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Escucharás hablar de muchas prácticas  

Sexuales…Unas te resultarán llamativas,  

Otras te causarán rechazo. Pero hay algo básico 

 Que debes saber: tú, y solo tú, eres quien 

 Elige cómo disfrutar de tu propia sexualidad. 

Anónimo.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo da cuenta  de la sistematización de la experiencia del proceso 

de formación en derechos sexuales y reproductivos con jóvenes pertenecientes  a 

la plataforma municipal de juventud en el marco del programa de servicios de 

salud amigables de la ese centro de salud de tubará, atlántico, estrategia formativa 

que tuvo como finalidad fortalecer conocimientos en los jóvenes sobre salud 

sexual y reproductiva  desde el  enfoque de derechos, dando cuenta de las fases 

metodológicas del proceso, recuperando los aprendizajes obtenidos de las voces 

de sus actores participantes y  reflexionando desde la perspectiva  de 

acompañamiento de trabajo social, sobre la incidencia de la  formación en la 

promoción y prevención de una salud sexual y reproductiva responsable. 

Palabras claves: sistematización, salud, prevención,  derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

ABSTRACT 

The present work gives an account of the systematization of the experience of the 

process of training in sexual and reproductive rights with young people belonging 

to the municipal youth platform within the framework of the friendly health services 

program of that health center of tubará, Atlántico, training strategy that aimed to 

strengthen knowledge in young people about sexual and reproductive health from 

the rights approach, accounting for the methodological phases of the process, 

recovering the lessons learned from the voices of their participating actors and 

reflecting from the perspective of accompaniment of social work, on the incidence 

of training in the promotion and prevention of responsible sexual and reproductive 

health. 

Key words: systematization, Health, prevention, sexual and reproductive rights. 



  
                    INTRODUCCIÓN 

 

En el  presente trabajo se muestra la sistematización de la experiencia del 

proceso de formación en derechos sexuales y reproductivos con jóvenes 

pertenecientes a la plataforma municipal de juventud en el marco del programa de 

servicios de salud amigables de la ese centro de salud de tubará, atlántico año 

2018- 2019. 

 

El centro de salud de tubará, atlántico  ha venido implementando   a través del 

programa de servicios de salud amigables, diferentes procesos formativos y 

educativos en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes  y jóvenes. 

A través de metodologías  dinámicas y participativas, estos programas buscan 

que los y las jóvenes se capaciten y fortalezcan sus conocimientos   para el 

ejercicio responsable de su sexualidad, fundamentadas a través de enfoques 

como el de  género, derechos y   siempre  transversalizada   hacia la construcción 

de sus proyectos de vida.  

 

Este proceso ha permitido la articulación con diversas instituciones, contando con  

la participación de jóvenes  vinculados a la plataforma municipal  de juventudes 

en el municipio de tubará. En este sentido la sistematización se propone de forma 

general conocer las experiencias, aprendizajes y significados que han construido  

los y las jóvenes participantes del proceso formativo en derechos sexuales y 

reproductivos  en torno a su participación en el programa, permitiendo 

comprender y reflexionar desde las voces de sus actores la incidencia  que el 

proceso  ha tenido en temas de Derechos sexuales y reproductivos, como  una 

estrategia  que apunta a la promoción y prevención de una salud sexual y 

reproductiva responsable. 

  

 



  
 

Este documento  se cuenta estructurado a través de cuatro capítulos, el primer 

capítulo da cuenta  de todo lo relacionado al contexto social y político que 

intervienen en el proceso de intervención,  

 

El segundo capítulo muestra todos los postulados teóricos, epistemológicos y 

metodológicos en  los  que se sustenta  la sistematización de experiencias.   

 

El tercer capítulo resalta los resultados obtenidos en el proceso de 

sistematización a la luz de las voces de sus actores participantes y sus vivencias 

individuales, colectivas, como también todo un proceso de análisis reflexivo desde 

trabajo social, y de ultimo y no de menos importancia se encuentran las 

reflexiones y aportes desde trabajo social, conclusiones y recomendaciones que 

enriquecen la experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este documento es de suma importancia puesto que presenta  la 

sistematización de  experiencia del proceso de formación en derechos 

sexuales y reproductivos con jóvenes pertenecientes a la plataforma 

municipal de juventud, el cual fue un proceso que pudo llevarse a cabo por 

la construcción dada desde las voces y vivencias de los actores 

implicados, teniendo la oportunidad de buscar la participación activa de 

estos, dando viabilidad y sentido al proceso de sistematización puesto que 

no sólo se cumplió el consolidar este documento, sino que propuso 

profundas transformaciones que se evidenciaron en el empoderamiento 

desde la construcción de sus identidades y posturas en cuanto a derechos 

sexuales y reproductivos desde un enfoque de Derechos, permitiendo dar 

cambios y sostenibilidad a su proyecto de vida.  

