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1. Descripción del Problema 

 

Uno de los factores más importantes que enmarca las necesidades sociales de los 

adolescentes y jóvenes que habitan en las zonas vulnerables del país, es el desconocimiento 

de derechos en relación con la salud sexual y reproductiva; definiendo la vulnerabilidad 

como un estado de indefensión que se produce en muchas ocasiones debido las crisis 

económicas, o a un funcionamiento inadecuado de las políticas de gobierno de los países y 

que terminan con la conformación de grupos sociales marginados ya que, estos se 

encuentran aislados de beneficios sociales, económicos, educativos, de salud , recreativos, y 

además viven más expuestos como grupo etario a la violación de sus derechos; 

convergiendo todo lo anterior en problemáticas de orden social. Este desconocimiento de 

derechos con relación a la salud sexual y reproductiva en los adolescentes y jóvenes 

agudiza su situación de vulnerabilidad y pone en riesgo la calidad de vida de los mismos 

pues aumenta las probabilidades de que situaciones como el consumo de sustancias 

psicoactivas SPA, el maltrato intrafamiliar, la falta de acceso a la información, el escaso 

acompañamiento familiar, la imposibilidad de acceder a servicios de salud de calidad, etc., 

tenga un efecto directo en problemáticas sociales como el embarazo no planeado y 

temprano, mortalidad materna, las infecciones de transmisión sexual (ITS), la violencia 

sexual, entre otras. 

De allí surge la necesidad de evaluar los sistemas de significación y modos de 

organización de las relaciones que se establecen entre adolescentes, jóvenes y sus contextos 

para tratar de comprender las dinámicas relacionales tomando en cuenta los sistemas de 

significación (epistemes, mitos y creencias) y las formas de organización (ritos o prácticas), 

que permitan dar cuenta de los vínculos que se tejen y que podrían ser los encargados de 

perpetuar conductas desfavorables o de riesgo en algunos adolescentes y jóvenes con 

relación a su salud sexual y reproductiva. Dentro de estos contextos uno de los más 

relevantes es la familia como núcleo facilitador de la socialización y la transmisión de 

valores, normas, roles y demás que van de una generación a otra. Además para el presente 

proyecto resulta de vital importancia realizar la inclusión de entornos como las instituciones 

educativas, las entidades de salud y las instituciones encargadas de desplegar las políticas 

que fortalezcan el pleno desarrollo de las comunidades; así mismo, realizar un 

acompañamiento basados en la cibernética de segundo orden que permite a los 

profesionales contar como participantes dentro del proyecto ampliando el panorama, y 
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permitirá partir de la subjetividad dándole importancia a la totalidad de los actores en juego 

y trabajando en el avance de aspectos que aporten en la co construcción de unas formas de 

significación que contribuyan a mejorar las prácticas de adolescentes y jóvenes en relación 

a su salud sexual y reproductiva. 

“Para Miermont (1993), las relaciones humanas se estructuran a través de tres 

operadores témporo-espaciales: el ritual, el mito y la episteme, los cuales describen 

respectivamente las relaciones, las creencias y el conocimiento como ingredientes 

en interacción en la constitución de los vínculos”. (Jacques Miermont, 1993 citado 

por Hernández, A. 2015. p.123). 

Para el presente proyecto tiene relevancia el hacer énfasis en el sistema relacional de los 

adolescentes y jóvenes con los demás organismos y los diferentes ecosistemas que los 

rodean. La manera como estos grupos se conectan con otros y con ellos mismos resulta 

importante para comprender los vínculos que se establecen y se hacen concretos mediante 

diferentes formas de comunicación, intentando entrar en su subjetividad para desarrollar un 

programa inclusivo que materialice sus ideas e inquietudes. 

Por lo anterior, se propone un abordaje integral a través de un acompañamiento 

psicosocial en el campo de la promoción, el mantenimiento de la salud sexual y 

reproductiva, así también, procurar la prevención y orientación en el tratamiento de las 

posibles ITS, que puedan presentarse en las poblaciones de adolescentes y jóvenes 

escolarizados y desescolarizados de las zonas vulnerables. Este abordaje permitirá primero 

dilucidar cada una de las significaciones que los jóvenes le dan a la salud sexual y 

reproductiva, segundo, diseñar una propuesta de acompañamiento mediante la que se pueda 

develar la razón por la cual a pesar de los despliegues de publicidad en torno a la salud 

sexual y reproductiva, mediante campañas de planificación, publicidad acerca de las 

infecciones de transmisión sexual (ITS), la distribución de métodos anticonceptivos, etc., 

no se logra la interiorización de unas conductas favorecedoras respecto al tema por pate de 

adolescentes y jóvenes, y tercero contribuir en el empoderamiento de derechos de los 

jóvenes con relación a la salud sexual y reproductiva que faciliten la obtención de dichas 

conductas. 

“Según la comisión sobre los Determinantes Sociales de la salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el concepto de determinantes sociales de 

la salud, engloba las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen”.(Espelt et al. 2016. p. 39). 

El enfoque de los determinantes sociales de la salud permite un nuevo abordaje frente a 

las inequidades de la salud ya que toma en cuenta las diferencias en salud con relación a 

grupos poblacionales, comunidades, regiones, etc., explicando los factores que condicionan 

el estado de salud de las personas. Entre estos factores se encuentran los económicos, 
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políticos y sociales que de alguna forma facilitan o dificultan a los individuos la obtención 

y mantenimiento o no de la salud, de este modo, los determinantes sociales de la salud dan 

cuenta sobretodo de las injusticias sociales y los desajustes en las políticas públicas de los 

gobiernos, pero también, proporciona bases para la creación de mejoras en dichas políticas 

que buscan optimizar la calidad de vida y superar las inequidades. 

