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Presentación

En el libro Adolescencia: vulnerabilidades. Una mirada interdis-
ciplinaria, se reflexiona sobre algunos aspectos que generan 
gran sensibilidad y preocupación en padres/madres, pro-
fesores, maestros y sociedad en general, pues se trata de las 
vulnerabilidades que se presentan en la adolescencia, como 
consecuencia de su relación con la familia, educación y sexua-
lidad, visto desde una mirada interdisciplinaria. 

El libro se basa en los resultados de proyectos de investiga-
ción realizados por las siguientes instituciones universitarias: 
Universidad Simón Bolívar de Colombia, Universidad Cató-
lica del Táchira de Venezuela, Universidad del Externado, 
Bogotá, Colombia, Universidad de Valencia, España y la Uni-
versidad de Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Está estructurado en siete capítulos desarrollados sobre temas 
de gran interés para ser revisados por educadores, padres y 
madres, tales como: 1) La violencia y la maternidad adoles-
cente en la frontera colombo-venezolana. Caso: Departamen-
to Norte de Santander y Estado Táchira. 2) Influencia de la 
cultura en el embarazo de adolescentes. 3) A atualidade da 
sociedade necropolítica patriarcal: um debate necessário 
para pensar sobre a violência do gênero contra as mulheres. 
4) Actitud de los estudiantes universitarios ante la forma-
ción en salud para la prevención de infecciones de transmi-
sión sexual. 5) Percepção de violência e acesso a justiceira de 
jovens moradores de pequenas cidades: o caso de Francisco 
Beltrão-Paraná/Brasil. 6) La violencia intrafamiliar y su in-
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cidencia en el desarrollo integral de la infancia y adolescen-
cia venezolana. 7) Estrategias de afrontamiento y orientación 
suicida en el post-aborto en mujeres del Cam-Cúcuta.

Desde el grupo de investigación Altos Estudios de Frontera 
(ALEF), de la Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, hacemos 
llegar a los lectores los capítulos implícitos en el libro, con la 
seguridad que incidirá de manera positiva en otros estudios y 
abrirían espacios para la acción, la reflexión y la comunicación 
entre docentes, maestros y miembros de familia.

Marisela Vivas-García1

1 Licenciada en Educación mención Ciencias biológicas. Universidad Católica Andrés Bello, Venezue-
la. Doctor en Innovaciones Educativas, Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada, Venezuela. Magíster en la Enseñanza de las Ciencias Básicas, Universidad Nacional Ex-
perimental del Táchira, Venezuela. Especialista en Evaluación Educacional, Universidad Valle del 
Momboy, Venezuela. Docente e investigadora miembro del Grupo Altos Estudios de Frontera (ALEF) 
de la Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia. Docente Asistente de la Universidad Católica del 
Táchira, San Cristóbal, Venezuela. Contacto: m.vivas@unisimonbolivar.edu.co
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Prólogo

El presente libro recoge en varios capítulos los resultados y 
conclusiones de una amplia investigación sobre adolescencia 
y sus vulnerabilidades, entre ellas el embarazo no deseado, 
infecciones de transmisión sexual, impacto de la anticoncep-
ción, la violencia de pareja e intrafamiliar, el machismo, entre 
otras, trabajo realizado en el espacio geográfico y humano del 
Departamento Norte de Santander y el Estado Táchira, que 
sirve de lindero fronterizo a las Repúblicas de Colombia y 
Venezuela.

El estudio permite ratificar las enormes similitudes que existen 
entre las personas radicadas a lado y lado de la línea divisoria, 
pues en definitiva las fronteras no son más que hitos imagi-
narios, porque los pueblos que viven en los bordes no sienten 
ninguna diferencia.

A lo largo del tiempo y aún a pesar de las grandes trans-
formaciones que ha venido experimentando la civilización 
humana en su devenir histórico, la educación para la sexuali-
dad se ha impartido desde la cultura de las prohibiciones, la 
represión, el miedo, el silencio, los discursos moralizantes y la 
incomunicación.

Estas formas de educación, además de no propiciar la auto-
rregulación consciente de la persona en la toma de decisiones, 
matizan esta esfera de la personalidad con una connotación 
negativa que impide el pleno disfrute espiritual de una sexua-
lidad sana y feliz.
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Por ello, la educación sexual no solo va dirigida a propiciar es-
pecíficamente instrucción y aprendizaje de índole biológico, 
sino que tiene el propósito de clarificar el elevado papel que 
le corresponde en la vida de las personas ya que trasciende lo 
meramente «físico». 