 

Es por esto que desde el escenario desde trabajo social se evidencia que 

es poco la referencia bibliográfica y documental que se encuentra 

relacionados en temas de educación y formación sexual, en los que tenga 

participación esta profesión, a lo que la autora del presente documento 

muestra y resalta la necesidad del generar y dar soporte para  que este 

trabajo forme y se visualice como un referente piloto para poder abordar 

futuras intervenciones.  

 

 

 

 

 

 



  
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

La Universidad de Cartagena (UdeC) es una universidad pública colombiana 

localizada en Cartagena de Indias, fundada en 1827 por Francisco de Paula 

Santander y Simón Bolívar, es reconocida por ser la más antigua del Caribe 

colombiano, la universidad de Cartagena Ofrece a la comunidad programas de 

pregrado postgrados, maestrías y doctorados, distribuidos en 11 Facultades y en 

cinco Campus y estos se encuentran a disposición de cualquier persona. Dentro 

de los programas de pregrado que ofrece, está Trabajo Social, el cual tiene una 

duración de 10 semestres, con una metodología presencial, llevada a cabo en 

jornada diurna en el Campus San Agustín, ubicado en el centro de la ciudad1. 

Misión institucional. Su misión institucional, expone: Busca formar profesionales 

competentes en las distintas áreas del conocimiento, con fundamentación 

científica, humanista, ética, cultural y axiológica. En procura de que sus egresados 

puedan ejercer una ciudadanía responsable, contribuyendo positivamente en la 

transformación social, a través del desarrollo empresarial, ambiental y cultural en 

los diversos contextos locales y regionales, desde el accionar institucional2. 

Visión institucional. Su visión institucional para 2027, estar constituida como una 

de las más importantes instituciones de educación superior del país con una 

amplia proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de 

sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de 

proyección social, desarrollo y tecnológico; con una clara vinculación al desarrollo 

social del país3. 

 

                                                           
1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Institución [en línea]. Disponible en 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion.  
2 ibíd. 
3 ibíd. 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion


  
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  

 

Misión  : El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de 

Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral4. 

Visión  : El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 2020 

como el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la 

región del Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por 

el desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Misión y visión. [en línea]. Disponible en internet: -

www.unicartagena.edu.co. 
5 ibíd. 

http://www.unicartagena.edu.co/


  
ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARÁ, ATLÁNTICO 

 

Ilustración  Logo, Ese hospital de tubará. 

 

 

Fuente: Ese hospital de tubará 2018. 

La empresa Social de Estado E.S. E. Centro de Salud de Tubará, es una 

institución prestadora de salud que hace parte de la red pública del departamento 

del Atlántico. 

Esta institución inicialmente se creó como un puesto de salud prestando 

exclusivamente los servicios de salud de consulta externa en medicina general a 

toda la población, en especial a la población de escasos recursos económicos. 

Posteriormente, mediante decreto No. 01005 de diciembre 08 de 1998; expedido 

por la Gobernación de Atlántico, se certifica en cumplimento de los requisitos para 

la administración descentralizada de los recursos en el municipio de Tubará y 

luego se inserta en la estructura administrativa del municipio, el Centro de Salud 

de Tubará y los puestos de salud de los corregimientos, como una I.P.S Oficial 

adscrita al despacho del alcalde.  Es entonces que en mayo de 2000 la entidad 



  
pasó de ser una unidad local de Tubará a Empresa Social del Estado Centro de 

Salud de Tubará.6 

Las EPS adscritas a esta institución son: Salud vida, Comfacor, Cajacopi, Barrios 

Unidos y Nueva EPS, abarcando un alto porcentaje de la población. Actualmente, 

ofrece a sus beneficiaros los servicios de: urgencia, consulta externa, odontología, 

laboratorio clínico, farmacia, nutrición, radiología y programas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad; y en dependencia tenemos: área 

administrativa y área asistencial. La E.S.E cuenta con un departamento de SIAU 

(Sistema de información de atención al usuario), el cual es un servicio que está en 

proceso de reactivación, cuyo objetivo es garantizar la escucha activa de 

peticiones, quejas, reclamos, y así brindar una óptima atención a los usuarios. 