Cabe resaltar que aunque existen diversos estudios que hablan acerca de las 

problemáticas en salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes, muchas de estas 

siguen centrando su interés en determinantes individuales relacionados a este grupo etario, 

sin tomar en cuenta los determinantes sociales que de alguna manera contribuyen a que 

dichas problemáticas se persistan en el tiempo y que resulte complejo lograr un cambio 

positivo y permanente en las conductas de riesgo de adolescentes y jóvenes; por lo tanto se 

deberán tomar en cuenta no solamente las condiciones de este grupo sino las condiciones 

mismas de sus contextos; en este orden de ideas resulta importante tomar en cuenta los 

factores sociales, económicos y culturales que rodean a los adolescentes y jóvenes y la 

relación existente entre éstos y el estado de salud-enfermedad a nivel sexual y reproductivo 

de los grupos antes mencionados, entendiendo que las condiciones de pobreza por ejemplo, 

restringen en gran medida el acceso adecuado a servicios de salud de esta población, 

generando un circulo de pobreza que se repite una y otra vez, cuando los adolescentes y 

jóvenes por falta de promoción en salud sexual y reproductiva deben enfrentarse a 

situaciones de maternidad/paternidad no planeadas, y por esta razón abandonan sus estudios 

para dar inicio a su ciclo laboral, haciendo frente a la nueva condición, o frente a la 

mortalidad de maternas debido al alto riesgo que representan los embarazos a edades cada 

vez más tempranas, estas son problemáticas que pueden ser generadas por los 

determinantes sociales que rodean a adolescentes y jóvenes. 

Por tal razón, el presente proyecto de acompañamiento psicosocial se centra en una 

sensibilidad existencial que busca profundizar desde el contexto mismo en el que se 

desenvuelven los jóvenes, la manera cómo ocurre la relación entre estos y su ambiente 

afectándose mutuamente. De este modo, mediante un acercamiento a la experiencia vivida 

por los jóvenes, se haga énfasis en sus historias de vida y los referentes por medio de los 

cuales ellos comprenden u otorgan significación a un tema de vital importancia que puede 

intensificar las problemáticas por las que atraviesan en estas etapas del curso de vida, 

además de dificultar la posibilidad de contar con una mejor calidad de vida. 

Tal situación puede ser entendida también desde el punto de vista en el que el sistema de 

salud se queda corto ante el abordaje de las necesidades e inquietudes de los jóvenes con 

relación a la salud sexual y reproductiva, no obstante, hay que reconocer que debe existir 

un trabajo interinstitucional que permita a los adolescentes y jóvenes una mejor apropiación 

o empoderamiento del tema; ya que muchos de los significados que estos le atribuyen a 

algunos de los contenidos acerca de la sexualidad y la reproducción no son una invención 

individual, sino que vienen dados de manera socio-cultural, por lo tanto debe ser abordada 
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desde diversos ámbitos, por lo cual la idea estaría centrada en que el deber esencial no 

recae exclusivamente sobre las entidades de salud y la prestación de servicios de calidad, al 

que deberían poder acceder las personas de manera equitativa en todo el territorio nacional, 

ya que éste es un derecho insustituible, sino que hace parte de la necesidad de unificar 

esfuerzos entre los diversos actores que se encuentran aquí vinculados. 

“Para Bronfembrenner, las percepciones sobre lo sexual se dan como resultado 

de una compleja interacción con el ambiente que no es en esencia igual en todos los 

jóvenes y la acción, denota la capacidad de este para conocer la naturaleza de los 

sistemas y cómo estos pueden afectarse recíprocamente (Bronfembrenner, 1987 

citado por Viachá et al, 2012. p. 78)”. 

Para tal efecto, se centra el presente proyecto en un paradigma cualitativo que busca 

plantear la relación entre aspectos económicos, culturales, sociales y políticos, que en 

última instancia terminan por influir en la forma de reacción del individuo frente a las retos 

que se presentan en su entorno; ya sea, echando mano de sus recursos internos 

(potencialidades), por medio de los aprendizajes adquiridos en su interacción con sus 

grupos más próximos ( hogar, escuela, amigos, etc.), así también el entorno social que 

afecta de manera directa o indirecta su bienestar (instituciones, gobierno local, etc.), y con 

las posibilidades a las que puede o no acceder mediante las diferentes políticas (de salud, 

económicas y sociales) que le ofrece el Estado para alcanzar una calidad de vida óptima. 

Según Bronfembrenner (1987), existen unos niveles considerados como sistemas que 

interactúan entre sí y con el individuo a lo largo de su vida, por lo cual el desarrollo se da 

en términos de las relaciones y se ubican en diferentes sistemas, definidos así: 

microsistemas, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. 

Durante el acontecer de la vida de adolescentes y jóvenes se realiza el tránsito por 

diversos entornos que distarán entre un joven y otro, así como son distintas las 

interpretaciones que cada uno realizará de su entorno y vivencias, sin embargo podrán 

coincidir en algunos espacios comunes según condiciones como el curso de vida o por 

gustos afines. A partir de esta postura se comprende el desarrollo del ser humano desde un 

modelo ecológico y no individualista, el cual se centra en una interacción constante entre el 

individuo y los diversos sistemas con los que interactúa, comprendiendo que entre éstos se 

teje una relación de conexiones dinámicas. 

En síntesis, los jóvenes que habitan en zonas vulnerables se encuentran en mayor riesgo 

debido al desconocimiento de sus derechos con relación a la salud sexual y reproductiva ya 

que, las dificultades en el acceso a servicios de salud de calidad, el bajo nivel de educación, 

la falta de acceso a información idónea y los altos índices de pobreza están estrechamente 

relacionados como determinantes que interfieren directamente en su calidad de vida, la 

construcción de ciudadanía y en su formación como personas libres y autónomas. 
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2. Antecedentes 

 

Un primer trabajo corresponde a Vanegas, Pabón, Plata (2019) en su artículo de 

investigación “Percepciones de los adolescentes sobre los derechos sexuales y 

reproductivos que favorecen la prevención del embarazo en esta etapa”…El método 

utilizado en la investigación fue un estudio cualitativo fenomenológico, se realizó la 

recogida de datos mediante grupos focales. El análisis se realizó mediante codificación 

abierta y se conformaron categorías realizando su descripción; los resultados arrojaron un 

desconocimiento de los participantes con relación a los derechos sexuales y reproductivos, 

además una vinculación directa hecha por los participantes, de los DSR de manera 

exclusiva con las relaciones sexuales. El trabajo a través de los grupos focales permitió a 

los participantes la expresión de su percepción con respecto al tema. 

En una segunda revisión correspondiente a Rizo, Velandia, Noreña y. Cortez (2018) en 

su artículo de investigación titulado “La epidemiología como fundamento del diseño 

curricular de enfermería en salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes” cuyo 

método fue de doble enfoque, realizando un análisis de estudios universitarios de 

enfermería tratando de constatar las necesidades del grupo poblacional de adolescentes y 

jóvenes en España, y si estas necesidades son tenidas en cuenta en la preparación 

profesional, adicionalmente se analiza el currículo de enfermería para examinar si las 

necesidades sentidas en torno a la sexualidad y salud sexual y reproductiva de adolescentes 

y jóvenes se ha tenido en cuenta en la formación del personal de salud. 

