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Síntesis 

 

El proceso de práctica en psicología social comunitaria realizado en la E.S.E Hospital 

San José de Marsella, tuvo consistencia desde las funciones programadas en el área de 

salud pública para el municipio. Por tanto el trabajo de práctica tiene como objetivos el 

cumplimiento de programas de prevención y promoción en la salud, desde el diseño y 

ejecución de talleres y actividades correspondientes a la salud sexual y reproductiva y 

sustancias psicoactivas los cuales hacen parte de la estrategia de servicios amigables 

para dar atención integral a la población juvenil. Las intervenciones grupales realizadas 

tuvieron lugar en Instituciones educativas y tres grupos juveniles conocidos como 

Jóvenes “P” en el municipio.   

 

Palabras Claves  

Comunidad juvenil, Salud Sexual y reproductiva, promoción y prevención, sustancias 

psicoactivas, salud pública y salud mental.  

Abstract 

 

The process of practice in community social psychology held at the Marsella`s  E.S.E 

Hospital San José, had consistency from the programmed functions in the area of public 

health for the municipality. So the work practice compliance aims of prevention and 

health promotion, from design and implementation of workshops and activities for 

reproductive health and psychoactive substances which are part of the friendly service 

strategy to provide comprehensive care for young people. Conducted group 

interventions took place in educational institutions and three youth groups known as 

Jóvenes "P" in the township. 

 

keyword  

Community youth, sexual and reproductive health, promotion and prevention, 

psychoactive substances, public health and mental health. 
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Introducción 

 

La E.S.E Hospital San José de Marsella interesada en conseguir recurso humano que 

apoyara la labor del psicólogo en las actividades de salud pública, realizó solicitud a la 

Universidad Católica de Pereira quien asignó la estudiante en práctica de psicología con 

perfil social comunitario. El convenio establece la intervención en dos ejes, 1) Diseñar 

un plan de capacitación dirigido a la población juvenil escolarizada del municipio y tres 

grupos juveniles, en  salud sexual y reproductiva con énfasis en métodos de regulación 

de la fecundidad y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y 2) Llevar a 

cabo acciones de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas en tres grupos 

juveniles del municipio a través de la puesta en marcha del plan de capacitación y el 

acompañamiento al plan de acción grupal. Al finalizar la práctica los objetivos a lograr 

son: Desarrollar a nivel municipal una estrategia de promoción en la población 

adolescente y adulto joven los conocimientos, actitudes, comportamientos y prácticas 

que propenden por el desarrollo de una sexualidad autónoma responsable y placentera. 

E implementar una estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con 

la participación social y otros sectores. 

 

La ley 1438 del 2011, establece el componente de salud mental en las estrategias de 

salud pública teniendo en cuenta el perfil epidemiológico del municipio y las directrices 

dadas desde el Ministerio de la Protección. En el municipio de Marsella para cumplir 

con estas políticas públicas definió responsabilidades para la practicante de psicología, 

asignando funciones en la Institución Educativa Instituto Estrada y con Jóvenes “P” del 

municipio que se cumple dentro de la estrategia  de servicios amigables.   

 

Entre las estrategias utilizadas para cumplir con los ejes de intervención, se han 

diseñado y ejecutado los talleres enfocados a la Salud Sexual y Reproductiva y sobre la 

prevención en el consumo de sustancias, con la intención de informar, concientizar y 

responsabilizar sobre las decisiones que los jóvenes deben tomar para preservar y 

proteger su salud física y mental.  Por otro lado han realizado actividades deportivas 

como forma de mitigación ante los riesgos del ocio y el inadecuado uso del tiempo libre 

para los jóvenes P.  



 
El rol de la psicología social comunitaria en programas de promoción y prevención de la salud 

pública en población joven del municipio de Marsella, Risaralda. 

10 

 

  

 

1. Presentación de la organización o sitio de práctica 

 

1.1 Reseña Histórica:  

 

En la revisión  bibliográfica no se ha encontrado algún documento que testimonie la 

creación, origen o fundación del Hospital San José en el municipio de Marsella, se 

cuenta con una crónica realizada por las Hermanas Dominicanas de Santa Catalina de 

Sena (Marsella, CRONICA 1938 - 1980). 

“Según el escrito hecho por una de las religiosas, antes de 1938 funcionaba en 

esta área un centro de atención o cuidado de pacientes, considerado como centro de 

higiene, el cual era administrado por Seglares. Durante el año 1938 germinó la idea que 

el Hospital se pusiera bajo la dirección de una comunidad religiosa, Asignando dicha 

labor al Cura Párroco JESUS MARIA ESTRADA, al Cooperador JESUS ANTONIO 

RAMIREZ, al Personero Municipal EDUARDO POSADA, las señoritas GENOVEVA 

y DELIA ALVAREZ ROBLEDO y al Médico Oficial Dr. ENRIQUE SIERRA.”   

La comunidad religiosa cumplía las labores de enfermería, asistencia y 

mantenimiento.  

En las condiciones anteriores y cada día mejor en su dotación y administración, 

funciono el Hospital hasta el 28 de febrero de 1970, fecha en la que el Servicio 

Seccional de Salud de Risaralda, suscribió con el Presidente de la Junta Directiva del 

Hospital el subcontrato de integración, con el fin de lograr una integración física, 

funcional y administrativa de los servicios de salud.  

Básicamente ocupa un antiguo caserón construido a principios del siglo el que 

ha sido reformado y adecuado progresivamente, conservando su estilo. Desde 1993 con 

las diferentes reformas legales, se ha modificado en parte la estructura física de la 

entidad, remodelando o implementando nuevos espacios según necesidad de oferta y 

demanda.  

En el año 2002, se adelanta el proceso de transformación del hospital en Empresa 

Social del Estado, nombrándose una junta directiva y a su vez un Gerente, quien toma la 

dirección de la nueva entidad, encaminándola por la vía de la modernización de tal 

forma que se alcancen los niveles de eficiencia esperados. Se revisó los documentos del 
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concejo municipal donde le definen el nombre y el informe de gestión de los gerentes y 

testimonios de los funcionarios más antiguos. 

1.2. Direccionamiento Estratégico: 

 

Misión: Somos una Empresa Social del Estado del orden municipal prestadora de 

servicios de salud con calidad, equidad y liderazgo basado en el fortalecimiento del 

conocimiento y las habilidades del talento humano, realizando actividades de 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades dirigidos a la población que 

demande nuestros servicios. 

 

Visión: Ser la  mejor institución del Departamento que preste la totalidad de servicios 

de salud de primer nivel de atención con los más altos niveles de calidad, siendo líder en 

establecer estrategias de Promoción y Prevención, involucrando la participación 

comunitaria y proyectándonos como una entidad auto sostenible, confiable y haciendo 

de nuestro cliente interno una persona comprometida con la Institución y los Usuarios. 

 

 Política de calidad: La E.S.E Hospital San José de Marsella garantiza la prestación de 

los servicios de salud de primer nivel de atención a nuestros usuarios en forma 

oportuna, integral y segura con calidad, equidad y liderazgo a través del mejoramiento 

continuo y acompañamiento en los procesos establecidos en la institución, contando con 

el compromiso de un talento humanos basado en el fortalecimiento de sus habilidades, 

garantizando el equilibrio financiero, para lograr la satisfacción de nuestros clientes 

externos e internos, en cumplimiento a los requisitos de ley.  

 

Valores éticos institucionales: Deber de lealtad: Ser fiel a la institución y al Estado, 

buscando el cumplimiento de sus fines con plena conciencia de servicio a la comunidad. 

Deber de eficiencia: se debe desempeñar las funciones propias de su cargo, con 

elevada moral, profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia, oportunidad, para 

dignificar la función pública y mejorar la calidad de los servicios, sujetándose a las 

condiciones de tiempo, forma y lugar que determinen las normas correspondientes y de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

o debe utilizar el tiempo laboral responsablemente. 
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o Debe aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplicar las formas más 

eficientes y económicas de realizar las tareas. 

o Debe contribuir y velar por la protección y conservación de todos los bienes 

que conforman el patrimonio institucional.  

o Debe hacer uso razonable de los materiales y bienes que con motivo del 

desempeño de labores, reciba, procurando el rendimiento máximo y el 

ahorro en el uso de esos recursos.  

 

Deber de probidad: desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, 

honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad y rectitud.  

 

Deber de responsabilidad: responsable de las acciones u omisiones relativas al 

ejercicio de su función, debiendo actuar con un claro concepto del deber, para el 

cumplimiento del fin encomendado en la oficina a la que sirve.  

 

Deber de confidencialidad: Los funcionarios están obligados a guardar 

discreción y reserva sobre los documentos, hechos e informaciones a las cuales tenga 

acceso y conocimiento como consecuencia del ejercicio o con ocasión de sus funciones, 

independientemente de que el asunto haya sido calificado o no como confidencial.  

 

Deber de objetividad: debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asuntos 

inherentes a sus funciones, evitando la influencia de criterios subjetivos o de terceros no 

autorizados por autoridad administrativa competente, debiendo abstenerse de tomar 

cualquier decisión cuando mide violencia moral que pueda afectar su deber de 

objetividad.  

 

Deber de responsabilidad: tener el derecho a la dignidad, a la honra, al buen 

nombre, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar.  

 

Deber de superación: promover la autoestima, reconociendo su valor como ser 

humano y como funcionario institucional procurando la superación personal y 

profesional que le permita incrementar sus conocimientos, experiencia y solidez moral.  
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Deber de imparcialidad: actuar con legalidad y justicia tanto en sus relaciones 

laborales, como en la presentación de los servicios, sin tratar con privilegio o 

discriminación.  

 

Deber de creatividad: apreciar el trabajo como un medio para realizar valores, 

por lo que debe cumplir sus labores con consciencia, en la plena medida de su potencial 

y de sus capacidades, reconociendo el determinante rol qué está llamado a realzar su 

diaria labor.  

 

Deber de dignidad y respeto: ser justo, cuidadoso, amable, culto y considerado 

en su relación con los usuarios con sus jefes, con sus subalternos y con sus compañeros.  

 

Deber de rectitud: actuar con prudencia, de manera que busquen construir 

acuerdos que permita equilibrarlos diversos intereses expresados por los diferentes 

sectores de la comunidad.  

 

Deber de armonía laboral: debe promover y proyectar siempre una imagen 

positiva de los compañeros de la institución y contribuir a la cultura organizacional en 

desarrollo del control interno y de auto control.  

 

Deber de integridad: conducirse en el desarrollo de sus funciones con honradez, 

rectitud, dignidad, decoro, poniendo en la ejecución de sus labores toda su capacidad, 

conocimiento y experiencia laboral.  

 

Deber de actuar con transparencia: la comunicación interna y externa debe de 

llegar de forma eficiente, rápida y pública a los interesados. Manejando la información 

de forma abierta para todos los funcionarios y ciudadanos, de manera que se asegure 

una constante retroalimentación y se garantice el derecho  del control ciudadano a la 

gestión.  

  

Principios corporativos: Trabajo en equipo, calidad del servicio, honestidad, eficiencia, 

eficacia, responsabilidad, amabilidad, respeto, solidaridad, equidad y visión futurista.  
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1.3 Estructura Orgánica 

Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción y Prevención: Las acciones propias del programa están dirigidas 

esencialmente a incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la familia y la 

comunidad, permitiéndoles una promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Actividades extramurales: se cuenta con un grupo conformado por un médico, 

auxiliares de enfermería y una higienista oral, el cual realiza consultas médicas y 

actividades de promoción y prevención en las diferentes veredas del municipio. 

 

2. Diagnóstico del área de intervención o identificación de las necesidades 

 

2.1. Programa de servicios amigables 

Como parte de la política de desarrollo, en Colombia, el programa del Ministerio de 

Protección Social replantea la programación de actividades que permita incluir a los 

adolescentes como sujetos y objetos de atención, esta tarea surge en el encuentro que 

tiene como objetivo la salud reproductiva y tecnología diagnóstica perinatal  después de 
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haberse reconocido la necesidad de crear un plan que incluyera la participación de los 

jóvenes y sus necesidades, de este modo el Ministerio de Protección Social conformó un 

grupo de coordinación de acciones dirigidas a la población adolescente.  

 

Con ánimo de analizar las condiciones del adolescente y crear nuevos 

lineamientos a la propuesta de política de salud y establecer estrategias de atención , se 

da inicio al programa de atención integral al adolescente; de tal forma que para el año de 

“1989, en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, se realizaron 

espacios de sensibilización en aspectos del programa a funcionarios del nivel directivo 

del sector salud y de otros sectores, para realizar el diagnóstico de la situación 

sociocultural y de salud del adolescente.”  (Servicios de salud amigable para 

adolescentes y jóvenes, 2008,  pág. 15) 

 

Ya para 1990, existía el “Manual de procedimientos de atención integral al 

adolescente” que pudo ser difundido hasta en las zonas marginales debido al apoyo que 

hizo el Fondo de Asistencia a la Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
1
, en 

convenio con el Ministerio de Salud. Posteriormente, este manual sirvió de apoyo del 

gobierno colombiano con la nueva política en reconocer al adolescente su espacio en la 

estructura del sistema nacional de salud. Es así como en el país se crea una empresa 

promotora y prestadora del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), que 

suministre servicios de salud a la población y mantenga las condiciones de salud de la 

población.  

 

En el 2007, se informa que en el marco del sistema general de seguridad social 

en salud, cuando las niñas y los niños cumplen el periodo de la adolescencia a ser 

jóvenes, se encuentran con un sistema débil en la prestación de servicios de salud 

específicos para ellos. Es de este modo como nace el convenio entre el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Ministerio de Protección Social para 

dar mejor servicio en atención integral en salud de adolescentes y posteriormente en 

jóvenes. 

                                                           
1
 Siglas UNFPA que significa en ingles: “United Nactions Population Fund.”  Fondo de asistencia a la población de 

los países en desarrollo o en transición a la economía de mercado. Creado en 1969 y con sede en Nueva York, se 

ocupa de temas como la salud sexual, planificación familiar y difusión de políticas demográficas compatibles con el 

desarrollo sostenible.  
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Esta atención se hace a través de modelos que permitieran el cumplimiento de los 

lineamientos propuestos en la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), 

donde surge la responsabilidad de las direcciones territoriales, empresas aseguradoras y 

prestadoras de planes de beneficios el cumplimiento de esta política para la juventud.  