 

PROGRAMA SSAAJ (SERVICIO DE SALUD AMIGABLES PARA 

ADOLESCENTES Y JÓVENES) 

En el marco de programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad se encuentra el modelo de Servicios Amigables que 

 “busca que las instituciones de salud generen espacios y formas 

de atención integral y diferencial para la población entre 10 y 29 

años y de esta manera contribuyan a la garantía de los 

Derechos Sexuales y de los Derechos Reproductivos de esta 

población.  El Modelo se construyó participativamente con el 

liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social y ha 

logrado escalarse a la mayor parte del territorio nacional. La 

                                                           
6 ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARA, nuestra entidad, [en línea]. Disponible en 

http://www.esecentrodesaluddetubara-atlantico.gov.co/entidad/nuestra-entidad [consultado  enero 
del 2018. 

 

http://www.esecentrodesaluddetubara-atlantico.gov.co/entidad/nuestra-entidad


  
característica central de los Servicios Amigables es que parten 

de las necesidades y realidades de adolescentes jóvenes y 

apuntan a satisfacerlas.” 

Desde la ESE Hospital de Tubará con el programa de servicios amigables se 

ofrecen a la población adolescente y joven asesorías y atención en salud por parte 

de los profesionales en: Salud sexual y reproductiva, Infecciones de transmisión 

sexual, Orientación adolescente y joven embarazada, Métodos de planificación 

familiar, Identidad de género (Orientación sexual), Abuso sexual, físico 

psicológico, Salud mental (prevención del suicidio), Proyecto de vida. 

 

PLATAFORMA DE JUVENTUDES: 

Las Plataformas de Juventudes hacen parte del Subsistema de Participación 

contemplado en la Ley 1622 de 2013 que dice: “Establecer el marco institucional 

para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil 

en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados 

Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus 

capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e 

incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país.” 

De este modo, las plataformas de juventudes son escenarios de encuentro, 

articulación y concertación de jóvenes, que tiene como objetivo establecer más y 

mejores mecanismos de participación juvenil, trabajando en cuanto a funciones 

como impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas y espacios 

de participación de las y los jóvenes, reconociendo así sus diversas formas de 

expresión a fin de que puedan ejercer una agencia efectiva para la defensa de sus 



  
intereses colectivos, participar activamente en el diseño política pública y 

desarrollo de agendas locales, municipales, departamentales y realizar veedurías 

y control social, es decir, desde estas plataformas lo que se busca es brindar 

espacios de participación activa en la vinculación de las agendas territoriales de 

juventud  en cuanto a la toma de decisiones en temas de desarrollo económico, 

social, político y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
CONTEXTO MUNICIPAL 

 

TUBARÁ, ATLÁNTICO 

 

Ilustración 1. Escudo de Tubará, Atlántico. 

 

Fuente: ALCALDÍA MPAL TUBARÁ ATLÁNTICO. Pagina web. [En línea]. Disponible en 

http://www.tubara-atlantico.gov.co/ [citado enero del 2019] 

El municipio de Tubará está situado al noroccidente del departamento del 

Atlántico, a 22 Kms al sudoeste de su Distrito Capital Barranquilla; limita por el 

norte con el Mar Caribe y el municipio de Puerto Colombia, por el este con el 

Distrito de Barranquilla y con los municipios de Galapa y de Baranoa, y por el 

suroeste y el sureste con el municipio de Juan de Acosta. La situación geográfica 

de Tubará es privilegiada por ser el municipio del departamento con más 

extensión de playa con un total de 16 kilómetros, donde se ubican los balnearios 

de Puerto Velero, Caño Dulce, Puerto Caimán, Playa Mendoza, Playa Tubará, 

Playa Abello, Turipana, Palmarito, Las Ventanas y Los Cocos, entre otros. 7 

                                                           
7 MANOTAS RUEDA, Marcela. Tubará, herencia de un mundo ancestral [en línea]. Trabajo de 

grado,  diseñador industrial, pontificia universidad javeriana, facultad de arquitectura y diseño,  