Dentro de las búsquedas que se realizaron se encontró que los adolescentes y jóvenes 

acortan cada vez más la edad con relación al inicio de las relaciones sexuales, que su vida 

sexual es activa y algo que impacta es que no se suelen utilizar métodos de protección aun 

cuando conocen su uso, por lo cual se presentan de manera continua problemas de ITS, 

VIH, embarazos no planeados y abortos. Además de abordar el tema de mortalidad en 

adolescentes y recién nacidos debido a complicaciones por la edad. 

Por otra parte hace falta un mayor número de estudios y que estos no se centren 

exclusivamente en la epidemiología de campo (centrada en el manejo de la enfermedad), 

sino que tome en cuenta una epidemiología social (que tenga en cuenta variables como 

sexo/género, raza/etnia, posición/ clase socioeconómica), lo que permitiría tener en cuenta 

factores relacionales dentro de la investigación. 

En el artículo de Bautista et al. (2012) titulado “Cambios persistentes en conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre sexualidad en adolescentes y jóvenes escolarizados de cuatro 

municipios de Santander –Colombia”, realizado mediante estudio observacional de corte 

longitudinal analítico en adolescentes y jóvenes entre 12 y 19 años quienes recibieron un 

proceso de educación para la sexualidad mediante tres mediciones de conocimientos, 
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actitudes y prácticas, llevándose a cabo la última medición dos años después del inicio del 

proceso educativo. 

En este artículo se destaca la importancia de la educación como agente determinante en 

el proceso de mejoramiento de los conocimientos y cambio de actitudes y prácticas en 

adolescentes y jóvenes en relación a una sexualidad plena y responsable, por lo cual uno de 

sus objetivos fue comprender qué características dentro de la educación permiten generar 

cambios significativos en adolescentes y jóvenes. Al ser este un estudio longitudinal 

permitió un rastreo importante de información que determinó que una educación sexual 

continuada aumenta el conocimiento y mejora las actitudes facilitando el cambio en las 

prácticas, así también comprender que entregar información con relación a la salud sexual y 

reproductiva a adolescentes y jóvenes no significa que se les aliente a empezar su vida 

sexual, sino más bien que se les dota de herramientas para ejercer su derecho a la 

sexualidad de una manera sana y responsable. 

En cuanto a Arroyo et al (2011), en su artículo “Maternidad adolescente: herramientas 

para una mejor calidad de vida” se realiza un abordaje a temáticas como la sexualidad, la 

prevención para la salud sexual, los derechos sexuales y reproductivos, además de la 

importancia de los cuidados de los niños en su primera infancia. Se realizó una actividad 

basada en talleres dictados a 16 madres adolescentes, que habitan en su mayoría en zona 

rural y además poseen una baja escolaridad. 

Durante el transcurso de la experiencia se evidencia que la mayoría de estas adolescentes 

no poseen mucho conocimiento acerca de prácticas de autocuidado, algunas incluso 

manifiestan problemas de abuso psicológico y físico por parte de parejas o familiares; 

además muestran desconocimiento relacionado a métodos de anticoncepción y salud sexual 

y reproductiva. 

Del Risco, Leiva, Trutie & Enríquez (2016), en su artículo “Dialogando con 

adolescentes y jóvenes. Miradas a sus dinámicas familiares y de pareja”. Este artículo 

corresponde a una investigación desarrollada por el Centro de Estudios sobre la Juventud 

(CESJ), titulada “Adolescentes y jóvenes cubanos en los ámbitos de familia y pareja”. Se 

lleva a cabo mediante la combinación de las metodologías cuantitativa y cualitativa, a partir 

de una triangulación de la información obtenida por la aplicación de encuestas a diversos 

grupos de adolescentes y jóvenes y también con entrevistas semiestructuradas, tomando una 

muestra de 180 adolescentes y jóvenes con edades entre los 12 y 34 años. Esta 

investigación busca conocer los vínculos a nivel familiar y de pareja que conforman estos 

grupos etarios y la relevancia de éstos en su desarrollo individual. 

Pineda et al (2018) presentan el artículo “Sexualidad en hombres escolarizados: un 

análisis comparativo entre instituciones públicas y privadas de Colombia”… en este estudio 

se realiza un análisis de tipo transversal descriptivo con un grupo de 778 adolescentes 
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varones, en un proyecto que aborda los procesos de comunicación familiar sobre sexualidad 

entre padres, madres e hijos. Se trabajó con 12 colegios públicos y 11 privados, con 

adolescentes entre los 11 y 20 años de edad; dando como resultado que los jóvenes de las 

instituciones privadas tenían mayor acceso a la información y son más activos en su 

búsqueda, sin embargo el contar con información no se ve directamente relacionado en 

buenas prácticas sexuales; además de destacar que los adolescentes y jóvenes manifiestan 

barreras de comunicación con los padres cuando se trata de sexualidad, lo que puede 

convertirse en un obstáculo a tratar. 
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3. Objetivo General 

 

 
 Develar los sistemas de significación y las formas de organización relacional de los 

adolescentes y jóvenes escolarizados y desescolarizados del barrio Caracol- La 

Curva, en relación con sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

 

 
3.1. Objetivos Específicos 

 

 Identificar cuáles son las epistemes (saberes) y mitos (creencias) que los 

adolescentes y jóvenes escolarizados y desescolarizados del barrio Caracol - La 

Curva tienen con respecto a la salud sexual y reproductiva. 

 Reconocer los ritos (prácticas) relacionadas con la salud sexual y reproductiva del 

sistema relacional de los adolescentes y jóvenes escolarizados y desescolarizados 

del barrio Caracol - La Curva. 

 Compilar los saberes, creencias y prácticas en relación con las vivencias de los 

adolescentes y jóvenes del barrio Caracol - La Curva que faciliten la promoción y 

mantenimiento de la salud sexual y reproductiva. 
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4. Justificación 

A partir de los años ochenta la adolescencia se presenta como una categoría de análisis y 

se entiende que este grupo etario no está exento de enfrentar problemáticas sociales 

comunes al resto de la población, como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo y el 

tabaquismo; entre otros; se suma a ello la preocupación por otras problemáticas 

relacionadas con la sexualidad y la reproducción. Del mismo modo los jóvenes parecen 

estar inmersos en las problemáticas anteriormente descritas, lo que los convierte en grupos 

de alta vulnerabilidad, tanto por la etapa que atraviesan los cambios biológicos, corporales, 

emocionales y socio culturales, así como por el desconocimiento de derechos en relación a 

la salud sexual y reproductiva ya que, a causa de este desconocimiento los adolescentes y 

jóvenes se exponen a resultados indeseados como embarazos no planeados y tempranos, 

enfermedades o infecciones de transmisión sexual (ITS), violencia sexual, etc. 