 

     “En este convenio se logró la construcción de un modelo que permite 

implementar acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y daños, 

movilización de la demanda temprana y mejoramiento de la prestación de servicios 

como mecanismo de superación de barreras de acceso, con especial énfasis en la 

atención de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de adolescentes y jóvenes, en un 

marco de equidad de género y derechos sexuales y reproductivos.” (Servicios de 

salud amigable para adolescentes y jóvenes, 2008, P, 16-17) 

 

En esta lógica, nace el modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y 

jóvenes, e implementado por los actores del SGSSS quienes se encargan del proceso de 

gestión de la salud y bienestar. Además, se dan las pautas para el diseño y aplicación de 

los servicios, con énfasis en salud sexual y reproductiva. Se orienta y garantiza el 

derecho que tienen los adolescentes y jóvenes al cuidado de su salud, por tal razón cada 

entidad prestadora de servicios puede retomar lo planteado en este manual y adoptarlos 

a la organización y plan de sus servicios, como responsabilidad de la salud pública. 

 

Las políticas de desarrollo en Colombia, y al programa del Ministerio de Protección 

Social, que tienen como propuesta once temas prioritarios en salud pública, y entre 

ellos, los que se encuentran a nuestro alcance, que son la salud sexual y reproductiva, y 

prevención en consumo de sustancias psicoactivas, se encuentran integrados en la 

política nacional de salud sexual y reproductiva y de prevención para el periodo 2007 - 

2012, programa operativo de intervención y de cobertura nacional. 

 

2.2 Diagnóstico para el Municipio de Marsella 

 

De acuerdo a la información obtenida por el Ministerio de Protección Social sobre la 

salud sexual y reproductiva del departamento de Risaralda, y los respectivos programas 

de prevención que parten de dicho diagnóstico en la población joven para ser 
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intervenidos en los diferentes espacios donde se encuentran socializando los jóvenes, 

tales como Instituciones Educativas, grupos del barrio, grupos de actividades culturales 

y deportivas, de forma que se puedan hacer evidentes la reducción de los índices 

presentados de embarazos en primigesta muy joven, la presencia de infecciones de 

transmisión sexual y en función del cumplimiento del derecho a la información sobre 

sexualidad en la juventud, es necesario realizar un análisis estadístico de dicho 

fenómeno que actualmente ha incrementado en los adolescentes lo cual trae una serie de 

consecuencias para la vida personal, familiar  y el desarrollo de la comunidad.  

 

Para realizar el diagnóstico a nivel municipal, en el marco de la presencia del 

fenómeno social en Marsella, se tomaron el número de consultas realizadas por los 

jóvenes en el Hospital San José de Marsella, con el fin de medir la magnitud del riesgo 

que corren los jóvenes y poder medir la prevalencia de embarazos, las infecciones de 

transmisión sexual y la intoxicación por consumo de sustancias. Los datos tomados 

como base para realizar una aproximación al diagnostico que se pueda realizar de los 

jóvenes de Marsella, se obtiene la información de acuerdo al número de consultas 

realizadas por los pacientes jóvenes y abarcados en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en 

la E.S.E Hospital San José con respecto a: 

 

A64X Enfermedades de transmisión sexual no especificadas. 

 

Z356 Supervisión primigesta muy joven. 

Z357 Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales. 

 

Z864 Historia personal de abuso de sustancias psicoactivas. 

Z716 Consulta para asesoría por abuso de tabaco. 

Z715 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas. 
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Dieron como resultado los datos graficados e interpretados de la siguiente manera: 

TABLA Nº 1. Datos facilitados por el Hospital San José de Marsella  

  2008 2009 2010 2011 total % 

ITS No especificada 3 6 1 1 11 5.82 

supervisión primigesta 27 29 43 7 106 56.08 

embarazo alto riesgo  3 20 17 21 61 32.27 

abuso de sustancias  0 1 6 4 11 5.82 

Total 33 56 67 33 189 100 

% 17,46 29,62 35,44 17,46   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico Nº2 relación del número de consultas con los indicadores epidemiológicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El índice más alto representado en la gráfica corresponde a Supervisión 

primigesta muy joven la cual arroja un porcentaje de 56.08 lo que indica que para el año 

2010 el número de consultas incrementó en el Hospital San José de Marsella realizadas 

por jóvenes. Sin embargo el incremento es evidente ya que en el  2008 en número de 

consultas tuvo un porcentaje de 17.46 incrementando en un 29.62 % en el 2009 hasta el 

2010 donde se cuenta la más alta puntuación. Esta escala de valores que se va 
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incrementado en los años 2008, 2009 y 2010, cae para el 2011 con un porcentaje de 

17.46 permitiendo ver como el fenómeno vuelve a disminuir puntuando lo mismo que 

se presentó en el 2008.  

 

Siguiendo con la estadística representada, el siguiente índice de riesgo se 

encuentra con un porcentaje de 32.37 % para el presente año, 2011, en supervisión de 

embarazos de alto riesgo debido a problemas sociales, así, el número de consultas se 

presentaba igualmente alto en el 2009. Permitiendo hacer la interpretación de los dos 

primeros indicadores, al tener el índice más alto de la escala con supervisión primigesta 

muy joven en el año 2010, y al tener en cuenta que para este mismo año, el índice de 

supervisión de embarazos de alto riesgo debido a problemas sociales bajó, lo cual indica 

que comparado con el año 2009 y 2011 los altos índices de consulta para supervisión 

primigesta muy joven están teniendo efectividad al reducirse el número de consultas por 

supervisión de embarazos de alto riesgo debido a problemas sociales solo para el año 

2010. También se encuentra pertinente mencionar que para el 2010 las consultas 

realizadas para enfermedades de transmisión sexual no especificada tiene el porcentaje 

más bajo, de modo que, al ser las consultas de supervisión primigesta muy joven el 

porcentaje más alto, esta atención prestada en la institución permitió que se vieran 

reducidas las consultas por supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas 

sociales y las consultas por enfermedades de trasmisión sexual no especificada, logrado 

en los periodos del año 2010.   

 

Este fenómeno se presenta de igual forma para el año 2008 y 2009 pero en 

porcentajes más bajos con relación a la escala general presentada por la gráfica, de 

forma que aunque se presenta más alto las consultas realizadas para supervisión 

primigesta muy joven, se mantienen bajas las consultas por supervisión de embarazos 

de alto riesgo debido a problemas sociales y enfermedades de trasmisión sexual.  

 

Para el año 2011, baja el número de consultas realizadas para  supervisión 

primigesta muy joven, y aumentan significativamente supervisión de embarazos de alto 

riesgo debido a problemas sociales, sin embargo se mantienen las consultas por 

enfermedades de transmisión sexual.  
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Por otro lado, interpretándose la escala de consulta para asesoría por abuso de 

sustancias, que no debe de leerse de manera aislada con las otras escalas, esta presenta 

una puntuación de 5.82% siendo el índice más alto para el año 2010 mostrando una 

disminución de las consultas para el año 2011 de 2 puntos.  

 

 

Línea de Base:  

Después de haber conocido los ejes de intervención correspondientes al que hacer en la 

práctica, y después de haber conocido los lineamientos del programa del Ministerio de 

Protección Social sobre la importancia de realizar los programas en Salud Sexual y 

Reproductiva, además de la prevención en consumo de sustancias, se inicia el 

cumplimiento del programa en el colegio asignado para hacer dicha intervención, con 

una serie de preguntas que permitieran ampliar el panorama sobre las nociones de 

sexualidad y los factores de riesgo que pudieran ser mencionados por los jóvenes del 

municipio y específicamente los jóvenes del Instituto Estrada. De modo que la 

información obtenida en la línea de base aplicada en los grados 11, 10, 9, 8, 7 y 6 

permitió enfocar la intervención acorde a las necesidades presentadas por los 

estudiantes.  

 

Mediante las preguntas realizadas inicialmente, los estudiantes ante la pregunta 

¿Qué entienden por sexualidad?  Manifestaron frases como: “Es cuando tenemos 

relaciones sexuales con otra persona, lo que hacemos con nuestro cuerpo.”, “Es todo 

acerca del sexo.”, “Es una forma de placer que tienen dos personas por medio de los 

órganos reproductivos.”, “ Es todo lo relacionado con el sexo, ya sea la diferencia del 

hombre con la mujer.”, “Es la vida sexual que uno tiene.”, “Es algo con que las personas 

satisfacen algunas necesidades.”,” Es hablar o saber acerca de nuestros cambios.”,” Es 

una forma donde los seres humanos se entregan teniendo relaciones sexuales.”, “Donde 

expresamos nuestros sentimientos a las demás personas porque creo que uno debe estar 

con quien realmente quiere.”, “Son aspectos de los humanos los cuales se pretende la 

mayoría de casos obtener placer y sentirse amados y queridos en el momento, otras 

veces es por presión.”.  
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Ante la pregunta ¿Por qué cree usted que las adolescentes quedan en 

embarazo? Los estudiantes brindaron información como: “Por qué no tiene claro las 

consecuencias de una relación, no utilizan métodos de planificación, no hablan de la 

sexualidad.”, “No se cuidan al momento de tener relaciones sexuales.”, “No utilizan 

condón  a la hora de tener relaciones sexuales.”, “Por alguna violación.”, “Porque en el 

momento de tener relaciones, creo que no se excitan tanto hasta que hacen el amor sin 

protección.”, “No reciben consejos, o se dejan llevar por el novio cuando le dice que le 

de la pruebita de amor.”, “Son muy tranquilas y no se cuidan bien.”, “No tienen 

consciencia de lo que hacen.”, “No piensan antes de actuar.”, “Por el descuido de los 

padres.”.  

 

A partir de la información anteriormente mencionada, y otro tipo de información 

obtenida por medio de la línea de base, se puede inferir que los temas de educación en 

salud sexual y reproductiva estarían enfocados a aclarar y mejorar la comprensión sobre 

lo que se debe de saber por sexo, reproducción, identidad sexual, orientación sexual, 

género, erotismo y vínculo afectivo, además de hacer especial énfasis en reforzar el 

auto-concepto y la auto-imagen esperando que la comprensión de los temas que 

componen  la definición de sexualidad tenga efecto en la forma como los jóvenes 

manejen su sexualidad y sean preventivos en el momento de establecer la relación 

sexual.  

 

Estado actual 

En las instituciones educativas del municipio de Marsella se han venido implementando 

programas de prevención y promoción sobre la Salud Sexual y Reproductiva en cada 

una de las aulas de clase del Instituto Estrada e Instituto Agrícola. Al igual que se ha 

enfatizado el diseño de los talleres para los Jóvenes P en relación a la temática que 

trasversaliza el plan de intervención de esta práctica. De igual modo, como objetivo de 

intervención se encuentra la prevención en consumo de sustancias psicoactivas en los 

grupos que se ha intervenido; sin embrago el conocimiento de la información necesaria 

y pertinente transmitida a los jóvenes  sobre estas dos temáticas no es suficiente para los 

jóvenes que se encuentran en un proceso de identificación y planeación sobre su 

proyecto de vida, y que en ocasiones estos procesos no se desarrollan de una forma  

equilibrada y precisa, creando confusión e inestabilidad emocional en los jóvenes 
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vulnerables de interrumpir su salud mental y física con algunos de estos problemas que 

actualmente son objetivo de intervención en el municipio.  

 

Es en este sentido que dentro de la estructura del taller sobre salud sexual y 

reproductiva se hace énfasis en la importancia del conocimiento de sí mismo y la 

autoestima para asumir una sexualidad sana y responsable. Por tanto, la aclaración de 

conceptos como auto-concepto, auto-imagen y auto cuidado hacen parte del ejercicio 

preventivo en la sexualidad vivida en la edad joven.   

 

3. Ejes de Intervención 

 

3.1 Eje de Intervención # 1: Diseñar un plan de capacitación dirigido a la población 

juvenil escolarizada del municipio y tres grupos juveniles, en  salud sexual y 

reproductiva con énfasis en métodos de regulación de la fecundidad y prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 El anterior eje de intervención surge de los lineamientos del Ministerio de Protección 

para el cumplimiento de los programas y políticas de salud pública con el fin de 

promover la participación activa de los adolescentes y jóvenes.  

 

“…una política que apunte a mejorar la SSR es estratégica para producir un impacto 

significativo sobre algunos de los factores de inequidad y subdesarrollo y para lograr 

transformaciones importantes en términos de bienestar y calidad de vida de los 

individuos y de la colectividad.” (Ministerio de protección social, 2003,  P, 12) 

 

Es bajo estos parámetros como la E.S.E Hospital San José de Marsella acoge 

esta política en SSR para implementarla a modo de promoción y prevención en 

adolescentes.  

 

Es en este sentido que se propone crear un plan de capacitación para la 

población adolecente de la Institución Educativa Estrada del municipio de Marsella, 
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donde se propongan talleres de prevención en consumo de sustancias psicoactivas y 

promoción en salud sexual reproductiva. Para llevar a cabo este programa de salud 

pública, se realizarán los talleres de educación en salud sexual y reproductiva, 

orientados a temas como la Salud sexual, reproducción, autonomía y autoestima, de 

los adolescentes del municipio que se encuentran cursando la secundaria, así como 

dedicar un día de feria en el colegio donde se difunda la idea de llevar una sexualidad 

sana dando a conocer, los mitos de la sexualidad, los Derechos, hacer visible las formas 

de violencia que puede generarse en los vínculos afectivos. Esta información será 

visibilizada por medio de las herramientas lúdicas donadas por la secretaria de salud y 

entre otras estrategias pedagógicas; así mismo se realizaran talleres educativos en 

cuento a la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, actual problemática de 

preocupación para la población.  

 

 

3.2 Eje de Intervención #2: Llevar a cabo acciones de prevención frente al consumo 

de sustancias psicoactivas en tres grupos juveniles del municipio a través de la puesta 

en marcha del plan de capacitación y el acompañamiento al plan de acción grupal. 

 

Acorde al plan territorial de reducción de consumo de sustancias en Risaralda 

propuesto por la Secretaria de salud departamental, la cual consiste en Promover 

programas orientados a fortalecer la identificación de los procesos de vulneración al 

individuo, la familia y la sociedad frente al consumo de SPA, el proyecto Jóvenes P, 

hace parte del plan de acción como el proceso que permita reducir la vulnerabilidad para 

el consumo de sustancias y permita la inclusión social de los grupos prioritarios de 

forma que se fortalezcan en el departamento.  