 

http://www.tubara-atlantico.gov.co/


  
El municipio tiene aproximadamente 13,057 habitantes, de los cuales el 51%, 

correspondiente a 6.649 habitantes, se ubica en la cabecera municipal, y el 49% 

en el resto en el casco rural. El área urbanizada está localizada entre colinas, de 

manera muy similar a un municipio de la región cafetera, lo cual le confiere un 

atractivo especial desde el punto de vista paisajístico. Se caracteriza por los 

marcados rasgos indígenas de sus habitantes, por sus paisajes montañosos 

exuberantes, por haber sido el primer lugar donde se explotó petróleo en Colombia 

y en la actualidad por ser un municipio “dormitorio” de la ciudad de Barranquilla. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
2009. [Consultado: ENERO DEL 2019]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4231/tesis94.pdf?sequence=1&isAllowe 
8 Ibid. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4231/tesis94.pdf?sequence=1&isAllowe


  
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS. 

PROCESO DE INTERVENCIÓN  

 

El Hospital ESE centro de Salud de Tubará implementa un programa de 

promoción y prevención en salud para adolescentes y jóvenes, este lleva por 

nombre Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, el cual 

desarrolla actividades que permitan abordar y prevenir la visible situación de 

embarazos a temprana edad. Esta propuesta de intervención nace bajo la 

responsabilidad del equipo Social del centro de salud con la población adolescente 

y joven del municipio de Tubará. Tomando como base el modelo de SSAAJ, la 

propuesta involucra a los jóvenes del municipio en el eje temático de derechos 

sexuales y reproductivos, enfocada a la prevención, capacitación y uso adecuado 

de la sexualidad -toma de decisiones- ; por lo cual en la ejecución de este plan de 

intervención se desarrollaran actividades en espacios abiertos y al aire libre, el 

arte, entre otras actividades lúdicas que capten la atención e interés  para lograr el 

empoderamiento de los adolescentes y jóvenes sobre derechos sexuales y 

reproductivos. la estrategia de intervención social será bajo el enfoque 

participativo, por lo cual se trabajará conjuntamente con el equipo psicosocial de 

SSAAJ y su modelo de atención.   Se desarrollará un plan de formación y 

capacitación llamado plan red de redes, que consistirá en formar y capacitar grupo 

de jóvenes y estos a su vez llevarán lo aprendido a su comunidad, buscando crear 

subgrupos con la finalidad de abarcar toda la población juvenil del municipio, y que 

se convierta este en referente piloto, para así crear nuevos espacios de 

participación y convergencia entre jóvenes y adultos. Lo cual permitirá a los 

padres involucrarse en el proceso de orientación y en la toma de decisiones con 

respecto a la salud sexual y reproductiva, convirtiendo el núcleo familiar en un 



  
factor protector, procurando una gran transformación en las vidas y en el 

imaginario de la comunidad del municipio, logrando así un descenso en los 

embarazos a temprana edad, uniones tempranas y control sobre las 

enfermedades de transmisión sexual. Por tanto, la propuesta involucra a los 

jóvenes del municipio en el eje temático de derechos sexuales y reproductivos, 

enfocada a la prevención, capacitación y uso adecuado de la sexualidad -toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Conceptualización  de la sistematización 

Este proceso de Sistematización estará basado bajo los aportes del popular 

sociólogo Oscar Jara, quien plantea que la Sistematización se trata de un “proceso 

de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se 

realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y 

subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y 

compartirlos."9 

Dicho lo anterior la sistematización se reconoce entonces como un instrumento 

para conocer mejor la realidad y nuestra ubicación en ella, permitiendo referirnos a 

lo que nuestra práctica ha posibilitado acumular en el tiempo y en el espacio, 

generando conocimientos y sentidos , que faciliten descubrir formas de recrear y 

transformar las realidades, entendiendo estas experiencias y realidades como 

procesos socio-históricos, dinámicos y complejos, individuales y colectivas, cuyo 

desarrollo están en permanente cambio y movimiento, es por esto que en palabras 

de Oscar Jara, “En la sistematización de experiencias, debemos ser coherentes 

con su sentido de fondo: no se trata tanto de mirar hacia atrás, para apropiarnos 

de lo ocurrido en pasado, sino, principalmente, recuperar de la experiencia vivida 

los elementos críticos que nos permitan dirigir mejor nuestra acción para hacerla 

transformadora, tanto de la realidad que nos rodea, como transformadora de 

nosotros mismos como personas.”  10 

                                                           
9 LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS Entrevista a Oscar Jara 

para la Revista Manantial 
10 Oscar Jara H. “La sistematización de experiencias: Practica y teoría para otros mundos posibles” Bogotá, 