Resulta importante comprender que la sexualidad y la reproducción se encuentran 

íntimamente ligadas con la calidad de vida de las personas; la sexualidad por su parte está 

relacionada con la manifestación psicológica y social del sexo, que abarca desde la 

anatomía de las personas hasta los aspectos sociales de la misma; sin embargo la 

reproducción no tiene que ser el fin último de una relación sexual, la salud reproductiva se 

basa en la posibilidad de una persona para sentirse bien tanto física, como social y 

mentalmente, y la capacidad para decidir sobre su propio cuerpo de manea libre y 

espontánea, es allí donde radica la mayor dificultad de los adolescentes y jóvenes que en 

ocasiones actúan bajo el desconocimiento de lo que les es o no permitido y por lo tanto 

después deben luchar con sentimientos de vergüenza, miedo, culpa o afrontar situaciones 

que se hubieran podido evitar de poseer un conocimiento basado en los derechos que por 

ley los cobija y estos son los derechos a la salud sexual y reproductiva. 

Los adolescentes y jóvenes necesitan reconocer qué significa propiamente para ellos la 

salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva individual y no por supuestos o 

construcciones ajenas a sus propias experiencias, comprender que son sujetos de derechos y 

que pueden acceder a una vida y salud sexual satisfactoria y una vida reproductiva libre de 

coacción y de cualquier tipo de discriminación, esta población necesita comprender que 

existen para ellos unos derechos sexuales y reproductivos de los que pueden hacer uso para 

facilitar su calidad de vida y para poner freno a las diversas problemáticas que enfrentan 

actualmente. 

En consecuencia, es de vital importancia realizar un trabajo minucioso con estos grupos 

de adolescentes y jóvenes, dotándolos de herramientas que les permita aprender a manejar 

situaciones de su diario vivir y les facilite ejercer su derecho a su ciudadanía, disfrutando de 

una vida sexual y reproductiva sana y placentera, lo que a su vez aportará en su calidad de 

vida. 
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5. Marco Conceptual 

 

Derechos sexuales y reproductivos 

 

“En el marco de la Política Nacional de Sexualidad, los derechos sexuales y 

derechos reproductivos son los más humanos de todos ya que hacen parte de la 

esfera más íntima de las personas”.
2
 (OPS 2018, p. 1). 

Los derechos sexuales se enfocan en garantizar un desarrollo libre e informado, 

saludable y satisfactorio de la sexualidad, fundamentados en disfrutar de la sexualidad y el 

erotismo, de manera libre de cualquier tipo de violencia, que permita vivir una vida sexual 

satisfactoria, sin miedos o presiones, sin vergüenza, inhibición, temor, culpa, creencias 

infundadas o prejuicios que limiten la expresión de estos derechos. 

Los derechos sexuales hacen énfasis en la capacidad que poseen las personas para 

disfrutar de su sexualidad de una manera segura y sin riesgos, partiendo desde su intimidad 

que debe ser respetada y valorada, pero que en ocasiones puede resultar afectada por 

factores como la discriminación y la desigualdad. Cuando los adolescentes y jóvenes 

desconocen sus derechos a la salud sexual, pueden ser víctimas de violencia porque se 

privilegian situaciones de desigualdad en el trato entre pares por ejemplo; además, se 

generan situaciones en las que las mujeres debido a las construcciones socio- culturales 

deben actuar bajo condiciones de sumisión que no les permite sentirse dueñas de sus 

propios cuerpos y tomar decisiones sobre éstos, lo que termina en embarazos no deseados y 

consecutivos, y les impide desarrollarse en otros ámbitos como el personal, educativo o 

laboral, terminando en situaciones de baja autoestima, depresión o consumo de SPA. 

Adicional a lo anterior es necesario que los adolescentes y jóvenes con diversidad sexual 

entiendan que existen unas normas creadas para que les sea reconocido su derecho a 

desarrollarse libremente sin ser coaccionados (as), para tomar decisiones que van en contra 

de su sentir. 

En síntesis, los derechos sexuales permiten a los individuos manifestarse de manera libre 

y placentera en el ámbito de la sexualidad, comprendiendo que la sexualidad involucra en sí 

misma, una serie de aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y comunicativos 

que facilitan el desarrollo individual y social. 

Por otro lado los derechos reproductivos se amparan en la facultad que tienen las 

personas para tomar decisiones libres y sin discriminación, acerca de la posibilidad de 

procrear o no, así como regular la fecundidad y de la eventualidad de conformar una 

familia, disponer de acceso a la información y los medios para ello. Del mismo modo, 
 

2 Oficina de Promoción Social. (2018) Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
en Salud. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co 

http://www.minsalud.gov.co/
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abarca el derecho al acceso en servicios de salud de calidad, la posible interrupción 

voluntaria del embarazo, la prevención de embarazos no deseados y tratamiento de 

patologías referentes al aparato reproductivo. 

Así también, los derechos reproductivos tocan un tema fundamental y es el cuidado de 

los menores a cargo de un adulto responsable facultado para comprender que éstos no se 

encuentran preparados de manera física, emocional, biológica o socio económico para 

atender la responsabilidad y lo que implica la fecundidad, por lo tanto es necesario no sólo 

que el adulto encargado realice toda una labor de acompañamiento al menor, sino también 

que el menor pueda conocer y comprender sus derechos para que no sea víctima fácilmente 

de acciones que comprometan su integridad física y emocional, afectando de paso su 

futuro. 

Otro aspecto importante del cual hablan específicamente los derechos reproductivos y 

que contribuye a mejorar el panorama para las adolescentes y jóvenes, es el propósito de 

reducir las desventajas de estas con relación a los varones, lo que les permite tener un papel 

más protagónico y decisivo con respecto al tema de la fecundidad, con lo cual no solamente 

se busca que la mujer se apropie de su situación sino que intenta integrar al hombre de 

forma natural en las labores que por generaciones han sido asignadas casi en su totalidad a 

la mujer como roles de género y que la han identificado a lo largo de la historia; logrando 

de este modo una mayor interacción del hombre en el ámbito del hogar, la paternidad o el 

simple hecho de involucrarse en la planificación en pareja sin dejar esta responsabilidad a 

su compañera. 

