI” realizamos en la ciudad de 

Santiago de Cali, los días 19 y 26 de Noviembre, un ciclo de talleres con el propósito de 

conocer, escuchar, percibir y analizar respecto a los adolescentes y jóvenes en situación de 

discapacidad auditiva, visual e intelectual sobre el embarazo y la incidencia de la cultura en su 

proyecto de vida. 

Este ciclo de capacitaciones se desarrolló en dos jornadas independientes: la primera, se 

efectuó el día 19 de Noviembre con el tema del embarazo; la segunda se realizó el día 26 de 

Noviembre en la incidencia de la cultura en su proyecto de vida. 

De estos dos ciclos cada uno se desarrollaron en tres espacios independientes por 

discapacidad, teniendo en cuenta sus características, metodologías y comunicación. 

Además de los anteriores se realizó entrevistas individuales por discapacidad sobre su 

percepción a cerca del embarazo y proyecto de vida. 
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COMPONENTES DESARROLLADOS. 

1. Convocatoria: Carta invitación a los adolescentes y jóvenes que presenten diferentes tipos 

de discapacidad (visual, auditiva e intelectual); realizada por medio telefónico, correo 

electrónico, Redes Sociales y colegios. 

2. Registro de inscripciones: de los participantes y conformación de grupos de acuerdo a 

situación de discapacidad. 

3. Elaboración de Contenidos y estrategias de cada taller con los facilitadores de acuerdo al 

grupo focal (discapacidad visual, auditiva e intelectual). 

4. Realización del Taller percepción del embarazo y Registro audiovisual y fotográfico 

5. Realización del Taller Proyecto de Vida y registro audiovisual 

6. Entrevistas a los jóvenes y registro audiovisual y fotográfico 

7. Evidencias y Productos: Planilla de asistencia, Fotografías de los talleres y Registro 

audiovisual, carta de aceptación de padres de familia e inscripciones 

8. Análisis: Sistematizar y recopilar los datos realizados en los talleres de percepción del 

embarazo y proyecto de vida 

9. Transferencia de videos originales con la información HD 

10. Informe Final y entrega del producto. 

Cada uno de los componentes se desarrolló a cabalidad cumpliendo el propósito esperado en 

cada uno de los talleres realizados y las documentaciones (sistematización, recopilación de 

datos, registros Fotográficos y audiovisuales) requeridas de las cuales se anexan en el 

presente informe final. 

CARACTERISTICAS DE LOS PARTICIPANTES: 

Discapacidad Auditiva: Jóvenes entre los 15 a 18 años 

Discapacidad Visual: Jóvenes entre los 13 a 17 años 

Discapacidad Intelectual: Jóvenes entre 13 a 30 años 

(Se anexa Registro de inscripciones, asistencias y carta de compromisos) 
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EQUIPO PROFESIONAL: 

Se hizo indispensable al manejar distintas discapacidades (Auditivas, Visuales e Intelectuales) 

contar con profesionales adecuados y conocedores de las diferentes áreas como: Trabajadora 

Social, Herramientas comunicativas, Tecnológicas, Intérpretes en lengua de señas, Salud 

mental, Conocedores de las diferentes piezas comunicativas y adaptaciones para las personas 

Sordas, Ciegas y Cognitivas. 

Manejo Personas Sordas y salud mental el señor Alejandro Cabrera persona Sorda 

Comunicador Social Wilson Perea Estupiñan 

Martha Sepúlveda Madre de Familia y Directora de la Fundación familias Down de Cali que 

dirigió el taller con los jóvenes con discapacidad intelectual 

Interprete en Lengua de Señas Colombianas, la señora Ana María Gallardo persona oyente, 

hija de padres Sordos. 

LOGROS: 

1. Buena respuesta y participación de la comunidad Sorda, Ciega y Cognitiva de la ciudad de 

Cali. 

2. El proyecto fue realizado por profesionales en condición de discapacidad creando 

ambientes de identificación con los jóvenes desde modelos lingüísticos y de identidad con su 

condición: Isabel Reyes, Trabajadora Social Persona Ciega y el Comunicador Social Wilson 

Perea Estupiñan, Persona Ciega, Alejandro Cabrera, Persona Sorda, Líder de la Comunidad 

Sorda y modelo lingüista, Licenciado en ciencias de la administración. Rubén Darío Cachiotis, 

Persona Sordociega, Licenciado en educación básica Líder de la comunidad Sorda y 

Sordociega. Ana María Gallardo, Intérprete en Lengua de Señas y Martha Sepúlveda Madre de 

familia y Líder de la Comunidad Cognitiva. 

3. Se captó el interés de la comunidad a través de la metodología implementada 

4. Impacto positivo en las tres comunidades participantes 

5. Se logró reflexión alrededor del tema y generar conocimiento de nuevos vocabularios en 

lengua de Señas realizadas en las dos sesiones para las personas Sordas y conceptualización 

de terminología 

6. Se logra realizar las entrevistas con los jóvenes que recogieron toda la concepción e 

imaginarios de estos jóvenes. 
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7. Se realizaron dos talleres con contenidos que cumplieron las expectativas para crear 

ambientes propicios para los jóvenes de hablar y compartir saberes propios. 

8. Se recogen registros audiovisuales y fotográficos de estos talleres que se convierten en 

insumo importantes para ser analizados por el Ministerio de Cultura logrando el 100% del 

objetivo propuesto por el proyecto 

 

 