Formar la personalidad de los seres humanos de manera 
adecuada y acorde al respeto que merece la dignidad de la 
persona; es una responsabilidad que deben asumir todos 
los elementos del sistema educativo, preferencialmente la 
familia, las iglesias, los medios de comunicación y el subsis-
tema escolar, dando prioridad a una formación axiológica 
que permita el desarrollo de principios y valores éticos que 
le brinde a las nuevas generaciones una preparación para la 
vida, el amor y una sexualidad sana, placentera y responsable, 
al tiempo que les permita la constitución de familias sólidas.

Al entregar el presente documento al público lector, espera-
mos que el esfuerzo realizado por el grupo de investigación, 
se convierta en sementera desde la cual puedan germinar 
nuevos aportes con una visión profundamente personalista. 

Felipe Guerrero1

1 Licenciado en Educación, Mención Geografía e Historia, Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, 
Distrito Federal. Doctor en Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Magíster en 
Educación Mención Supervisión Educativa, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Espe-
cialista en Recursos Audiovisuales, Centro Interamericano de Educación Rural, dependiente de la Or-
ganización de Estados Americanos OEA. 
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Introducción

Según las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 
Salud, la adolescencia comprende a las personas que tienen 
entre 10 y 19 años (UNICEF, 2011) Son un grupo etario en 
situación de vulnerabilidad según el contexto en que se en-
cuentre, por lo tanto requiere atención, asistencia e inversión 
que depende de la sensibilidad política, cultural y social. 

Los comportamientos de algunos adolescentes reflejan con-
flictos inmersos en la misma sociedad, demuestran la crisis 
social que los distintos actores, entre ellos la familia y el Estado 
omiten. Los adolescentes por naturaleza tienden a resistirse 
frente a las normas y algunos asumen riesgos no acordes a 
su etapa de vida. Por ello, la sociedad debe velar por fomen-
tar una cultura que cuide a los niños, niñas y adolescentes, 
sensibilizándolos para evitar su exposición a riesgos; pues 
son nuevas generaciones de relevo en cuyas manos estará el 
futuro y son los adultos quienes deben promover programas 
de prevención social.

Los adolescentes dependen de la familia, escuela, comuni-
dad, servicios de salud para poder adquirir habilidades para 
la vida y transitar entre la adolescencia y adultez de manera 
responsable y autónoma. Por ello, la familia (principalmente 
los padres), maestros y profesores, proveedores de servicios 
públicos son responsables de promover la inclusión y adapta-
ción de los adolescentes en la sociedad (OMS, s.f.).

En este sentido, el presente libro Adolescencia: vulnerabilidades. 
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Una mirada interdisciplinaria, tiene como objetivo ofrecer al 
lector siete capítulos que versan sobre la violencia y materni-
dad adolescente en el contexto de la frontera del Departamento 
Norte de Santander (Colombia) y Estado Táchira (Venezuela), 
el machismo y el embarazo adolescente, la sociedad patriarcal, 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, percep-
ción de los jóvenes acerca de la violencia y acceso a la justicia, 
impacto de la violencia intrafamiliar y estrategias de afronta-
miento y orientación suicida en el post-aborto. En el texto se 
realizan reflexiones y aportes que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de los adolescentes. Se encuentran vincula-
dos proyectos de investigación de cuatro universidades: Uni-
versidad Simón Bolívar (Colombia), Universidad Externado 
(Colombia), Universidad Católica del Táchira (Venezuela) y 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Brasil).

En nombre de todos los autores y coautores de los distintos 
capítulos de este libro, manifestamos nuestro profundo agra-
decimiento a los profesores e investigadores que fungieron 
como pares evaluadores externos de esta obra, en especial a 
la Dra. Zulay Moncada y Magíster Ivon Marín por su valiosa 
revisión y comentarios. Al Departamento de Publicaciones 
(Cúcuta) y Ediciones Simón Bolívar (Barranquilla), sin cuyo 
ánimo y apoyo no hubiese prosperado esta publicación.

Neida Albornoz-Arias 1

1 Contador Público, Universidad Católica del Táchira, Venezuela. Doctora en Ciencias Sociales y Jurí-
dicas, Universidad de Córdoba, España. Especialista en Análisis Bursátil y Gestión de Carteras, IEB 
Madrid, España. Docente e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, Norte de 
Santander, Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera de la Univer-
sidad Simón Bolívar. Docente e investigadora de la Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, 
Venezuela. Contacto: n.albornoz@unisimonbolivar.edu.co; albornoz@ucat.edu.ve 
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