Si bien los derechos sexuales y reproductivos, así como las políticas diseñadas para tener 

en cuenta la población de adolescentes y jóvenes son relativamente nuevas, están pensadas 

para mejorar la salud en general de esta población, y han sido desarrolladas frente a las 

necesidades o problemáticas sociales que se agudizan con el paso del tiempo, lo que no sólo 

afecta a esta población sino que debilitan el desarrollo de los países, incrementando la 

incertidumbre frente a componentes como la pobreza, la desigualdad, la injusticia social, 

entre otros; por esta razón es necesario involucrar a este grupo etario en la co-construcción 

de proyectos, programas y políticas, que faciliten su atención y favorezcan la detección de 

problemáticas y la creación de sistemas de atención más eficientes de manera que se 

reduzca significativamente situaciones como las ITS, VIH, embarazos precoces y 

recurrentes, consumo de sustancias, etc. 

Así también es fundamental unificar esfuerzos comenzando desde los hogares, las 

diferentes instituciones, los espacios socio políticos que permitan hacer frente a las 

dificultades ya presentes y prevenir situaciones futuras que desvíen el futuro de 

adolescentes y jóvenes, teniendo en cuenta que estos actúan basados en unos aprendizajes y 

como aprendizajes se pueden desaprender y elaborar unos nuevos que vayan en 

concordancia con sus proyectos de vida. 
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Todos estos aportes permiten que en la salud sexual y reproductiva de las personas 

exista un direccionamiento orientado a mejorar su calidad de vida contemplando aspectos 

como la equidad, el respeto y la libre expresión; por lo tanto es importante que los 

adolescentes y jóvenes conozcan y se empoderen de los derechos a los que pueden acceder, 

con el fin de que logren realizar nuevas concepciones en torno al tema de la sexualidad, la 

salud sexual y la salud reproductiva, basados en sus conocimientos, experiencias 

particulares que los formen como una generación que conoce sus derechos y lucha por el 

cumplimiento de los mismos, creando conductas favorables que les facilite su satisfacción 

sexual sin enfrentarse a riesgos innecesarios, y fomentando el autocuidado y una cultura 

que propenda a la búsqueda de la promoción de la salud sexual y reproductiva. 

 

 

Adolescencia 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una de las 

etapas de la vida y uno de los grupos de población, ubicado entre los 10 y 19 años 

de edad (definición cronológica). Se inicia con la pubertad la cual se caracteriza por 

los cambios biológicos y corporales como el cambio de caracteres sexuales 

secundarios y la adquisición de la capacidad reproductiva (definición biológica). 

Los cambios emocionales más importantes de esta etapa son: la búsqueda de 

identidad, la separación de los padres, el duelo por la infancia y el fortalecimiento 

del yo (definición psicológica). Se concibe como un periodo de aplazamiento y 

preparación para las responsabilidades de la vida adulta: encontrar empleo, iniciar la 

vida en pareja o convertirse en padre o madre, que se definen de acuerdo a cada 

cultura (definición sociocultural).
3
 (Secretaría de Salud México D.F, 2002, p. 53). 

Al respecto se puede evidenciar que la adolescencia es una etapa en la que tanto a 

nivel biológico, como emocional y socialmente se presentan cambios que dentro de sí 

mismos pueden resultar complejos, aunado a ello encontramos la diversidad de 

conflictos que deben enfrentar los adolescentes en un universo que hasta el momento 

parecía no presentarles muchas alternativas para enfrentarlos, por lo cual se puede 

argumentar que una adolescencia con acceso y mejor calidad de información puede 

ayudar en el tránsito de esta etapa y puede trascender como un aporte en la mejora de la 

calidad de vida. 

Resulta importante el hecho mismo de comprender que durante la adolescencia y con 

todos los cambios anteriormente mencionados, surgen nuevas necesidades como por 

 
3
 Secretaría de Salud. México D, F. (2002). La salud sexual y reproductiva en la 

adolescencia: un derecho a conquistar. Segunda edición. Recuperado de 
https://www.minsalud.gov.co 

http://www.minsalud.gov.co/
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ejemplo, la necesidad de encajar dentro de los grupos y subgrupos que ya sea por edad, 

gustos o roles parecen irse integrando a la vida de los adolescentes. Del mismo modo, 

parece dar inicio a una lucha de género en la que aquellos comportamientos que 

culturalmente resultan apropiados en los hombres, para las mujeres parecen estar 

vetados. 

Durante la adolescencia se puede atravesar por un sinfín de situaciones que 

demandan ser afrontados y que hacen del panorama algo más confuso para ellos, 

situaciones como el divorcio de los padres, la pérdida del empleo por parte de alguno de 

los progenitores, contextos socio económicos desfavorables hasta el ser víctimas de 

desplazamientos forzados o sufrir de matoneo; etc., todo esto se convierte en una carga 

extra para los adolescentes que pueden pasar fácilmente de ser niños a convertirse en 

cuidadores, productores o dicho de otra forma en adultos de menor rango. 

Una problemática que se hace cada vez más evidente, son los embarazos en 

adolescentes a edades cada vez más tempranas, que no solamente afectan su mundo 

emocional, sino que trastocan la posibilidad de un futuro más estable, apresuran 

circunstancias a las que tienen que hacer frente aunque no posean la madurez para 

hacerlo. Al llegar la maternidad los adolescentes en su mayoría las mujeres deberán 

cambiar sus proyectos de vida y replantearse nuevamente su futuro. 

Todo esto implicará que se ponga en pausa temporal o permanentemente la 

educación de el/la/los adolescentes, para dar inicio a la búsqueda de empleo intentando 

suplir las necesidades del bebé en camino; si durante el embarazo la madre adolescente 

cuenta con el apoyo del padre de su hijo, sus padres y familiares, además de contar con 

el apoyo de amigos, la situación se hará más llevadera, de lo contrario el embarazo se 

convertirá en otro reto a superar. Para muchas adolescentes es difícil este tránsito 

porque son víctimas de críticas y señalamientos. El factor económico es algo que 

también determina en gran medida la situación a la que se enfrenta una adolescente 

embarazada, por cuestiones de alimentación, acceso médico y demás que son propias a 

esta realidad; por lo tanto si la responsabilidad no es compartida con la pareja o su 

familia, esto aumenta la tensión en un embarazo que por la edad de la madre se clasifica 

ya como un embarazo de alto riesgo. 