 

En este sentido, en el Municipio de Marsella se encuentran conformados tres 

grupos Jóvenes P con los cuales la E.S.E Hospital San José realizará un plan de 

capacitación en prevención del consumo de sustancias, y para ello, la intervención que 

se desarrollará  estará orientada por actividades que permitan a los jóvenes utilizar sus 

habilidades y potenciales para hacer extensiva la información o aspectos aprendidos en 

los talleres educativos a las familias y niños de los barrios del municipio sobre 

prevención de consumo. Además, por medio de los talleres se pretende hacer 
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prevención en consumo de sustancias psicoactivas, a la vez que permitirle a los jóvenes 

trazar unos objetivos que haga parte de su proyecto de vida.  

 

 

4. Justificación del eje de intervención. 

 

4.1. Diseñar un plan de capacitación dirigido a la población juvenil escolarizada del 

municipio y tres grupos juveniles, en  salud sexual y reproductiva con énfasis en 

métodos de regulación de la fecundidad y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Este eje nace, con el objetivo de dar cumplimiento a las políticas de desarrollo 

en Colombia, y al programa del ministerio de Protección Social, que tienen como 

propuesta once temas prioritarios en salud pública, y entre ellos, la salud sexual y 

reproductiva, y prevención en consumo de sustancias psicoactivas, temas que se 

encuentran integrados en la política nacional de salud sexual y reproductiva y de 

prevención para el periodo 2007 - 2012, programa operativo de intervención y de 

cobertura nacional. 

 

Es de importancia llevar a cabo el plan de capacitación en las instituciones 

educativas del municipio, ya que se estará dando el reconocimiento y cumplimiento a 

los Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos a la opción libre e 

informada en los aspectos relacionados con la sexualidad, el respeto a la integridad y 

Derecho a no sufrir algún tipo de discriminación ni coerción.  

 

Por tanto, llevar a cabo estos programas en prevención implica para el Estado 

asumir la responsabilidad y obligación en el cumplimiento de la misma con la calidad y 

el acceso a las condiciones de igualdad y equidad a servicios integrales de SSR.  

Es de este modo como la importancia de bordarlo implica:  
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     “Mejorar la SSR y promover el ejercicio de los DSR
2
 de toda la población con 

especial énfasis en la reducción de los factores de vulnerabilidad y los 

comportamientos de riesgo, el estímulo de los factores protectores y la atención a los 

grupos con necesidades específicas.” (Política Nacional de SSR, 2003, P, 7) 

 

El plan de capacitación dirigido a la población juvenil escolarizada del 

municipio sobre salud sexual y reproductiva y un componente en prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas, como programa de salud pública del ministerio de 

protección social, tiene un periodo de cumplimiento de cinco años, 2007 a 2012. Para 

este periodo de tiempo la participación de los jóvenes y el cumplimiento del Derecho a 

la sexualidad, el respeto a la integridad y Derecho a no sufrir algún tipo de 

discriminación ni coerción, deber ser estratégicamente ejecutado por parte de las 

entidades públicas encargadas de la salud, lo que indica que para el segundo periodo del 

2011 se deben estar realizando procesos que cubra el cumplimiento al Derecho y a la 

ley 14 38 del 2011 que corresponde a la obligatoriedad de desarrollar estrategias de 

atención primaria en salud.  

 

El pensar en crear un plan de capacitación para la población joven, trae 

beneficios para la comunidad y el bienestar integral del individuo  al impulsar medidas 

de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades, así como brindar la 

información necesaria a los adolescente sobre las consecuencias que trae el consumo de 

SPA cuando se accede a las sustancias psicoactivas como solución fácil al malestar 

psicológico, también se está dando lugar a la atención primaria en salud al intervenir 

temas primarios en SSR y consumo de sustancias psicoactivas, y que además atiende los 

fenómenos que han tenido mayor queja por parte de la población de Marsella al 

identificar alto número de embarazos en adolescentes y presencia de jóvenes 

consumidores.   

  

Bajo esta lógica, los objetivos trazados por el programa en atención en salud 

mental y P y P, sobre los temas fundantes del eje de intervención, justifican la 

                                                           
2
 los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) como los derechos y libertades fundamentales  que 

corresponden a todas las personas, sin discriminación, y que  permiten adoptar libremente, sin ningún tipo 

de coacción o violencia,  una amplia gama de decisiones sobre aspectos de la vida humana  como el 

cuerpo, la sexualidad y la reproducción. (Ministerio de Defensa Nacional, 2010, p, 5) 
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importancia de desarrollar procesos comunitarios con adolescentes y jóvenes, y desde 

este eje para la población del municipio de Marsella. De modo que la ejecución del plan 

de capacitación estará cumpliendo con ampliar la cobertura en el SGSSS de la 

población con factores vulnerables en SSR; se estaría fortaleciendo las redes de 

servicios en salud, implementando el modelo de servicios amigables y cumpliendo con 

la ley 13 38 de atención primaria en salud, desde la atención integral por medio de 

actividades intencionadas en la SSR; Desarrollar acciones de vigilancia epidemiológica 

de los eventos que afectan la SSR en los adolescentes y jóvenes se contribuye a 

fortalecer el Sistema Integral en Salud (SIIS) como herramienta de control que permite 

conocer la problemática de la juventud; desarrollar acciones que vinculen a diversos 

sectores a instituciones para impactar los problemas de la SSR, y hacer uso efectivo de  

las redes sociales como escenario de intercambio de información y apoyo solidario en 

las áreas prioritarias de la política de SSR.  (Política Nacional de SSR, 2003, P, 10) 

 

En este sentido, el diseño y ejecución de actividades y talleres que contribuyen 

al proceso planeado de capacitación para la población juvenil en el tema de la salud 

sexual y reproductiva da cavidad al cumplimiento con los Derechos Sexuales y 

Reproductivos (DSR) garantizados por el Ministerio de Defensa Nacional que definen 

estos Derechos como “Derechos Humanos interpretados desde la sexualidad y desde la 

reproducción, (…) implica la posibilidad de mujeres y hombres de tomar decisiones 

autónomas sobre su propio cuerpo y vida en estos campos.” (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2010, P, 17) 

 

Las posibilidades que tiene los seres humanos para tomar decisiones relacionas a la 

sexualidad y reproducción decretadas en los DSR, promueven:  

• La capacidad de hombres y mujeres de disfrutar de una vida sexual  sana, libre de 

riesgos, autónoma, placentera y  responsable.  

•  La ausencia de toda clase de violencia, coacción o abuso.  

• El acceso a servicios de salud sexual que permitan atender y prevenir las infecciones, 

dolencias y enfermedades, las cuales afecten el ejercicio placentero de la sexualidad, 

incluidas  las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.  

•  La posibilidad de separar el ejercicio de la sexualidad y de la reproducción, de 

acuerdo con el ciclo vital. 
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Derechos Sexuales: 

• El derecho a reconocerse como seres sexuados.  

• El derecho a fortalecer la autoestima y autonomía para tomar decisiones frente a la 

propia sexualidad.  

• El derecho a la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre.  

• El derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, sin vergüenza, 

miedos, temores, prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias infundadas y otros factores 

que impidan la libre expresión de los derechos sexuales y la plenitud del placer  sexual.  

• El derecho a la integridad física, psíquica y social.  

• El derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, abuso, explotación o acoso.  

• El derecho a escoger el compañero(a) sexual.  

• El derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus expresiones 

sexuales.  

• El derecho a decidir si se quiere o no iniciar la vida sexual.  

• El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas.  

• El derecho a escoger libremente el estado civil. 

• El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual.  

• El derecho a protegerse del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual.  

• El derecho a tener acceso a servicios de salud sexual de calidad.  

• El derecho a decidir si se funda o no una familia.  

• El derecho a decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y la 

elección de los métodos anticonceptivos o pro conceptivos.  

• El derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad.  

• El derecho de  contar con espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la 

sexualidad.  

• El derecho de disponer de opciones con mínimo riesgo en el ámbito de la sexualidad.  

• El derecho de recibir protección ante la amenaza o la violación de los Derechos 

fundamentales, Sexuales y Reproductivos.  

Es así como la orientación e información sobre la SSR se convierte en un Derecho 

Sexual y Reproductivo que cobija la comprensión de las relaciones de género, la 

identificación de factores de riesgo que vulneran y la importancia de adoptar 

comportamientos protectores.  
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4.2 Llevar a cabo acciones de prevención frente al consumo de sustancias 

psicoactivas en tres grupos juveniles del municipio a través de la puesta en marcha 

del plan de capacitación y el acompañamiento al plan de acción grupal. 

 

Este programa creado para grupos juveniles en aras de prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas como plan estratégico del plan territorial de reducción del 

consumo de sustancias en Risaralda para el periodo de 2009 – 2011, el cual consta de un 

objetivo específico, metas, actividades, sub actividad, presupuestos y responsables del 

cumplimiento del mismo, hace parte del plan de acción creado por el comité de salud 

mental departamental y estratégicamente desarrollado por el comité de salud mental 

municipal.   

 

Es así como el plan territorial tiene el objetivo de promover programas 

orientados a fortalecer la identificación de los procesos que vulneran al individuo, la 

familia y la sociedad frente al consumo de SPA, dando cumplimiento del mismo por 

medio de ejes temáticos como los son: prevención, mitigación, superación y capacidad 

de respuesta, los cuales tiene un seguimiento periódico por parte del comité municipal 

para dar continuidad y seguimiento al programa. Es por ello, que la estrategia de 

Jóvenes P, surge como proyecto que hace parte del eje de prevención donde se debe 

cumplir con el fortalecimiento de redes de apoyo y procesos de inclusión social para 

reducir la vulnerabilidad al consumo como objetivo específico por medio de Jóvenes P 

en el municipio, que puedan estar en constante capacitación sobre las consecuencias y 

causas del consumo de SPA de modo que participen en la prevención del mismo, al 

igual que conocer los aspectos necesarios para comprender la salud sexual reproductiva.  

En este sentido, es necesario hacer apoyo en la implementación de los servicios 

amigables para adolescentes. 

  

En el municipio de Marsella, la estrategia de Jóvenes P se ha estado realizando 

desde el año 2009 en el barrio Bolívar, sin embargo la larga existencia del mismo ha 

tenidos periodos de continuo y riguroso fortalecimiento como tiempos en que las 

capacitaciones y labores comunitarias que se han dedicado, también se ha dejado de 

lado por la falta de presencia de un profesional que continúe con el proceso y extensión 

del mismo. De este modo, en los barrios Siracusa y Bosque la Aurora se han ejecutado 
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ciertas actividades de apertura a un nuevo proceso de Jóvenes P con el objetivo de hacer 

extensiva la estrategia a otros grupos juveniles de la población Marsellense; por eso es 

importante continuar con la ejecución de las actividades que permitirán dar 

cumplimiento a la estrategia creada por la secretaria de salud departamental en la 

prevención del consumo de sustancias por medio de esta estrategia donde se permite la 

participación comunitaria de los jóvenes. 

  

 

 

5. Marco Teórico 

 

5.1 Política Pública en salud mental comunitaria 

Un Estado de Acción
3
 es constituido por las políticas públicas o un conjunto de 

decisiones y acciones que un régimen representado por un político realiza para actuar 

sobre situaciones que afectan al colectivo y que han sido posicionados por distintos 

sujetos sociales como problemáticos. Por tanto estas se concretan en una normatividad y 

no entra a ser una ley. (Ministerio de Protección Social, 2008, P, 10) 

 

Es en este sentido, como una política pública de salud mental está normalizada 

con el fin de reducir los síntomas y cargas que trae los trastornos mentales en la salud de 

la población y sus consecuencias en el desarrollo de la sociedad, de forma que las 

instituciones y la comunidad puedan participar activamente en las posibles formas como 

se puede afrontar la problemática en su comunidad  y ser orientada a promover, proteger 

y mejorar la salud mental de las poblaciones, al igual que, como alternativa se 

programan el diseño y ejecución de programas de salud mental en el país dentro del 

contexto que propone el Sistema de Protección Social y el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, dando los criterios necesarios para diseñar e implementar los 

planes de salud mental en las entidades territoriales, siendo estas acorde a los principios, 

propósitos, líneas de acción y estrategias de las particularidades socioculturales y 

geográficas adecuadas para la salud mental de la sociedad.  

 

                                                           
3
 (Salazar, 1999; Vargas, 2000; Hidnito, 1987) 
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    Una vez establecidos los lineamientos de una política pública, el Ministerio de 

Protección Social se hace cargo de orientar la capacidad técnica, financiera y operativa 

necesaria para ejecutarla y hacer oficial la normatividad que sustenta dicha política.   

 

5.2 Salud Pública 

La Salud Pública Nacional tiene como objetivo garantizar las condiciones para mejorar 

la salud de la población Colombiana, “prolongar la vida y los años de vida libre de 

enfermedad, promover condiciones y estilos de vida saludables, prevenir y superar los 

riesgos para la salud y recuperar y minimizar el daño.” Además de, “mejorar el estado 

de salud de la población Colombiana; enfrentar los retos del envejecimiento poblacional 

y la transición demográfica y disminuir las inequidades en salud de la población 

Colombiana.” (Servicios de Salud Amigables, 2008, P, 133)  

 

Estos objetivos son integrados en el mandato constitucional sobre el Derecho a 

la salud con el propósito de mejorar las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida 

de la población residente en el territorio. Bajo la perspectiva del enfoque poblacional, 

las intervenciones realizadas en salud deben estar dirigidas a la población en general 

buscando mejorar los riesgos que se encuentran el cada proceso del ciclo vital y que son 

los factores que vulneran los que permiten que se incremente los índices de morbilidad, 

mortalidad y discapacidad en los análisis poblacionales.  

 

Posterior al análisis poblacional u oportunidad demográfica, el estado debe de 

evaluar los resultados y definir políticas económicas y sociales articuladas en educación, 

salud, empleo y pensiones que promuevan la salud positiva para el ser humano. De este 

modo, bajo la perspectiva determinante, se deben generar programas que permitan 

intervenir los factores de riesgo que sean transformables como lo es el ambiente, el 

comportamiento humano, la herencia y las respuestas de los servicios públicos.  

 

El ultimo enfoque conceptual desde el cual se busca mejorar las condiciones, 

bienestar y calidad de vida, consiste en buscar la identificación y modificación de las 

causas que provocan los riesgos de salud en una población específica para evitar 

consecuencias adversas, por tanto la perspectiva bajo el cual se lee el fenómeno se 
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plantea como un proceso dinámico y creativo desde el cual se construyen soluciones e 

intervención a un hecho causal identificado y modificable. 

Es de este modo como el Ministerio de Protección Social define unas líneas importantes 

para el adecuado desarrollo de la política en salud, las cuales son: (Servicios de Salud 

Amigables, 2008, P, 135) 

 

1. La promoción de la salud y la calidad de vida,   

“aboga por el desarrollo en instituciones educativas de programas de formación 

para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida, que 

favorezcan el desarrollo de un proyecto de vida autónomo, responsable, 

satisfactorio, libremente escogido y útil para sí mismo (a) y la sociedad, 

teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural.”  (Servicios de Salud 

Amigables, 2008,P, 135) 

 

2. Prevención de los riesgos.  

3. La recuperación y superación de los daños en la salud.  

4. La vigilancia en salud y gestión del conocimiento.  

5. La gestión integral para el desarrollo operativo y función del plan nacional de 

salud pública.  

 

5.3 Servicios de Salud Amigable 

 Dentro de las unidades de atención en salud, servicios de salud amigables
4
 se convierte 

en una forma de concebir las actividades, de modo que permite organizar y presentar los 

servicios de salud para adolescentes y jóvenes  (entre los 10 y 29 años) y promover su 

vinculación y participación como estrategia de prevención de problemas comunes en 

esta etapa del ciclo vital.  

 

Tiene como propósito el cuidado y mantenimiento de la salud en adolescentes y 

jóvenes, requisito de cada institución de salud que se encuentren involucrados en la 

producción de servicios de salud con calidad. Es un programa que permite aproximarse 

                                                           
4
 Resoluciones 412 y 3384 de 2000.  

Los Servicios de Salud Amigables para jóvenes son un proceso que gradualmente se implementa, adapta 

y adecua a la realidad local y a los recursos disponibles. (Servicios de Salud Amigables, 2008, P, 88) 
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a la juventud por medio de un mejor conocimiento, identificación de sus cambios y el 

ofrecimiento de respuesta a su medida, de modo que algunos de los comportamientos y 

derechos serán intervenidos desde diferentes perspectivas, sociales, biológicas, 

psicológicas, de derechos y con apoyo estadístico. 

 

5.4 Adolescencia  

La adolescencia es un periodo de transición que se presenta en el paso de la niñez a la 

edad adulta, la cual inicia con la pubertad, conocida como “el proceso que conduce a la 

madures sexual o fertilidad” (Servicios Amigables pág. 25). Es por esta razón que la 

adolescencia inicia desde los 11 o 12  años hasta los 19 o inicio de los 20 años, por tanto 

esta transformación  conlleva a cambios físicos y síquicos relacionados con el desarrollo 

evolutivo. 

 

Este periodo se caracteriza por la madures cognitiva, madures emocional y creación de 

vínculos sociales, aspectos positivos de esta, aunque se debe de tener en cuenta algunas 

conductas de riesgo para la salud física y mental que se dan en esta etapa del ciclo vital.  

 

Los cambios significativos que se presentan a nivel físico, tanto en hombres 

como mujeres deben ser comprendidos como cambios particulares de cada género 

(masculino- femenino). El desarrollo físico se manifiesta en ambos sexos inicialmente 

con el crecimiento del vello púbico, axilar y facial, además de ser un periodo que se 

caracteriza por la mayor producción en las glándulas sebáceas y sudoríparas que pueden 

producir el acné; pero en las niñas se da el crecimiento del genital y el desarrollo de los 

senos de los 6 a 13 años, la menarquía es un signo que se da de 10 a 16 años, y en los 

niños se da el crecimiento de masa muscular de 10 a 16 años, el vello corporal de los 10 

a los 16 años y el crecimiento del pene, la próstata, las vesículas seminales y el cambio 

de voz de 11 a 14 años. 

 

Adolescencia temprana o inicial: 10 - 13 años 

Esta etapa del desarrollo humano inicia, por lo general con cambios del orden biológico 

y paralelo a ello, se dan modificaciones en las relaciones sociales. Los jóvenes en esta 

edad suelen encontrase ambivalentes, frente al temor de dejar sus padres pero con la 

preferencia de socializar con los pares del mismo sexo. Además de ello, se caracterizan 
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por tener aún pensamientos concretos e indecisos sobre las proyecciones al futuro; son 

experimentadores de su curiosidad sexual y debido a ello realizan actividades auto 

estimulatorias como  la masturbación.  

 

Durante el periodo de la adolescencia, los jóvenes se concentran en sí mismos, 

en la comprensión y adaptación a los cambios biológicos que están ocurriendo en su 

cuerpo, por esta razón, se inicia  a canalizar los sentimientos hacia afuera de sus 

miembros familiares, y dan mayor atención a sus amigos, compañeros, adultos y con 

cualquier persona que sea sensible con relación a sus  dificultades  vividas en la 

adolescencia  y comprensiva con su conducta influyendo  en el adolescente de manera 

positiva o negativamente en nuevas prácticas saludables o no para el proceso de 

identificación personal, concluido en las actitudes  y adopción de prácticas.  

El adolescente se caracteriza por ser inquietos, curiosos, habladores, poco amaño 

a estar solos y por ende desarrollan múltiples relaciones interpersonales, lo cual hace 

parte del ámbito socio-emocional de cada individuo.  

 

Durante el transcurso de esta etapa, se generan varias transformaciones 

cognitivas,  que facilitarán el aprendizaje cuando aparece el pensamiento formal y con 

él se desarrolla la lógica en el dominio de las ideas, principios y proposiciones 

abstractas para dar explicaciones razonables a los hechos y conocimientos que hicieron 

parte del pensamiento concreto expuestos en el plano de lo observable. Es en este 

sentido, como las maneras de expresión y formas de relación con el entorno en la niñez, 

tienden a ser reflejadas en historia evolutiva como producto que no se desliga del 

pasado, así que si durante la infancia el niño a aprendido con independencia, autonomía 

e iniciativa de expresión de sus deseos y necesidades, construirá las herramientas 

necesarias para su aprendizaje adolescente.  

 

Adolescencia media: 14 a 16 años. 

En este periodo es más evidente la ausencia afectiva hacia los padres, puesto que el 

adolescente explora diferentes contextos para expresar y ser reconocido en la sociedad, 

así como diferenciados roles de adultos. Se inicia una etapa de socialización secundaria 

donde entra a relacionarse con pares de diferente sexo y por lo general se inicia la 

actividad sexual; construye y comparte capacidades de pensar diferente debido a que 
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está en desarrollo la capacidad de pensar en conceptos abstractos; y tienden a vincular 

en actividades colectivas que suplan la necesidad de encontrar identidad y 

reconocimiento a nivel social y cultural.   

 

Su nivel de consciencia es más elevado lo que le posibilita dar opiniones más 

estructuradas y tomar dediciones; están en la capacidad de dar soluciones alternativas a 

las dificultades al encontrarse en la capacidad de interpretar las opiniones del otro, así el 

nivel de discusión será positivo para el desarrollo, ya que son cambios donde entra en 

juego su posición y disposición individual en un ámbito social y cultural al ser 

vehemente o indeciso sobre las construcciones colectivas e imaginarios sociales, que 

entran a ser cuestionadas y ser percibidas en sentidos diferenciados y por tanto se pone 

en duda, por ejemplo, aspectos morales y creencias religiosas.  

 

Es en este sentido, los cambios cognitivos en los adolescentes, como es referido 

en el manual de servicios de salud amigables, creado por el Ministerio de la protección 

social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA al decir que los 

jóvenes,   “manifiestan un mejor análisis de los problemas y siguen un pensamiento 

crítico. Estos procesos del pensamiento les ayuda a ganar independencia y son 

fundamentales en el logro de su identidad.”  (Servicios de Salud Amigables, 2008, P, 

29) 

Es otro paso en el camino del ciclo vital, donde mujeres como hombres están en 

la capacidad de reproducir, ya que sus cuerpos están biológicamente aptos para generar 

nuevas vidas, pero aún continúa el proceso de transformación en una persona adulta, por 

medio de las relaciones interpersonales y las dinámicas relacionales que se pueden 

construir entorno a la  atracción sexual por otra persona del mismo sexo o el opuesto 

que por lo tanto definirán cual sexo le atrae y por ende su orientación sexual.  

 

Adolescencia final o tardía-. 17 – 20 años. 

En este periodo final de la adolescencia, los cambios físicos son menos evidentes por lo 

tanto van perdiendo su preponderancia en el cambio. A diferencia de los cambios 

psicológicos, sociales, emocionales y cognitivos que son importantes para el paso a la 

etapa adulta ya que con estas dimensiones del plano psíquico y social se consolida la 

imagen corporal y éste se integra a la personalidad e identidad.  
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En busca de la independencia y autonomía, el adolescente se aleja de sus padres 

y adultos encontrando diferencias o fallas en las figuras de autoridad y entran en 

discusión con los adultos haciendo análisis y debates sobre aspectos en los cuales no 

encuentran acuerdos.  

 

Es bajo esta lógica como los adolescentes se van independizando 

emocionalmente de su familia, construyendo un criterio propio y filosofía de vida que 

permitirá establecer una determinada forma de relacionarse con ella en el futuro, cuando 

haya obtenido la conquista de la autonomía y dependencia o no de sus padres lo cual 

requiere de tiempo y lucha.   

 

     “las personas jóvenes pueden ser analíticas y críticas de sus madres, padres y 

adultos con figura de autoridad, así como de la realidad económica y social que les 

rodea. Desarrollan progresivamente su capacidad de pensar en abstracto, con lo cual 

aumenta el control que tienen de su propia vida, toman dediciones más reflexivas y 

analizan con más serenidad las consecuencia del acto.” (Servicios de Salud Amigable, 

2008, P, 31) 

 

Las preocupaciones acerca de la salud de los jóvenes se centran en: la condición física, 

necesidades de sueño, trastornos alimenticios, el abuso de drogas, la depresión y las 

causas de muerte en la adolescencia. 

La condición física  en la adolescencia es de cuidado, ya que los jóvenes se vuelven 

menos activos que en los años anteriores, por tanto son necesarios las asistencias a 

grupos deportivos que le permitirán tener más socialización además se sentirán más 

seguros de su imagen corporal, lo cual es necesario para la construcción de su 

personalidad. 

 

Las necesidades de sueño son importantes en los adolescentes, puesto que optimiza sus 

niveles de concentración y atención, por tanto estos deben de dormir o descansar 

alrededor de nueve horas por noche, de lo contrario tiende  a estar somnolientos todo el 

día y a mostrar síntomas  de depresión. 

En  trastornos alimenticios es de importancia resaltar que los adolescentes tienen 

deficiencias en el calcio, hierro y zinc que pueden tener efectos en la cognición.  Por 



 
El rol de la psicología social comunitaria en programas de promoción y prevención de la salud 

pública en población joven del municipio de Marsella, Risaralda. 

36 

 

  

tanto la alimentación de estos jóvenes debe llevarse adecuadamente y ser rigurosa en el 

momento de ser preparados los alimentos para que lleven dietas más saludables y evitar 

el consumo de alimentos altos en colesterol, grasas y calorías. 

La obesidad se debe a los malos hábitos, la falta de ejercicio y una inadecuada 

alimentación, lo cual los lleva a convertirse en adultos obesos, sometidos a los riegos 

físicos, sociales y psicológicos. 

 

CARACTERISTICAS SEXUALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS  

Las características sexuales primarias están dadas por los cambios en los órganos 

necesarios para la reproducción. En la mujer los órganos sexuales son los ovarios, las 

trompas de Falopio el útero y la vagina; En los hombres los testículos, el pene, las 

vesículas seminales, el escroto y la próstata, estos órganos se agrandan y maduran. 

Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos que no involucran a los 

órganos reproductores, y ocurre en una edad más temprana en las mujeres que en los 

hombres. En las mujeres se inicia el proceso de maduración de los senos a los 8 años de 

edad y se completa entre los 12 y los 18 años; el crecimiento del vello púbico, el vello 

axilar y el vello en las piernas inicia alrededor de los 9 o 10 años hasta llegar a los 

patrones de la edad adulta aproximadamente a los 13 o 14 años. En los hombres la 

pubertad inicia entre los 10 y 16 años, sin embargo necesitan más tiempo para lograr sus 

cambios en un periodo de siete años. El influjo hormonal permite que se den cambios 

como: cambios en la voz, acelera el crecimiento corporal y desarrolla los genitales, así, 

alrededor de los 9 o 10 años los niños ven el alargamiento del pene, pero el tamaño y 

forma de los genitales adultos se logra a los 16 o 17 años típicamente.    

 

El crecimiento del vello púbico, el vello axilar, y el vello de las piernas, pecho y cara 

inicia a los 12 años hasta completarse su distribución adulta entre los 15 y 16 años, y 

durante este proceso aparece la primer eyaculación o esperma quía.   

 

Imagen corporal y trastornos alimenticios: 

Las preocupaciones de muchos jóvenes consisten en no convertirse en obesos, puesto 

que la concepción de belleza que circula en la sociedad es igual a delgadez en las 

mujeres, y en los hombres el aumento de sus músculos. Es por ello que los trastornos 
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alimenticios se deben a la preocupación por la imagen corporal y el auto concepto que 

empieza en la niñez intermedia o antes, pero que se acentúa en la adolescencia. 

 

Debido a preocupaciones por la imagen corporal se crean trastornos de la alimentación 

con patrones anormales de consumo de alimentos como bulimia nerviosa y anorexia 

nerviosa. La bulimia nerviosa se caracteriza por comer grandes cantidades de comida en 

poco tiempo para ser eliminadas por medio del vómito para deshacerse de las calorías 

contenidas en el alimento, estas personas son obsesionadas con su peso y su forma, las 

abruma la vergüenza, desprecio a sí mismas y la depresión por sus hábitos alimenticios. 

En el caso de la anorexia nerviosa es una amenaza potencial para la vida y puede estar 

acompañada en el cese de la menstruación. Estos trastornos de la alimentación han sido 

abordados por investigaciones que han descubierto una reducción del flujo sanguíneo a 

ciertas partes del cerebro de las anoréxicas, incluyendo un área que se cree que controla 

la auto percepción visual y el apetito, de igual modo la bulimia también parece estar 

relacionada con bajos niveles de serotonina en el cerebro. 

 

CONSUMO Y ABUSO DE DROGAS 

En estudios que se han realizado sobre el consumo de drogas en adolescentes, se 

destacan el crack, la cocaína, esteroides anabólicos y el éxtasis como drogas consumidas 

en fiestas nocturnas prolongadas. 