La falta de información o el acceso a información de manera inadecuada puede 

ocasionar casi el mismo resultado para los adolescentes; situaciones como el consumo 

de SPA, las infecciones de transmisión sexual (ITS), consumo de licor, todas estas y 

otras más, son ahora problemáticas que atañen a este grupo poblacional y que hacen de 

estos un grupo vulnerable ya que, no poseen aún la capacidad para tomar las mejores 

decisiones para su futuro. 
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Por todo lo anterior es imperativo generar espacios con los adolescentes para intentar 

comprender todos los dilemas por los que atraviesan, tratar de entender cómo es que 

todas aquellas circunstancias les afecta en su desarrollo individual y social, se necesita 

entrar en ese mundo privado para analizar bajo qué conceptos los adolescentes están 

comprendiendo o formándose una idea del mundo que los rodea y cómo están creando 

vínculos con sus entornos. 

La familia, el grupo de pares y el sector educativo son entornos que se encuentran en 

la mayoría de los casos ampliamente relacionados en las concepciones adquiridas por 

los y las adolescentes ya que, culturalmente se han tejido unas creencias y unos ritos 

que se han ido perpetuando, por tal razón no se puede simplificar la situación de los 

adolescentes pretendiendo plantear que sus conocimientos vienen dados de manera 

individual. 

Con respecto al papel que desempeña la familia en la educación sexual y 

reproductiva se evidencia que el tema de la sexualidad sigue siendo tabú y genera en los 

progenitores un tipo de incomodidad al abordarlo, por lo cual los adolescentes buscan 

conocimiento externamente o basándose en referentes como la televisión, revistas, 

contenido pornográfico, etc.; esta manera de obtener la información confronta a los 

adolescentes ahora no sólo con su desconocimiento sino que los hace repetir de una u 

otra forma estereotipos mandados a recoger. 

Como resultado en el afán de los adolescentes por tener información acerca de la 

sexualidad, estos suelen dejar de lado un tema crucial como es la seguridad en cuanto a 

la salud sexual y los riesgos de una iniciación en la vida sin conocimientos reales en el 

tema de la reproducción, puesto que muchos jóvenes vinculan este último directamente 

con la finalidad del acto sexual. 

En síntesis, esta edad en particular es fundamental para ser abordada buscando 

trabajar desde la divulgación de información asertiva por parte de entornos amables y 

próximos a los y las adolescentes, generando la promoción de conductas favorables que 

mejoren las condiciones de vida y el futuro de este grupo etario. 

 

 
Juventud 

 

Desde una perspectiva biopsicológica la juventud inicia en la adolescencia y 

culmina con la adultez. A lo largo de este período los individuos atraviesan por 

cambios fisiológicos, emocionales, psicológicos y de personalidad que lo llevan a su 

desarrollo individual. Desde una perspectiva psico-social la juventud pasa a ser un 

periodo de descubrimiento y crecimiento propio del individuo, de la personalidad y 
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del mundo a su alrededor, la juventud es el tránsito entre una etapa de la vida y otro 

ya que, no pertenecen a ella sino que atraviesan por ella. En este trasegar el 

matrimonio y la conformación de hogar es uno de los ritos que definen el paso a la 

madurez. La juventud entonces se ve enmarcada por sucesos históricos que la 

influyen además de verse afectada en su construcción por otros múltiples factores 

culturales, políticos y sociales, por lo cual no se tendrá una definición establecida y 

aceptada de manera universal ya que cada sociedad, cultura y época realizará una 

lectura aproximada o ajustada según el momento histórico por el que se atraviese.
4
 

(Urcola, 2003, p. 41,42). 

La juventud puede comprenderse como una época de confusión y rebeldía frente a las 

demandas e imposiciones de la sociedad, por lo tanto puede convertirse en una etapa en la 

que los retos y desafíos de la vida son abordados de manera más arriesgada más aún si no 

se tiene claridad acerca de los derechos que como seres humanos poseen; por tal razón es 

fundamental que los jóvenes accedan a información acerca de todo aquello que en un 

momento determinado pueda afectar su bienestar, como por ejemplo sus derechos sexuales 

y reproductivos. 

La juventud resulta estar íntimamente ligada al concepto de generación, lo que la convierte 

en un tema histórico, una construcción socialmente creada del tiempo, lo cual implica una 

variación en su forma relacional y afectación con respecto al mismo. No será para nada lo 

mismo una juventud que se vive en el campo como entorno relacional, a una juventud en 

una gran y atareada ciudad, no fue igual la juventud de los ahora abuelos en comparación 

con la juventud actual; partiendo desde las necesidades hasta llegar a los avances en 

relación al reconocimiento de este grupo poblacional como sujetos de derecho; aunque aún 

resuene con el mismo poder la frase “los jóvenes son el futuro de una sociedad”. Aun así, 

muchas cosas han cambiado, por lo tanto el cambio generacional implica en sí mismo un 

cambio en la forma de las relaciones. 

Cada generación tiene sus propias batallas, no podría ser diferente en la época actual. 

Los jóvenes de esta generación han encontrado un nuevo sistema o forma de relacionarse 

que a veces parece poner en desventaja a unos más que a otros, se presentan un sin número 

de cambios que han dado inicio en la adolescencia, ahora con un poco más de madurez 

sexual hablando desde lo biológico, la juventud se muestra a los ojos de la sociedad como 

un grupo etario que reta y confronta todo el tiempo el sistema de normas, leyes y 

lineamientos que los rigen. 

 

 

 

 

4Urcola, Marcos A. (2003). Algunas apreciaciones sobre el concepto sociológico 
de juventud. Invenio, 6(11),41-50.[fecha de Consulta 11 de Junio de 2020]. ISSN: 
0329-3475. Disponible en: https://www.redalyc.org 

https://www.redalyc.org/
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Quizás lo anterior se da precisamente en base a los cambios generacionales, si 

examináramos el papel que jugaron los jóvenes en generaciones postreras encontraríamos 

la base de los desacuerdos que pesan al día de hoy. Tal vez ha sido por esta razón que los 

jóvenes en cada generación buscan establecer unos lenguajes diferentes basados en nuevos 

códigos tanto lingüísticos, como de valores. Sin embargo esta es la edad por excelencia 

donde prima el arrojo para llevar a cabo conductas que pueden ser de alto riesgo sin pensar 

mucho en las consecuencias de las mismas. 