 

Los factores individuales son factores que se centran en el individuo y sus procesos 

internos que determinan una mayor vulnerabilidad a las influencias sociales que 

favorecen el consumo de este tipo de sustancias.  Existen factores sociales, uno 

microsocial y macrosocial. En el nivel microsocial se refiere a los espacios de 

socialización inmediata como por ejemplo la familia, grupo de pares y compañeros de la 

escuela y son el tipo de relaciones que moldean el comportamiento que debe ajustarse al 

individuo, ellos son: (Gonzales, 1996, P, 259) 

 La edad 

 Los rasgos de personalidad 

 La búsqueda de sensaciones  

 Un alto nivel de inseguridad  

 Baja autoestima 
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 Locus de control externo 

 Rebeldía  

 Baja tolerancia a la frustración  

 Factores cognitivos y orécticos (conocimientos, creencias, actitudes, 

expectativas) 

 Conocimientos  

 Factores comportamentales (conductas problema) 

 Influencia de hermanos, compañeros y amigos 

 Factores escolares  

 

Los Factores sociales por tanto son los factores de riesgo que se encuentran externos al 

individuo, de carácter socio estructural, socioeconómico y sociocultural que 

condicionan la calidad de vida e influye en la conducta adictiva lo que lo convierte en 

un nivel más amplio, los cuales son:  (Gonzales Francisco, P, 263) 

 Influencia de los medios de comunicación  

 Contexto social 

 Oferta y disponibilidad de las sustancias 

 

5.5. Consumo de Sustancias psicoactivas  

La adicción a las sustancias psicoactivas se conocen como una alteración al sistema 

nerviosos central, además de ser conocido como el causante de una intoxicación debido 

a la ingesta de una o varias drogas o por el repetitivo comportamiento incapaz de 

controlar el consumo, a lo cual se le atribuye la adicción y la incapacidad de no parar el 

consumo.  

 

De modo que la adicción puede definirse como: 

“…la adicción a SPA es toxicomanía, que reenvía más a una dimensión farmacológica. 

La toxicomanía puede ser definida como una conducta de intoxicación voluntaria.” 

(Restrepo, p, 3) 

 

El inicio de consumo de sustancias y su desarrollo, puede ser una conducta de 

intoxicación voluntaria, se considera que puede ser episódica y por lo general repetitiva; 
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por otro lado las implicaciones sociales del consumo puede darse en una condición 

individual o colectiva.  

 

Con base en investigaciones que se han encargado de encontrar una explicación a la 

adicción a las sustancias psicoactivas, se ha encontrado que la dependencia se encuentra 

en las discusiones neurológicas ya que se conoce de una alteración en los niveles de 

dopamina que se encuentran en determinadas áreas del cerebro y que el exceso de esta 

causa adicción, de modo que la dopamina es un neurotransmisor del sistema nervioso 

central, responsable de funciones, emociones y sensaciones de placer. En este sentido, el 

consumo recobra unas fundamentaciones biológicas pero los factores subyacentes a este 

problema que conlleva al individuo a convertirse en adicto son variados y se pueden 

encontrar en el ambiente el contexto social y la relación con el sujeto.   

 

 

Tanto los estimulantes como los depresores son imitadores de la estructura química de 

los neurotransmisores que son los encargados de permitir las respuestas del ser humano 

como lo son el pensamiento, las emociones, los procesos de aprendizaje y de la 

memoria por medio del transporte de información y señal entre las células nerviosas del 

cerebro.  

 

Desde la perspectiva del aprendizaje del consumo de sustancias, estos estimulantes 

recobran un efecto ansiolítico que mediante el condicionamiento operante, este puede 

adquirir la connotación de hábito que la persona afectada por problemas personales, en 

la familia y el resto de los grupos sociales descubren en la droga un efecto ansiolítico, 

un alivio a sus angustias además que al ser ingerida se refuerza acorde a las condiciones 

ambientales que lo rodean. 

Los motivos que se han encontrado para la ingesta de las sustancias psicoactivas 

consiste en que la persona que hace uso de estas resuelve tensiones internas, violentando 

el cuerpo con el fin de obtener placer. Además, las sustancias son interpretadas como un 

soporte para la comunicación puesto que se vuelve en una forma de calmar la angustia o 

transmite un mensaje de agresión a sí mismo y hacia su entorno buscando estados donde 

no hay consciencia.  
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Clasificación de las sustancias psicoactivas: 

A pesar que existe sustancias psicoactivas generalizadas, estas por lo regular actúan 

sobre el sistema nervioso central y específicamente en los procesos de síntesis, 

almacenamiento, liberación, unión de receptores y destrucción de los neurotransmisores 

o cual genera gran variedad de efectos.  

 

Dentro de las clasificaciones se encuentran sustancias como: (Restrepo, P, 7) 

1. Depresores del sistema nervioso central 

Son sustancias que producen un deterioro de las funciones motoras y mentales, e 

inhibición generalizada del sistema nervioso central. 

Alcohol 

Barbitúricos  

Benzodiazepinas  

Cannabis 

Solventes orgánicos 

 

2. Estimulantes del sistema nervioso central 

Son sustancias que intervienen el funcionamiento químico (neurotransmisores) 

del sistema nerviosos central,   potenciando  actividades funcionales e 

incrementando el estado de alerta en el ser humano.  

Anfetaminas  

Tabaco  

Cocaína 

Cafeína  

Bazuco 

Morfina 

 

 

3. Alucinógenos 

Son aquellas sustancias que en dosis no toxicas, producen cambios en la 

percepción, en el pensamiento y en el estado de ánimo, produciendo confusión 

mental, perdida de la memoria o desorientación en el espacio y en el tiempo, 

alterando el estado de consciencia.  
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LSD 

Hongos  

Inhalantes (gasolina, pegantes) 

Opiáceos  

  

Existen dos tipos de acercarse a la conducta de consumo las cuales hacen parte del 

aspecto social y del contexto para llegar a la aproximación del producto, de modo que, 

el primer tipo es considerado como el “uso recreativo” el cual consiste en ser un 

síntoma de los jóvenes que presentan crisis de identidad y acceden fácilmente adoptar la 

identidad del toxicómano independientemente del producto. Es el uso conocido 

comúnmente como el que experimentan por curiosidad, para divertirse o para imitar a 

los otros, sin embargo el joven que se arriesga a consumir no queda exento de provocar 

daños físicos, psíquicos, afectivos, psicológicos y sociales a sí mismo y su ambiente 

próximo o lejano, lo cual se conecta con el segundo tipo que sería el “uso nocivo” que 

no solamente se liga a la cantidad consumida, ni a la repetición del consumo, ni su uso 

moderado, los riesgos tienden al peligro específico de la sustancia, los daños para la 

salud y tiene sus consecuencias para establecer relaciones sociales si entra en un nivel 

más profundo del consumo.  

 

 

Sexualidad y SPA 

Dentro del consumo de SPA se encuentran sustancias que aun afectando el sistema 

nerviosos central pueden estimular la libido y la actuación sexual, en dichas sustancias 

se encuentra los antipsicóticos, ansiolíticos y los antidepresivo. Estas sustancias actúan 

sobre los nervios periféricos que controlan la actividad de los órganos genitales. Sin 

embargo, existen compuestos químicos que afectan el área sexual del individuo 

produciendo una intoxicación general del organismo que afecta la sexualidad (Restrepo, 

pág. 22) 

 

En términos generales cualquier droga que es consumida afecta o altera el 

funcionamiento de la sexualidad ya que estas intervienen en el sistema psicosomático 

altamente complejo y por ello no es posible comprender claramente los efectos de cada 

sustancia sobre el organismo del ser humano. A pesar de ello, la función sexual del 
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organismo ante los estímulos eróticos está producida por un mecanismo polinérgico del 

sistema nervioso que funciona liberando el transmisor acetilcolina, “de modo que la 

acetilcolina puede afectar a la respuesta sexual sobre todo a la erección y la 

lubricación.” (Restrepo, P,23) 

 

5.6 Sexualidad 

La sexualidad es una condición natural a los seres humanos a los seres de la naturaleza 

biológica, debido que si se entiende, la sexualidad, como un fin reproductivo todos los 

seres del planeta tierra adaptan su especie al medio; pero sí se analiza la sexualidad en 

los seres humanos, está recobra un sentido más complejo, con un trasfondo que permite 

entender la naturaleza humana independiente de los demás seres vivos. De forma que, la 

sexualidad de los seres humanos se activa en dos funciones, lo que le da el carácter de 

complejidad y configura las partes del ser en un todo completo, un ser integral. 

 

Las funciones anteriormente mencionadas son aquellas que permiten entender la 

sexualidad de los seres vivos en dos niveles básicos. El primer nivel corresponde a las 

relaciones sexuales que se establecen con el único fin reproductivo; y al segundo nivel 

corresponde el disfrute vital que se experimenta durante la relación sexual con el único 

fin de vivir el erotismo.   

 

De modo que, haciendo énfasis en el segundo modo de disfrute vital, la función erótica 

se define como: “la búsqueda consciente del placer sexual.” (Puerta, P, 3) lo cual quiere 

decir que la sexualidad de cada individuo es aprendida y por tanto debe ser educada 

para asumirse con responsabilidad y respeto. Si bien la definición argumentada por el 

autor sobre función erótica implica hacer una evaluación de las experiencias sexuales 

que sea ha tenido en la infancia y seguir el proceso personal de aprendizaje erótico de 

forma que adueñarse de él permitirá tomar decisiones adecuadas sobre cuando se quiere 

ejercerlo, si hacerlo solo o con alguien más, de qué forma o por medio de qué actividad, 

en qué momento, en qué lugar y con qué tipo de persona para lograr el placer sexual.  

Es por ello, que se puede decir que la función erótica es “la potencialidad que tenemos 

de interpretar estímulos que percibimos como placenteros y así poder disfrutarlos.” 

(Puerta,  P, 4) Lo cual indica que el disfrute de la sexualidad no se limita a un solo tipo 

de actividad (coito), ni se encuentra localizado en los genitales ni en una parte 
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específica del cuerpo, es diferente, no es tan relevante la parte del cuerpo que se utiliza 

ni el tipo de actividad erótica, la clave del disfrute se encuentra en la forma como los 

vives, la interpretación de los estímulos que se está recibiendo. Por ello, una actividad 

considerada sexual como besos, caricias, tocamiento, actividades bucogenitales o sexo 

oral: feliación, cunilinto y anilinto- masturbación, coito, entre otras, si no se está 

viviendo en clave erótica, la mente no lo interpretará como placentero y por ende no 

habrá respuesta erótica.  

 

En este sentido, la interpretación que cada persona haga de la actividad erótica, y 

encienda su clave de forma que pueda tener una sexualidad placentera, este puede tener 

ciertas consideraciones al respeto sobre el erotismo, ya que es una potestad personal y 

por tato cada uno es responsable y dueño de su propio placer. Lo cual implica que no se 

puede ser obligado ni obligar a involucrarse en actividades sexuales que no se desean, 

por otro lado, no es conveniente asumir la responsabilidad del placer de otro, ni dejar el 

propio placer, mi satisfacción a responsabilidad de alguien más.  

 

Asumir el disfrute sexual como una potestad personal y asumir la función erótica 

dejando de lado el fin de la reproducción o no limitarse a lo coital, trae como alternativa 

la posibilidad de llegar al goce entre hombre-hombre o mujer-mujer (homosexualidad) 

al igual que mantener el esquema de normalidad de la cultura hombre-mujer 

(heterosexuales) hasta participar del caso de la bisexualidad. Esta conquista por las 

nuevas manifestaciones eróticas en la función sexual, hace parte del argumento 

evolutivo que debe ser tomado con respeto por las diferencias y la diversidad sexual. 

Puesto que el placer erótico pone en igualdad de derechos como humanos sin importar 

la raza, el sexo, la edad, el credo, condiciones económicas o cualquier otro patrón de 

comparación que exista.   

 

Existen siete conceptos claves que facilitan la comprensión de lo que implica la 

sexualidad, es por eso que hablar de sexo requiere comprender a cabalidad la función de 

cada una de las partes que estructuran el aparato reproductor de los seres humanos. Es 

así como, el sexo hace alusión al conjunto de características que definen el espectro 

humano en hembra o macho, ya que se reduce a la condición física que define el sexo 

del ser humano, lo cual se reconoce como ser hombre o ser mujer.  
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Así mismo, cada una de las partes que estructura el aparato reproductor femenino como 

masculino son importantes para dar sentido a los vínculos afectivos y la sexualidad 

como un todo complejo que hace de los seres vivos, seres humanos. Por lo tanto, la 

sexualidad se compone de una base biológica necesaria para la sobrevivencia de la 

especie humana y adaptabilidad al medio, la cual se reduce a intereses reproductivos. 

Sin embargo, no es posible leer la reproducción sin identificar en el hombre una 

dimensión estructural que se traduce en identidad sexual, orientación sexual, género, 

erotismo y vínculo, que hacen ver la función reproductora como una actividad que 

produce disfrute vital.  

 

No obstante, la autoimagen y la autoestima son estructuras importantes que configuran 

la personalidad del ser, dando sentido a la identidad sexual como aquella condición del 

ser que lo hace sentir, pensarse, introspectivamente como femenino o masculino. De 

modo que, Javier Gómez Puerta define este concepto explicando que la identidad sexual 

se puede comprender en el sentido que encontramos en nuestra sociedad hombres 

encerrados en cuerpos femeninos  mujer encerradas en cuerpos masculinos, ya que la 

auto-imagen es la dimensión que va a integrar las características necesarias para definir 

la condición sexual de un ser.  

 

En este sentido la orientación definida por el mismo autor, hace referencia por la 

preferencia o gusto que cada ser tiene por la identidad sexual igual a sí o por la 

identidad sexual contraria a sí, y la preferencia por ambas identidades sexuales igual u 

opuesta a sí, de modo que existen orientaciones sexuales Homosexuales, Heterosexuales 

y bisexuales.  

 

Enfermedades de Transmisión Sexual 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual, son infecciones que se adquieren por medio 

del contacto entre los fluidos y el roce con la piel infectada a causa de bacterias, 

parásitos y virus. Cuando se ha dado por parásitos y bacterias estas enfermedades 

pueden ser controladas y curadas por medio de antibióticos u otros medicamentos, pero 

si es a causa de un virus la cura es más compleja.  
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Las ITS son prevalente en hombres como en mujeres, sin embargo la gravedad está en 

que las mujeres queden contagiadas ya que si ella queda en embarazo el bebé puede 

nacer con problemas de salud.  