También quizás por este hecho, los jóvenes tratan de desconocer las advertencias, 

confrontar las críticas y cambiar la norma porque no se vinculan a pensamientos y normas 

que parecen establecidas para someter su espíritu, ocasionando situaciones que terminan 

afectando de manera significativa su vida. 

 
Frente al tema de la salud sexual y reproductiva no podía ser diferente, sin embargo 

existen unos sistemas creados de antaño a los que algunos jóvenes parecen honrar hasta el 

día de hoy, como por ejemplo las diferencias de roles entre hombres y mujeres. Estas 

diferencias crean desventajas que han resultado difíciles de resolver con el paso del tiempo; 

es importante que los jóvenes empiecen a crear una conciencia acerca de su responsabilidad 

y el papel que juegan dentro de la sociedad, y que puede contribuir a mejorar sus 

condiciones de vida. 

 
Para llegar a comprender un poco la dinámica juvenil es necesario analizar sus entornos, 

la manera de relacionarse y la significación que los jóvenes le dan tanto a sus interacciones 

como a su mundo en general y comprender que dichas interacciones se encuentran 

permeadas por cuestiones de orden social y cultural. 

 
Ya que desde la adolescencia se inicia una etapa inquieta con relación al tema sexual, al 

llegar a la juventud esta población tiene ya un conocimiento con relación a la sexualidad, 

que si bien puede no estar muy documentado o no ser muy real, ya se ha hecho una visión 

de este nuevo mundo, la mayoría ha dado el gran salto en la búsqueda del logro en la 

siguiente etapa del curso de vida, muchos han conocido la sexualidad por experiencias 

centradas en su vida, otros tantos quizás han realizado el aprendizaje por medio de 

vivencias de amigos, conocidos o el medio que hayan tenido más próximo. Lo que si es 

cierto es que de alguna manera los diferentes contextos en los que se han venido 

desarrollando los adolescentes y jóvenes les proveen de un sistema particular de interacción 

por medio del cual dan significado y manejan sus emociones y sexualidad. 

 
En tal sentido estudiar esas interacciones sociales que los jóvenes han tenido a lo largo 

de su curso de vida es importante en la medida que facilita reconocer los aprendizajes que 

han tenido y evidenciar que los jóvenes son afectados por su entorno y lo afectan también 

durante todas estas interacciones, que los seres humanos sin importar el grupo etario del 

cual se esté hablando, al igual que el ambiente donde habita está en un cambio constante, 
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por lo cual no se podrá analizar a uno sin tener en cuenta al otro; dicho de otro modo, los 

jóvenes pueden ser creadores de nuevos paradigmas con relación a la salud sexual y 

reproductiva que mejoren sus condiciones de vida. 

 

 
6. Metodología 

 
Para lograr una intervención coherente a las necesidades y problemáticas sociales que 

presentan adolescentes y jóvenes con relación a la salud sexual y reproductiva, es 

primordial buscar un proceso transformador tomando en cuenta a los jóvenes no como 

objeto de intervención ni como entes pasivos o receptores, sino como parte vital de 

cualquier proceso, partiendo de la premisa que ellos poseen conocimientos acerca del tema, 

además de su propia dinámica; así mismo, procurar una educación integral en aspectos 

relacionados a la SSR que les facilite el reconocimiento de sus derechos relacionados al 

tema y de esta manera lograr que los jóvenes resignifiquen aquellos aprendizajes que les 

son desfavorables o los exponen a conductas de riesgo. Para lograr esta resignificación es 

indispensable un trabajo interdisciplinar por parte de profesionales especializados en el 

manejo de adolescentes y jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva, derechos 

sexuales y reproductivos, psicólogos que realicen psicoeducación, intervención individual y 

grupal a lo largo del proceso (apoyo emocional, resolución de problemas, etc.,), 

especialistas en la evaluación de resultados del proyecto, enfermeros (as) que desempeñen 

un papel fundamental en la educación en temas como: embarazo en adolescentes, ITS, 

VIH/SIDA, métodos anticonceptivos y demás que contribuyan a incrementar factores 

protectores y reducir las conductas de riesgo, y no se puede desconocer el papel 

fundamental que ha de jugar aquí la familia como grupo de influencia por excelencia. 

Este proyecto va dirigido a la población de adolescentes y jóvenes de los sectores más 

vulnerables como el sector de Caracol-La Curva, en la vía que de Pereira conduce a 

Armenia, esta colectividad tiene la particularidad de estar ubicada en una zona catalogada 

de alto riesgo y se encuentra habitada por una variedad de etnias donde predominan los 

afrodescendientes; esta comuna está registrada entre los estratos 1 y 2, y viven en 

condiciones de vulnerabilidad socio-económica, además tiene permanentes alertas de 

deslizamiento inminente; sin embargo, esto no impide que en el lugar se presenten más 

invasiones día a día. Las edades proyectadas a trabajar son adolescentes y jóvenes con 

edades de 11 a 24 años. Se buscará la participación de padres de familia, las instituciones 

educativas correspondientes, líderes sociales para realizar un trabajo colaborativo que 

permita mejores resultados. 

Para lograr un trabajo asertivo se requiere tanto de recurso humano, tecnológico, físico, 

como financiero y de manera primordial un ecosistema de recursos. 
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 Fase de Diagnóstico  

Objetivos Técnicas Actividades 

 Realizar un 

acercamiento con la 

comunidad  a 

intervenir. 

 Identificar posibles 

referentes en  la 

comunidad 

fomentando  su 

participación. 

 Seleccionar los 

participantes en el 

proyecto, teniendo 

en cuenta los 

grupos más 

vulnerables. 

 Determinar las 

posibles conductas 

de riesgo y factores 

protectores. 

En un inicio se optará por 

la observación directa como 

técnica para la recolección 

de información. 

 
También se utilizará la 

entrevista en profundidad 

como otro método en la 

recolección de información, 

que facilita obtener datos 

desde la experiencia de las 

personas con una 

determinada situación, 

condición,  problemática, 

etc. 

 
Se utilizará la técnica con 

grupo focal como unas de 

las técnicas más comunes en 

los métodos cualitativos. 