 

 

Tabla 2. Manual de Educación Sexual para Jóvenes 

infecciones 
agente 

causal 
síntoma  

vía de 

trasmisión 

ilustracion

es 

Sífilis 

Bacteria 

Treponema 

pallidum 

En fase primaria: Inflamación de los 

ganglios inguinales, pene, vulva, 

cuello de matriz, boca o ano. Lesión 

con borde duro y abultado, que no 

duele, pero que al reventarse segrega 

un líquido altamente infeccioso. 

En fase secundaria. La bacteria entra 

en el torrente sanguíneo y las 

erupciones se generalizan en el resto 

del cuerpo. Hay pérdida de cabello, 

dolor de cabeza, garganta y 

articulaciones; falta de apetito, 

pérdida de peso, náuseas y fiebre. 

En Fase terciaria. La enfermedad 

entra en una etapa llamada latente que 

puede durar años y no presentar 

síntomas. En esta etapa ya no es 

contagiosa excepto por vía perinatal, 

sin embargo las personas pueden 

presentar daños en órganos vitales y 

daño cerebral, parálisis, pérdida de la 

razón o muerte. 

Contacto 

sexual, por 

contacto de 

piel herida 

con 

secreciones, 

transfusiones 

sanguíneas o 

durante el 

embarazo y 

parto 

Treponema 

pallidium 

Chancro 

(primera 

fase 

Segunda 

fase 

Gonorrea 
Bacteria: 

Gonococo 

En la mujer: secreción blanca o 

amarillenta espesa, irritación vaginal, 

Por 

relaciones 

Gonococo 

Neisser 
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Neisser dolor y ardor al orinar. 

En el hombre: secreción amarillenta, 

verdosa o sanguinolenta por la uretra, 

ardor y dolor al orinar. 

En las infecciones en otras partes del 

cuerpo pueden desarrollarse irritación 

y dolor de garganta, escurrimiento 

rectal, en los ojos irritación, 

hinchazón y salida de pus. 

sexuales sin 

protección o 

a través del 

canal del 

parto durante 

el 

nacimiento 

Secreción 

Chancro 

blando 

Bacteria: 

Hemophilius 

Ducreyi 

Presencia de ampolla en la región 

genital o anal que se hincha se llena 

de pus y más tarde se revienta y 

forma una úlcera generalmente muy 

dolorosa. En algunos casos hay dolor 

al orinar y al defecar, sangrado rectal, 

dolor durante el coito, flujo vaginal o 

inflamación de los ganglios de las 

ingles. 

Por 

relaciones 

sexuales sin 

protección.   

Linfogranul

oma 

(linfogranul

oma 

inguinal; 

linfopatía 

venérea) 

Bacteria 

Calymmatob

acetrium 

Granulomati

s 

Pequeña lesión en los genitales que 

no duele y que eventualmente 

revienta convirtiéndose en úlceras 

rojas, carnosas. Si no se tratan a 

tiempo pueden llegar a cubrir gran 

parte de los genitales. 

Por 

relaciones 

sexuales sin 

protección 

  

Tricomonia

sis 

Protista: 

Trichomona 

Vaginales 

En mujeres flujo amarillento o 

verdoso abundante y de mal olor, así 

como comezón en los ganglios, ardor 

al orinar, inflamación de la vulva y la 

vagina y dolor abdominal. 

En los hombres generalmente no 

Por 

relaciones 

sexuales sin 

protección o 

por contacto 

con retretes,   
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aparecen síntomas, en algunos casos 

se inflama la uretra y hay secreciones. 

toallas o 

ropa húmeda 

infectada. 

Monoliasis 

Hongo 

Cándida 

Albicanis 

En las mujeres se presenta comezón e 

irritación en la vulva, flujo blanco con 

grumos, resequedad vaginal y dolor al 

orinar y durante las relaciones 

sexuales. 

En los hombres puede presentar 

enrojecimiento, salpullido o irritación 

en el pene y secreción por la uretra. 

También puede aparecer en forma de 

algodoncillo en el recto, la boca o 

garganta. 

Relaciones 

sexuales sin 

protección, 

por contacto 

con ropa 

infectada o 

retretes, por 

vía perinatal 

durante el 

parto o por 

deficiencias 

en el sistema 

inmunológic

o.   

Mononucle

osis 

infecciosa 

Enfermeda

d del beso 

Virus 

Epstein-Barr 

Dolor de garganta, inflamación de 

ganglio linfático y fiebre alta los 

cuales se pueden confundir con los de 

la gripa. 

Por la saliva 

a través 

besos u 

contacto con 

otros objetos 

contaminado

s con saliva 

(paletas, 

lápices,)   

Vaginosis Bacteria 

En las mujeres puede aparece un flujo 

grisáceo de muy mal olor, hay 

comezón en los genitales y puede 

haber dolor al tener relaciones 

sexuales. 

Por 

relaciones 

sexuales y 

falta de 

higiene   

Herpes Virus del El primer brote ocurre generalmente Por contacto   
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genital herpes 

simple 

(VHS) tipo 1 

y 2. 

dentro de las dos semanas siguientes a 

la transmisión del virus y las llagas se 

curan típicamente en dos a cuatro 

semanas. Otros signos y síntomas 

durante el episodio primario pueden 

incluir una segunda serie de llagas y 

síntomas parecidos a la gripe, entre 

ellos fiebre e inflamación de las 

glándulas. La mayoría de las personas 

con la infección por VHS-2 nunca 

presentan llagas o pueden tener signos 

muy leves que no se notan o que se 

confunden con picaduras de insectos 

u afecciones de la piel. 

sexual 

aunque no 

haya llagas. 

Hepatitis B 

Virus de la 

hepatitis B 

(VHB). 

Puede causar una infección para toda 

la vida, cirrosis (cicatrización) del 

hígado, cáncer del hígado, falla 

hepática y la muerte. Los principales 

síntomas son: piel amarrilla o parte 

blanca de los ojos amarillenta 

(ictericia),cansancio ,pérdida del 

apetito, náusea, malestar abdominal, 

orina oscura ,excremento de color 

arcilla y dolor en las articulaciones 

A través de 

la sangre o 

fluidos 

corporales 

en las 

relaciones 

sexuales, al 

compartir 

jeringas y de 

la madre al 

hijo durante 

el parto.   

Virus del 

Papiloma 

Humano 

Virus 

(existen 

aproximada

mente más 

de 100 tipos, 

30 de los 

La mayoría de las personas infectadas 

por el VPH no presentan síntomas o 

problemas de salud. Ciertos tipos del 

VPH (tipo 6 y 11) pueden causar 

verrugas genitales; otros tipos (16, 

18,31 y 45) pueden causar cáncer de 

Por vía 

sexual. 
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cuales 

afectan la 

vagina) 

cuello uterino y otros cánceres menos 

comunes como el de vulva, vagina, 

ano y pene. A menudo, los tipos del 

VPH se clasifican como de “bajo 

riesgo” (causantes de verrugas) o de 

“alto riesgo” (causantes de cáncer). 

En el 90% de los casos, el sistema 

inmunológico de la persona combate 

naturalmente la infección por el VPH 

en un período de dos años. 

Las verrugas genitales aparecen en el 

área genital como pequeños granitos 

individuales o en grupos. Pueden ser 

planas o elevadas, únicas o múltiples 

y en ciertos casos, tener forma de 

coliflor. Pueden aparecer semanas o 

meses después del contacto sexual 

con una persona infectada o puede 

que nunca aparezcan. Si no se tratan 

pueden desaparecer, quedarse igual o 

aumentar en tamaño y en número. No 

se convertirán en cáncer. 

El cáncer de cuello uterino no 

presenta síntomas sino hasta que está 

en una etapa avanzada. Por esta razón 

es importante que las mujeres se 

realicen periódicamente pruebas de 

detección del cáncer de cuello uterino 

como el Papanicolau y colposcopia. 

Síndrome 

de 

Inmunodefi

Virus de la 

Inmuno-

deficiencia 

El virus rompe el equilibrio de las 

células encargadas de proteger el 

cuerpo; lo dejan indefenso ante 

Se adquiere 

por contacto 

sexual, por 
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ciencia 

Humana 

(SIDA) 

Humana enfermedades de cualquier tipo. 

Inicialmente no hay síntomas; éstos 

pueden presentarse hasta diez años 

después de haberse dado el contagio 

del VIH. 

Pasada esta etapa, cuya duración es 

variable, se da un cuadro de 

adelgazamiento y debilitamiento, se 

presenta una susceptibilidad mayor a 

contagiarse -de forma grave- de 

enfermedades comunes: gripes que 

terminan en neumonías, diarreas de 

larga evolución, etcétera. 

Cabe mencionar que para esta 

enfermedad no existe ningún 

tratamiento efectivo y, por lo general, 

la persona infectada muere entre los 

10 y los 15 años posteriores a la fecha 

en que se dio la infección. 

vía 

sanguínea, al 

nacer un 

niño de una 

madre 

infectada o 

por 

amamantami

ento 

 

Fuente: Manual de Educación Sexual para Jóvenes 

Manual para Facilitador@s 

 

Auto-concepto y Auto-cuidado:  

Autoestima 

La autoestima se compone de dos conceptos que cobran fuerza y validez de acuerdo a la 

valoración que cada persona hace de sí misma, ya que de ellos nacen aspectos como la 

apariencia física y aspectos generales como lo son la forma en que cada ser se siente y 

valora a sí mismo. Estos conceptos son la capacidad de: “yo puedo” y “yo valgo” los 

cuales van a influir en la capacidad de relacionarse con los demás y estructurar el 

comportamiento moderado. Esta capacidad de auto valorarse se desarrolla y aprende 

mediante la experiencia, logros y la influencia del contexto en que se vive.  
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En este sentido las personas que son realistas e ignoran los ideales de belleza que 

venden en los medios de comunicación o medio propagandistas desarrollan a percibir de 

una forma realista y positiva la imagen de sí mismos, sin temor a ser rechazados o al 

fracaso, para centrarse en conocer sus habilidades, capacidades y debilidades. Cuando el 

ser acepta y valora lo que es, el sí mismo, podrá relacionarse con los otros sin temor al 

rechazo, en el ambiente laboral se desenvolverá según sus expectativas y habilidades, 

dará su opinión sin angustia a equivocarse y hacer cumplir sus derechos. Es de 

importancia mencionar el concepto de autoestima en la dimensión de la sexualidad ya 

que tener una autoestima alta reduce los riesgos de establecer relaciones no saludables, 

de frustración por no tener relaciones satisfactorias además de prevenir involucrarse en 

actividades de riesgo como tener actividad sexual sin protección.  

 

Existen factores que influyen en la formación de la autoimagen que depende de las 

pautas de crianza establecidas en la familia y posteriormente en la relación con la 

sociedad: El cuidado y aprecio corporal desarrollado en la infancia/adolescencia. Los 

reproches, las críticas negativas, las comparaciones, la falta de protección, la falta de 

brindar el calor humano y manifestaciones de afecto tanto físicas como verbales, han 

hecho y hacen mucho daño en los individuos. En este sentido, es importante  para 

constituir la autoestima, aclarar la imagen corporal, en la medida que al estar cada ser 

humano satisfecho con su propio cuerpo y se sepa cuidar de él se va a lograr proyectar 

sentimientos de satisfacción ya grado y de aprecio en los demás como en sí mismos. 

 

5.7 El conocimiento de sí mismo. 

Todo lo que el hombre ha realizado lo ha hecho por sí mismo, por eso el hombre tiene la 

capacidad de elegir la actitud personal ante cualquier reto o cualquier circunstancia y así 

decidir su propio proyecto de vida. Esta capacidad aprendida  por el ser humano es 

posible si conoce de que esta hecho su YO, su forma de actuar, sus necesidades, 

sentimientos, valores, habilidades, capacidades, limitaciones, debilidades y 

aspiraciones.  

 

En la medida que cada ser conoce de sí mismo podrá ajustar el nivel de sus aspiraciones 

a sus capacidades, puesto que el conocimiento de sí mismo da seguridad personal y está 

seguridad se traduce en confianza y convencimiento de lo que cada ser tiene como 
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persona y las capacidades que cada individuo tiene para resolver las adversidades que se 

presentan en la vida.  

Durante las experiencias que se enfrentan cotidianamente se logra un nivel mejor y 

mayor de conocimiento de sí mismo, lo que permite compartir asertivamente con los 

seres de una comunidad que además posibilitará dar un mayor sentido a la existencia.  

 

De lo anterior, es importante la confianza en sí mismo, de las capacidades, sentimientos, 

valores, fortalezas, habilidades, actitudes y creatividad que se ha desarrollado a lo largo 

de una formación en la familia y otros espacios de socialización; de lo contrario las 

situaciones de la vida serían problemas a los cuales no se puede responder  y por tanto 

las decisiones que se deban tomar crearán confusión en el ser.    

 

5.8  Grupos Juveniles  

Dinámicas de Grupo 

Para una situación de grupo se aplican una serie de métodos y procedimientos 

posibiliten la productividad y gratificación grupal (facilitar y estimular la acción grupal) 

de tal forma que el grupo logre los objetivos y metas que se han propuesto, por lo tanto 

las técnicas grupales se definen como la herramienta que permite solucionar problemas 

que se presentan en el interior del mismo. (Material Autoinstruccional, 2003, P, 3) 

 

En este sentido, los grupos son el conjunto de personas que manejan una interacción 

entre sí en un contexto determinado, por lo tanto existen lazos de comunicación que 

pueden ser manejados por medio de técnicas grupales y en escenarios que contengan 

situaciones o realidades de grupo, ósea un espacio y un tiempo determinado y con un 

objetivo que permita dar sentido a las acciones realizadas en la actividad. (Material 

Autoinstruccional, 2003,P,3) 

 

Acorde a las implicaciones que conlleva la dinámica de grupo, como los espacios y el 

tiempo donde se relacionan los miembros del grupo y por ende se trazan los lazos de 

comunicación, hace que se considere como un disciplina moderna dentro del capo de la 

Psicología social que se encarga del estudio de la conducta de los grupos “como un 

todo”  y las variaciones conductuales que puede realizar un individuo de sus miembros 
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como tal, hace parte de la disciplina en la medida que se formulan leyes o principios y 

derivar técnicas que incrementan la eficacia del grupo. 

 

Bajo la perspectiva de la dinámica de grupo como un todo, la teoría de la estructura o 

Gestalt es el fundamento de las dinámicas grupales que se basa en el concepto básico 

extraído de la teoría de la teoría de campo sobre el comportamiento en grupo. El campo 

se refiere al número de variables que afectan la conducta del grupo lo cual sigue la 

lógica de una concepción estructuralista como la dirección, sentido y velocidad que 

permiten analizar la situación grupal y la forma como afectan la conducta en un todo. 

De allí, la teoría de la Gestalt permitirá conocer y comprender los aspectos de la vida 

del grupo y sus componentes. 

 

Kurt Lewin, es el fundador de la teoría estructuralista en estudios sobre la dinámica de 

grupo en la década de los treinta, la cual puede ser sintetizada en aspectos como: 

El grupo es una estructura que emerge de la interacción de los individuos y que su 

dinámica  interna induce cambios en los individuos; también, la interacción psicosocial 

entre los individuos que forman el grupo se producen múltiples fenómenos como 

atracción, repulsión, tensión, compulsión que hace parte de la evolución de los grupos y 

sus movimientos; y por último, la evolución dinámica del grupo resulta ser el lugar de 

las interacciones como un verdadero campo de fuerza social. (Material 

Autoinstruccional, 2003, P, 4)  

 

5.9 Cartografía Social.  

La cartografía social como propuesta conceptual y metodológica utilizada por las 

ciencias sociales para construir conocimiento integral del territorio, es una herramienta 

que permite la planeación y transformación social, con la participación de los agentes 

que conocen y propones los posibles medios y procesos de cambio sobre el mismo 

territorio.  

 

En este sentido, la cartografía social es definida como: “herramienta que sirve para 

construir conocimiento de manera colectiva; es un acercamiento de la comunidad a su 

espacio geográfico, socio-económico, histórico-cultural.” (Herrera, 2008, P, 3) 
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Como herramienta colectiva, la cartografía social parte desde los fundamentos 

conceptuales de la Investigación- Acción-Participativa para desarrollar las bases 

metodológicas de planificación y transformación social. El diagnóstico participativo, es 

elaborado metodológicamente por medio de mapas colectivos, el cual permite conocer 

información sobre la comunidad como procesos de comunicación entre los participantes 

y pone en juego los saberes que construyen una imagen colectiva sobre el territorio. Así, 

el autor describe la cartografía como un ejercicio participativo que por medio de talleres 

o grupos de discusión utiliza el mapa como elemento motivación, reflexión y de 

relación consciente del territorio y sus fenómenos.   

 

La cartografía social, parte de una definición etimológicamente dual, pues establece el 

vínculo entre la grafía (la escritura)  y la gráfica (el dibujo) lo cual se traduce en 

instrumentos de tipo texto y los documentos de  tipo imagen. Es en este sentido como el 

mapa representa la forma gráfica de la imagen colectiva del territorio, ya que establece 

la distinción entre aquí y allá, estableciendo fronteras, estableciendo caminos y mostrar 

el poder de los estados a través de la historia lo que le da importancia  a los mapas en la 

orientación del territorio desconocido.  

 

Por otro lado, pero siguiendo el sentido de la conceptualización y metodología de la 

cartografía social, retoma el paradigma post-positivista como lo es el realismo crítico, el 

constructivismo y el interpretativo crítico. Estas teorías  parten de la perspectiva el ser 

humano percibe la realidad y la construye con sus cinco sentidos; de modo que la 

construcción social que se haga de la realidad es visto, durante la construcción de mapa, 

con sentido crítico e interpretativo del contexto, así que, “el componente político y la 

experiencia cultural e interpersonal, tanto del cartógrafo como del lector, influye de 

manera esencial a la hora de representar la dinámica de los contextos sociales como la 

lectura crítica que se haga de ello.” (Herrera, 2008, P, 6) 

 

En este sentido,  la metodología es una forma de investigación y de proceso 

democrático que permite la participación de actores claves para la comunidad y 

construcción de conocimiento a través de la transcripción y representación de las 

experiencias construidas en el territorio a graficar, lo cual permitirá  a la comunidad 

comprender y analizar colectivamente los problemas sociales y dar solución.  
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6. Propuesta de Intervención  

6.1 Diseñar un plan de capacitación dirigido a la población juvenil escolarizada 

del municipio y tres grupos juveniles, en  salud sexual y reproductiva con 

énfasis en métodos de regulación de la fecundidad y prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas. 

 

6.1.2 OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar a nivel municipal una estrategia de promoción en la población adolescente y 

adulto joven los conocimientos, actitudes, comportamientos y prácticas que propenden 

por el desarrollo de una sexualidad autónoma responsable y placentera. 

 

6.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

-Realización de talleres vivenciales sobre salud sexual y reproductiva orientados a 

adolescentes escolarizados y pertenecientes a grupos juveniles del municipio. 

 

-Difusión y promoción de correo electrónico: 

servicioamigable@yahoo.es donde los y las jóvenes puedan tener respuesta a sus 

inquietudes referente a salud sexual y reproductiva. Así como también la difusión de la 

página web de la ESE Hospital San José de Marsella (Rda). 

 

6.1.4 Estrategias de Acción 

 Aplicar un test que permita identificar las necesidades en los estudiantes del 

Instituto Estrada sobre el desconocimiento e información que tengan sobre la 

sexualidad y la forma como está se asume en las relaciones afectivas; además 

de conocer las inquietudes de los estudiantes sobre la sexualidad y las 

implicaciones físicas como subjetivas sobre el tema.  

 Ejecutar un taller de salud sexual y reproductiva abordando los conceptos 

primordiales de la sexualidad como los son, el sexo, la reproducción, ITS, 

métodos anticonceptivos, autocuidado y realizando un ejercicio de 
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reconocimiento del mapa corporal que permitirá enfatizar en la  autoimagen y 

por ende reforzar conceptos como la autoestima, finalizando haciendo un pacto 

con sí mismo y nuestro cuerpo lo cual da cuenta del autocuidado.  

 Realizar un día de la sexualidad, donde se retomen otros temas como los mitos 

que hay alrededor de la sexualidad, los derechos de los jóvenes, la violencia 

sexual, desigualdad de género por medios visuales como carteleras educativas y 

stands donde se podrá jugar con un material didáctico de educación sexual 

conociendo de temas que componen la sexualidad.  También, se cuenta con el 

apoyo de entidades como Profamilia que puedan participar de la actividad 

dando una “charla” sobre ITS Y métodos de planificación familiar.  

 Con relación a las estrategias a realizar sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas, ejecutar talleres donde se conozcan la clasificación de sustancias 

que existe, sus consecuencias y analizar las causas del consumo en adolescentes 

o jóvenes.  

 Ejecutar un taller dirigido a los alumnos de sexto y séptimo grado, donde se 

enfatice en la importancia de conocerse a sí mismo por medio del auto concepto 

y auto imagen necesarios para crear comportamientos orientados al auto 

cuidado y valoración, con el fin de realizar la prevención en consumo de 

sustancias y con respecto a la sexualidad la contracción de una infección de 

transmisión sexual como evitar un embarazo a temprana edad. 

 Como apoyo al desarrollo de la semana de la sexualidad que se realizó en el 

Instituto Estrada, se implementó la estrategia creada para la prevención del 

consumo y la salud sexual en toda la población estudiantil enfatizando en la 

importancia del auto-concepto, auto- imagen y la autoestima positiva como 

dimensiones cognitivas importantes del ser para crear hábitos de vida que 

propendan el auto-cuidado y la responsabilidad de sí mismo.  

 

6.1.5. Procedimiento desarrollado 

-Inicialmente se hizo la aplicación de test en los grados 9º- 10º y 11º  para 

conocer la prenoción de los jóvenes sobre el tema de la sexualidad, de modo que 

una vez tenidos los resultados se pudiera enfocar los talleres a dar explicación a 

las inquietudes planteadas por los estudiantes del Instituto Estrada.  
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Las preguntas son:  

 

¿Qué es la salud sexual reproductiva? 

¿Qué creen que es la sexualidad? 

¿Cómo viven la sexualidad? 

 

-Una vez obtenida la información, se da paso a diseñar el taller apto para los 

estudiantes de grado superior como 9º, 10º y 11º del Instituto educativo Estrada 

y se continúa con su ejecución.  

 

-Después de conocer las consideraciones de los jóvenes, se continúa con la 

construcción de los conceptos principales que definen los temas, de forma que le 

permita a los estudiantes construir definiciones y percepciones más claras y 

precisas cuando se encuentren frente a una situación relacionada con la 

sexualidad. De este modo, durante la aclaración de los conceptos se enfatiza en 

la importancia que tiene preguntarse y conocerse por sí mismo, así entran 

conceptos como auto-concepto, autoimagen y autoestima considerados 

necesarios en este tipo de fenómenos a prevenir como condición que permite el 

autocuidado y respeto del sí mismo. 

 

-Como producto de los talleres se establece un compromiso por medio del 

“contracto conductual” donde los jóvenes se comprometen a:  

 

“Cuidarme y prevenirme de algún embarazo no deseado.” 

“Cuidar mi cuerpo y usar condón” 

“Ser responsable a cuidar mi cuerpo” 

“Proteger y cuidar mi cuerpo de enfermedades” 

“Tomar decisiones razonables que tengan que ver con mi vida” 

“ser responsable y tomar consciencia con lo que hago” 

“no hacer discriminación sexual” 

“respetar la dignidad de mi cuerpo y de mi pareja” 

“cuidarme del maltrato y a cuidarme de un embarazo no deseado.”  
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Los contratos conductuales son acuerdos escritos entre el psicólogo y aquellos que 

deseen realizar un cambio en su comportamiento o en algún otro sentido, por lo tanto en 

este contrato se hacen explicitas las conductas que se llevaran a cabo y las 

consecuencias del cumplimiento o no de las mismas. Así, el reforzamiento positivo 

establecido a partir de un sistema de contingencias o unas demandas que determinen los 

términos del contrato, será dado por las consecuencias positivas específicas, de modo 

que los compromisos establecidos para el presente contrato se compone de conductas 

como:  

 

Primero: cada ser humano es responsable del cuidado de su cuerpo por eso yo lo hare.  

Segundo: hare respetar cada una de las partes de mi cuerpo. 

Tercero: no permitiré que otras personas abusen de mi cuerpo. 

Cuarto: consultare a tiempo y de manera oportuna al médico. 

Quinto: hare valer mi derecho a estar informado sobre la sexualidad y pleno respeto a 

mi dignidad.  

 

 Y como reforzamiento,  las consecuencias positivas especificas traducidas en un auto 

cuidado y estilo de vida saludable. Del mismo modo, los jóvenes podrán desarrollar 

establemente los procesos necesarios para construir un proyecto de vida.    

 

6.1.6. Población 

Jóvenes adolescentes del Instituto Educativo Estrada del Municipio de Marsella.   

 

6.1.7. Cronograma de actividades planteada en práctica I y II 

Activi- 

dades 

Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre 

1º 2º 3º 4

º 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Aplicac

ión de 

test 

   X  X X X             

Talleres 

SSR 

      

 

 X X  X 

 

   X X X X X X 

Taller                x x x x x 
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preven

ción 

en 

consu

mo de 

spa 

 

 

 

 

Activi- 

dades 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo 

1º 2º 3º 4

º 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Aplicaci

ón taller 

SSR 

 X X X X X X X   X          

Aplicaci

ón taller 

prevenci

ón de 

consumo 

de 

sustancia

s 

      

 

    X 

 

X X X X X X X X X 

Aplica

ción de 

semana 

de 

educaci

ón y 

preven

ción 

visual.  

             

 

 X X     
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Evalua

ción 

del 

proces

o 

realiza

do. 

        X X           

Fuente: Elaboración propia 

6.1.8. Presentación y Análisis de Resultados 

6.1.9. Indicadores cuantitativos 

Hasta el momento del proceso de práctica, de los indicadores cuantitativos de los 

cuales se puede dar cuenta es del número de talleres que se han aplicado en el 

Instituto Estrada en el tema de salud sexual y reproductiva.  

 

De 19 grupos que conforman la comunidad educativa del instituto estrada desde 

el grado 6º hasta el grado 11º jornada de la mañana se han realizado 19 talleres 

educativos en salud sexual y reproductiva habiéndose cumplido la ejecución del 

programa en un 100 % en lo que respecta al derecho a la información sobre 

sexualidad juvenil. 

 

6.1.10. Indicadores cualitativos 

Los resultados cualitativos que se pueden resaltar de los 11 talleres logrados a 

ejecutar, en los grados superiores como 6, 7, 8, 9, 10 y 11 manifestaron mensajes 

sobre el auto-concepto y la auto-imagen después de haber realizado un ejercicio 

que permitiera hacer reconocimiento y se aceptara cada una de las partes de 

cuerpo aun cuando no fuera de gustar. Es de es este modo como los estudiantes 

llegaron a concluir en frases como: “que soy alto, no soy gordo ni flaco, que me 

quiero, que soy acuerpado y tengo acné”, me gusta mi cuerpo, pues cada una de 

las partes son vitales además me siento muy conforme me veo linda y creo que 

obvio creo que todos tenemos nuestros puntos de atracción, soy muy aseada y 

cuidadosa conmigo misma.”, “yo admiro mi cuerpo, lo respeto, lo valoro, me 

parece muy lindo. Amo mi cuerpo y le doy gracias a Dios por él.”, lo que me 
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gusta de mi cuerpo, los ojos, e pelo, la boca, mi cuerpo, mis piernas; lo que no 

me gusta, mi nariz, mis pies.”, me gusta mi cuerpo de forma normal, no me 

parece ni lindo ni feo, no valoro, lo cuido mucho lo respeto porque es muy 

importante.”, “capacidad para expresar con mi cuerpo lo que desea mi mente, 

respeto físico y psicológico, capacidad de entender y aceptar lo que siento sin 

miedos.”, soy satisfecha con lo que tengo y poseo porque soy de contextura 

delgada.”, “yo estoy bien como estoy bien como soy y como estoy y uno no 

debería cambiar porque otro lo dice uno debe ser como es.”, “pues yo creo que 

mi cuerpo lo debo cuidar y valorar y el día que tenga una relación sexual es 

porque yo sea responsable de mis actos.” ,”cuando deseo estar con alguien es 

porque tengo responsabilidad y sé que debo hacerlo con cuidado, soy cuidadosa 

con mi cuerpo y exijo respeto y protección.”, “mi cuerpo es el templo más 

sagrado el cual debo cuidar.”.  

 

De esta forma es como se puede evidenciar que los jóvenes toman del espacio de 

educación sobre la sexualidad como brecha reflexiva para hacer consciente sobre 

las apreciaciones que puede hacer de su cuerpo de modo que dará amplitud a su 

auto-conocimiento y por ende auto-concepto, lo cual facilita que en situaciones 

de riesgo los jóvenes tomen precaución y las medidas necesarias para prevenir. 