Trabajar con grupos focales 

facilita el reconocimiento de 

una  necesidad   o 

problemática y a las 

personas que están inmersas 

en ellas, permite 

comprender  sus 

pensamientos, percepciones, 

emociones y conductas de 

manera más clara. 

o Visita de campo a la 

comunidad a 

intervenir. 

o Caracterización de la 

población mediante 

la observación y la 

aplicación de 

entrevistas. 

o Diseño de la 

intervención por 

parte del equipo de 

profesionales. 

o Validación del 

diseño  de 

intervención por 

parte de la 

comunidad y 

expertos. 

o Selección   de la 

población      a 

intervenir  tomando 

como    grupo 

adolescentes     y 

jóvenes 

escolarizados    y 

desescolarizados del 

barrio Caracol-La 

Curva. 

o Mediante el trabajo 

de grupo focal se 

indagará  a los 

jóvenes acerca  de 

sus necesidades   e 

inquietudes 

referentes  al tema de 

salud sexual y 
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reproductiva 

(identificando 

posibles 

problemáticas 

emergentes). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fase de Implementación  

Objetivos Técnicas Actividades 

 Generar confianza 

y un vínculo sólido 

con la comunidad 

con la que se 

trabaja. 

 Reconocer y 

comprender        las 

dinámicas y 

procesos al interior 

de la comunidad. 

 Evaluar qué tanto 

se ajusta  el 

proyecto a las 

necesidades, 

características   y 

realidad social de la 

comunidad    a 

trabajar. 

 Promover la 

apropiación del 

proyecto por parte 

de la comunidad. 

 Identificar  los 

conocimientos, 

creencias   y 

prácticas de los 

Básicamente en esta fase 

se realizará un trabajo de 

observación y 

reconocimiento profundo 

del contexto, las personas y 

las dinámicas sociales; 

teniendo en cuenta que el 

barrio Caracol- La Curva es 

habitado por una población 

diversa, por lo tanto se hace 

indispensable el trabajo 

colaborativo de referentes 

dentro del mismo, se 

trabajarán las entrevistas no 

estructuradas, se utilizarán 

técnicas igualmente 

importantes como el foro y 

cine foro buscando ampliar 

la comprensión de la 

comunidad en relación al 

tema de la salud sexual y 

reproductiva como 

fundamento en la calidad de 

vida de los adolescentes y 

jóvenes. 

o Buscando recabar la 

mayor cantidad de 

información posible 

acerca de las 

dinámicas sociales, 

necesidades y 

problemáticas en el 

sector, se realizarán 

entrevistas no 

estructuradas. 

o Para informar a la 

comunidad acerca 

del proyecto y 

buscar su 

participación, se 

realizará un foro que 

permita no 

solamente informar 

sino aclarar dudas, 

además de recolectar 

saberes de los 

participantes 

respecto del tema a 

tratar. 

o Se utilizará el cine 

foro como una forma 

de ampliar el 



 

 
Especialización en Promoción Psicosocial para la Salud. Universidad Cooperativa de Colombia 20 

 

 
profesionales que 

hacen parte de la 

co- construcción 

con respecto al 

tema. 



panorama frente a la 

realidad que viven 

los adolescentes y 

jóvenes frente a la 

sexualidad y la 

reproducción, a 

través de un 

documental que 

logre llamar su 

atención. 

o Se trabajará con la 

comunidad 

seleccionada en 

talleres que irán 

desde el tema de la 

adolescencia, el 

desarrollo de 

habilidades para la 

vida, hasta la salud 

sexual y 

reproductiva y la 

formación como 

facilitadores para 

otros adolescentes y 

jóvenes para trabajar 

la réplica entre pares, 

que promueva los 

derechos sexuales y 

reproductivos. 

o Se propondrá la 

puesta en marcha de 

grupos de encuentro, 

que permitan ir 

generando un sentido 

de pertenencia 

dentro de la 

comunidad con 

respecto al proyecto. 

o Evaluación de las 

actividades 
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realizadas en la fase 

de implementación. 

 

 
 

 
 

 Fase de Evaluación  

Objetivos Técnicas Actividades 

 Llevar a cabo la 

sistematización no 

sólo de la 

información sino de 

la experiencia en 

general que 

permita 

comprender y a 

partir de ello 

mejorar la práctica. 

 Socializar los 

resultados de la 

sistematización de 

la información a 

todos los actores 

implicados en el 

proceso. 

 Determinar 

actividades que se 

puedan 

implementar para 

favorecer el 

mantenimiento y 

potencialización de 

los resultados que 

se obtuvieron con la 

intervención. 

Se elaborará un informe 

en el cual queden 

consignados los resultados 

obtenidos con la 

intervención, además de 

dejar constancia de todos los 

recursos utilizados de 

manera detallada y de la 

aceptación o no del proyecto 

por parte de la comunidad, 

dicho informe se entregará 

tanto a los participantes 

como a los profesionales 

involucrados en la 

intervención, además de los 

posibles colaboradores que 

hayan contribuido en la 

realización del proyecto. 

Todo esto contribuirá a la 

creación teórica y facilitará 

la transferencia de saberes 

de unas buenas prácticas. 

Se llevará a cabo una 

presentación oral de los 

resultados de la información 

de la intervención a toda la 

comunidad, lo que permitirá 

que a partir de esta 

retroalimentación se pueda 

llegar a nuevos acuerdos y 

formas de mejorar un 

posible nuevo proyecto; 

o Realización del 

proceso de 

sistematización de 

información para 

evidenciar los 

impactos de la 

intervención 

o Socialización de los 

resultados de la 

sistematización de la 

información a los 

miembros de la 

comunidad y los 

expertos. 

o Ejecución de 

estrategias de 

mantenimiento y 

potencialización de 

los resultados 

alcanzados (visitas 

domiciliaras, grupos 

focales y 

acompañamiento a 

las redes de apoyo). 

o Evaluación de los 

resultados obtenidos 

con la comunidad. 

o Detección de 

posibles mejoras en 

el proyecto para una 

futura intervención 



 

 
Especialización en Promoción Psicosocial para la Salud. Universidad Cooperativa de Colombia 22 

 

 
adicionalmente se le permita 

a la comunidad replantearse 

a partir de las conclusiones a 

las que se llegue por medio 

de la intervención y se 

genere empoderamiento 

acerca de los temas 

abordados. 

Se realizará un 

seguimiento a la comunidad 

buscando establecer unas 

estrategias que favorezcan el 

mantenimiento de los 

resultados positivos a los 

que se pueda llegar durante 

la intervención, echando 

mano de técnicas como la 

visita domiciliaria de 

seguimiento, el encuentro 

con los grupos focales y 

estableciendo redes de 

apoyo que faciliten el 

trabajo. 

en comunidad. 
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