Durante la explicación del tema y los ejercicios realizados, se encontraron cuatro 

casos de mujeres adolescentes que manifestaron preocupación ante las 

consecuencias de una experiencia sexual, por lo tanto, aun cuando  parece haber 

comprensión y claridad en el tema, se presentan en los jóvenes gestaciones no 

planeadas. 

 

En grados menores como sexto de bachillerato se encontraron niños que dentro 

del marco cultural Marsellen no piensan en una sexualidad que implique 

métodos de anticoncepción por tanto el tema de la sexualidad debe de enfatizar 

la importancia del crecimiento personal y conocimiento de sí mismo como 

estrategia de reestructuración cognitiva frente a la forma como percibe el cuerpo 

y regula el comportamiento.  
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6.1.11. Dificultades presentadas. 

1. Demora de una semana en definir las funciones de práctica dentro de la 

inducción que se deben realizar en este campo de práctica. 

2. Hubo demora en el diseño de los talleres educativos debido a las dificultades 

de comunicación con el tutor de práctica que se encontraba en otro 

municipio de Risaralda con variadas ocupaciones.  

Además de que refería por medio de correos que se debía leer antes de 

iniciar con la ejecución de los talleres, mientras se exigía iniciar con el 

programa inmediatamente.  

3. El tutor inicial no tuvo el espacio disponible para hacer la visita a la 

institución y acordar los ejes de intervención correspondientes.  

4. A pesar de que los días lunes no laboran en el Hospital de Marsella se 

dictaron talleres los días lunes, pero teniendo en cuentas otras metodologías 

porque las ayudas técnicas no se encontraban disponibles para este día.  

5. Para la aplicación de los talleres se tuvo que realizar en dos jornadas, varios 

talleres tuvieron que ser cancelados  o interrumpidos por parte del colegio ya 

que debían abrir espacios para otros talleristas del orden municipal y 

departamental, por lo que se requería re-programar la actividad.  

6. Aunque este primer eje es uno de los principales del plan de intervención, se 

corresponde realizar actividades socioeducativas con: grupos jóvenes P, 

madres comunitarias (temáticas: lactancia materna, abuso sexual infantil y 

violencia intrafamiliar), visitas domiciliarias para consejería y orientación 

psicosocial respecto a casos de custodia, abuso sexual y pautas de crianza. 

7. Debido a las grandes diferencias de edad en un salón de clase (8-15 años) se 

tuvo que replantear los talleres que permitieran informar sobre la salud 

sexual y reproductiva y el consumo de sustancias.   

.  
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6.2. Llevar a cabo acciones de prevención frente al consumo de sustancias 

psicoactivas en tres grupos juveniles del municipio a través de la puesta en 

marcha del plan de capacitación y el acompañamiento al plan de acción 

grupal. 

 

6.2.1. OBJETIVO GENERAL   

 Implementar una estrategia de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas con la participación social y otros sectores. 

 

6.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Fortalecer los cuatro grupos juveniles y con ellos programar las diferentes        

actividades encaminadas a tratar la problemática. 

- Desarrollo de actividades con  jóvenes y adolescentes pertenecientes a familias 

en acción. 

- Acompañar el desarrollo del plan de acción del comité municipal de reducción 

del consumo de sustancias psicoactivas.  

- Fortalecer el grupo de apoyo terapéutico para jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas.   

 

 

6.2.3. Estrategias de acción. 

 Para tener un acercamiento sobre la dinámica del grupo, se realiza una 

entrevista estructurada que permita dar información importante sobre la 

dinámica del grupo y la función de cada uno de sus miembros.  

 Conociendo el grupo y su propósitos, se inician el diseño de talleres lúdicos 

enfocados a la prevención de sustancias psicoactivas dando énfasis en cada 

taller sobre las situaciones ambientales y personales en las que posiblemente 

se encuentra una persona con problemas de consumo de forma que le 

permita a los jóvenes hacer análisis sobre sus propias vidas, en familia y 

sociedad.  
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 Realizar actividades de visibilizarían en la zona urbana enfocadas al 

prevención de consumo SPA.   

 Hacer del grupo de jóvenes un apoyo para las actividades que se realizar en  

Instituto Estrada.  

 Realizar actividades que permita a los jóvenes pensar en su proyecto de vida, 

brindar un espacio donde puedan conocer sus aptitudes y potenciales para la 

construcción de un proyecto personal.  

 Realizar actividades deportivas con grupos que trabajan por la comunidad, lo 

cual permitió realizar salidas de campo y tener como visitantes otros grupos 

juveniles. 

 

 

6.2.4 Procedimiento desarrollado  

- Durante los primeros encuentros con los grupos, se hizo la entrevista para 

conocer la procedencia, metas y objetivos, las expectativas y funciones de cada 

uno de sus miembros, al igual que las actividades que habían recibido por parte 

de otras instituciones.  

- Se han ejecutado talleres lúdicos con temáticas cotidianas y su relación con el 

consumo de SPA.  

- Se han realizado actividades de integración.  

- Se ha identificado las habilidades de cada grupo y se ha fortalecido por medio de 

otros espacios que propicien potencializar sus habilidades.  

- Se cuenta con la participación de otros profesionales en los espacios de 

capacitación de los jóvenes P. 

- Se realizó cartografía social de los barrios de cada grupo juvenil.  

- Actividades deportivas y salidas de campo por medio del microfútbol. 

- Se realizaron actividades comunitarias para los niños del barrio en que habitan.  

 

 

6.2.5 Población 

Son Jóvenes P que se encuentran en los barrios vulnerables del Munición y donde se 

presenta consumo de sustancias en los jóvenes. Es un grupo juvenil interesado en 
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promover estilos de vida al aprovecharla y disfrutarla de manera sana asumiendo un 

compromiso consigo mismo, con sus familias, el barrio y los niños, proponiendo y 

produciendo modelos de juventud libre de sustancias y construyendo proyectos de 

vida.  

 

6.2.6 Cronograma de actividades planteada para practica I y II 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

entrevista  X X X                 

Talleres de 

capacitación 

    X  X X X X X X X  X  X X  X 

Actividades      X X X        X   X  

 

 

 

 

 

Actividades Enero  Febrero Marzo Abril  Mayo 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Talleres de 

capacitación 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividades 

de campo. 

          X    X      

Actividades 

del comité de 

salud mental 

del municipio 

               X    X 
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6.2.7. Presentación y análisis de resultados parciales 

 

6.2.8. Indicadores cuantitativos 

Durante el desarrollo de los talleres a los jóvenes P de los diferentes Barrios de 

Municipio de Marsella se puede mencionar que se han ejecutado 16 temáticas 

que pueden ser aludidas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

Se realizaron tres cines foros y dos actividades deportivas y de integración 

grupal. También se participó del encuentro juvenil realizado por el departamento 

para la participación en las políticas públicas de juventud.  Los talleres se han 

venido realizando una vez a la semana por cada grupo de modo que en una 

semana se aplica una temática o  taller a los tres grupos juveniles de los barrios.  

 

Acorde a los datos arrojados por la tabla graficada, se puede deducir que el 

grupo que mayor número de talleres ha realizado son los jóvenes P del barrio 

Ciracuza con una puntuación de 23 siendo el más alto, seguidamente se 

encuentra el Barrio Bosque la Aurora con una puntuación de 20, y finalmente el 

grupo del Barrio Bolívar con una puntuación de 14.  

 

La frecuencia que se encuentra en el número de aplicaciones de los talleres 

acuerdo a una temática y realizados específicamente en el Barrio Ciracuza son 

las actividades enfocadas a Dinámica Familiar, Desarrollo Evolutivo y Consumo 

de Sustancias aproximadamente siendo aplicados en dos tiempos de encuentro.  

 

A diferencia del desarrollo de los talleres que han tenido el Barrio de Ciracuza y 

Bosque de la Aurora con el Barrio Bolívar es significativa debido que en este 

último solo se han ejecutado talleres de comunicación asertiva y consumo de 

sustancias, participo de la realización de cartografía social, clasificación de 

sustancias psicoactivas, actividades de integración, sanación del niño interior 

herido, relaciones interpersonales, encuentro de líderes juveniles, talleres de 

secretaria de educación, ludoteca y autoconcepto  debido al reciente inicio de los 

encuentros. Teniendo en cuenta el número de talleres realizados en Bosque la 

Aurora, que han sido 5 en total enfocados a comunicación asertiva, dinámica 

familiar, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias y trabajo en grupo, 
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cartografía social y talleres de la secretaria, además de la asistencia a los 

encuentros juveniles, el grupo se caracteriza y es reconocido por ser deportista, 

por lo tanto han dedicado su tiempo en entrenamiento posibilitando realizar 

salidas de campo a la ciudad de Pereira, específicamente al barrio san isidro 

donde pudieron conocer hábitos de vida y costumbre de un contexto particular.   

 

 

  

Barrio la 

Aurora 

Barrio 

Ciracuza 

Barrio 

Bolívar 
total 

Comunicación asertiva 1 1 1 3 

dinámica familiar 1 2 0 3 

Violencia intrafamiliar 1 1 0 2 

desarrollo evolutivo 0 2 0 2 

proyecto de vida 0 1 0 1 

consumo de sustancias 1 2 1 4 

cartografía social  1 1 1 3 

clasificación de SPA 1 1 1 3 

Cine foros 1 3 2 6 

actividades de integración  1 2 1 4 

sanación del niño interior 

herido 
0 1 1 2 

actividad deportiva  7 0 0 7 

salida de campo deportiva 1 0 0 1 

relaciones interpersonales  0 1 1 2 

encuentro PPJ 1 1 1 3 

encuentro de líderes juveniles  1 1 1 3 

taller de Secretaria de Salud 1 1 1 3 

ludoteca  0 1 1 2 

auto concepto 0 1 1 2 

trabajo en equipo 1 0 0 1 

total 20 23 14 57 
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Gráfico Nº 2 Relación entre el número de talleres realizados y la ejecución en los 

grupos Jóvenes P. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.9. Dificultades presentadas 

Las dificultades que se han presentado para ejecutar algunas temáticas que pueden 

hacer parte de este eje temático Son visibles al momento de realizar actividades 

deportivas o salidas a otros campos por la falta de recurso económico y en otras 

medidas por la planeación con el tiempo suficiente para llevar a cabo dichas 

actividades.  

 

Por otro lado, se han presentado dificultades de comunicación entre los mismos 

grupos, específicamente entre los miembros del grupo y líderes que para llegar a un 

acuerdo se ha necesitado de los espacios para lograr dar solución.  

 

Las actividades planeadas para el grupo de Jóvenes P de la vereda ciracuza, 

tuvieron que ser replanteadas, debido que los encuentros se realizan en las 

instalaciones de la E.S.E por las medidas de seguridad que tiene que mantener la 

practicante durante el tiempo de práctica en el municipio. Por tanto estas reuniones 

se realizaran cada 15 días en el Hospital en compañía del grupo del barrio bolívar, 

ya que el grupo de la Vereda Ciracuza no tuvo asistencia bajo la nueva 
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metodología para continuar participando de los talleres debido a la falta de permiso 

dada por los padres y en el Barrio la Aurora, los jóvenes hombres se encontraban 

participando diariamente de los entrenamientos deportivos.   

 

Conclusiones 

 

En las instituciones donde se está realizando la intervención a los jóvenes desde los 

espacios de reflexión  y esclarecimiento de temas relacionados con la sexualidad y el 

consumo de sustancias psicoactivas, es importante pensar en el cuidado propio.  

 

Después de cada espacio de aprendizaje en las aulas de clase, se requería un espacio de 

escucha individual, entre practicante y estudiante, para resolver algunas confusiones y 

preocupaciones de orden personal lo que permitía establecer nexos más recurrentes 

entre la E.S.E Hospital San José y el Instituto Estrada y Agrícola,  por lo tanto era 

oportuno hacer extensiva la información sobre los servicios del Hospital en cuanto a 

“servicios amigables” y consultoría psicológica.  

 

Aun cuando la práctica se encuentra asignada a funcionar en el área de salud pública, y 

está en el momento no se encuentra laborando debido a que no se ha contratado el 

personal que coordinara la misma, la programación  creada para las instituciones de 

desarrollar planes de prevención en consumo de sustancias psicoactivas y salud sexual y 

reproductiva se realizó y cumplió con la ejecución del mismo.  

 

Desde la estrategia de Jóvenes P, las conclusiones a las cuales se puede llegar son:  

Teniendo en cuenta que son tres grupos conformados en  Marsella, cada uno de ellos ha 

incursionado unas dinámicas que estructuran el trabajo de la practicante.  De este modo, 

los jóvenes P del Barrio Bolívar se han dedicado a especializarse en trabajar con la 

comunidad de su barrio,  por ello, son jóvenes que proponen y actúan en prevención con 

otros jóvenes, niños y madres  desde actividades comunitarias. Se crearon espacios 

recreativos para los niños en situación vulnerable, donde se les permitiera dedicar un 

momento de recreación y aprendizaje sobre los Derechos de los niños.   

Con los jóvenes P del Barrio la Aurora se han realizado actividades deportivas por lo 

tanto se han hecho actividades que los motiven a pensar el futbol con un deporte que 
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trae beneficios a la salud física y mental, así como un habilidad que se puede 

potencializar para conseguir beneficios en un futuro.   

Y en la vereda ciracuza se ha podido realizar un trabajo que implica más capacitación y 

talleres de prevención en consumo de sustancias además de promoción de estrategias 

para la vida sana y en convivencia.   

Recomendaciones 

-Se recomienda generar vínculos con practicantes en psicología clínica debido a que en 

el proceso surgieron muchas demandas individuales que deben ser intervenidas en el 

municipio.  

-Para la estrategia de jóvenes P se recomienda crear vínculos con otras instituciones de 

interés social para crear un proceso de intervención más amplio y que permita  la 

participación de otras disciplinas. Como por ejemplo la secretaria y sus programas de 

prevención y promoción que permita de igual forma mantener el interés de los jóvenes 

por pertenecer y participar de otras actividades requeridas por el comité de salud mental 

del Municipio u otras actividades de extensión comunitaria.  

En lo que respecta al centro de prácticas académicas, se recomienda hacer una especia 

de capacitación a los tutores de cada practicante para que conozcan las funciones que 

deben desempeñar como tutor y dedicar el tiempo necesario al proceso de práctica.  
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