Colombia 2018  



  
De este modo la sistematización “permite evidenciar que los aprendizajes 

construidos responden a un determinado contexto, momento en que se 

sistematiza; quién sistematiza y por qué lo hace, depende de las subjetividades 

presentes al sistematizar y de los marcos de referencia que se utilizan. Todo 

proceso de construcción de conocimientos responde a un para quién y para qué 

reconocer a qué intereses responden las acciones que se llevan a cabo desde el 

proceso que sistematizamos, a quién beneficia, qué tipo de participación genera, 

es pasiva, es autogestiva”11 

¿Por qué y para qué sistematizar según Oscar Jara? 

“Las utilidades son múltiples; para que los educadores y educadoras nos 

apropiemos críticamente de nuestras experiencias; para extraer aprendizajes que 

contribuyan a mejorarlas; para aportar a un diálogo crítico entre los actores de los 

procesos educativos; para contribuir a la conceptualización y teorización; para 

aportar a la definición de políticas educativas” 12  

A partir de lo planteado y las posturas del Sociólogo Oscar Jara, se orientó la 

sistematización del proceso de formación en Derechos Sexuales y reproductivos 

con jóvenes pertenecientes a la plataforma de juventudes del municipio de Tubará 

Atlántico, la cual permitió integrar y crear fases metodológicas, teóricas, y 

prácticas que  pretenden explicitar, organizar y hacer comunicables los saberes 

adquiridos y conocimientos a través de la experiencia, convirtiéndolos en 

conocimientos producto de una reflexión crítica sobre la práctica.  

Cada uno de estos momentos permitió la reflexión de los jóvenes sobre sus 

derechos y la importancia de una salud sexual y reproductiva responsable, lo que 

facilitó el que apropiaran los conocimientos y transformaciones a lo largo del 

proceso, transformaciones de gran relevancia que se evidenciará en el transcurso 

                                                           
11  Oscar Jara H. “La sistematización de experiencias: Practica y teoría para otros mundos posibles” 

Bogotá, Colombia 2018 
12 LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

Entrevista a Oscar Jara para la Revista Matinal 



  
de este documento, con el fin del que sirvan de guía para futuros procesos de 

sistematización, cabe aclarar que dicho proceso se llevó a cabo bajo el marco del 

programa de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ), 

al que la autora del presente documento aprovecha queriendo rescatar la 

importancia de un programa de promoción y prevención como el anteriormente 

mencionado, debido al que se hace necesario el seguir fortaleciendo en todo lo 

relacionado al enfoque de derechos, el reconocimiento y claridad de los derechos 

sexuales, derechos reproductivos para el disfrute y goce de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

OBJETIVOS Y OBJETO  DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Objetivo general. Recuperar el proceso de formación en derechos sexuales y 

reproductivos a jóvenes pertenecientes a la plataforma municipal de juventudes en 

el marco del programa de servicios de salud amigables para adolescentes y 

jóvenes de la ese centro de salud de Tubará, para la promoción de una sexualidad 

responsable en Tubará, atlántico 2018 – 2019. 

Objetivos específicos. 

 

 Recuperar las fases metodológicas del proceso formativo en Derechos 

Sexuales y reproductivos con adolescentes y Jóvenes.  

 Describir los aprendizajes significativos de los jóvenes participantes en el 

proceso de formación. 

 Identificar aciertos y desaciertos de la implementación de la propuesta de 

formación con jóvenes que permita convertirse en referente piloto para 

futuras intervenciones.  

 

Objeto de sistematización. Reflexionar sobre la incidencia del proceso de 

formación y fortalecimiento en Derechos sexuales y reproductivos, como  una 

estrategia  que apunta a la promoción y prevención de una salud sexual y 

reproductiva responsable con adolescentes y jóvenes del municipio de Tubará. 

 

 

 



  
DISEÑO METODOLOGiCO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Técnicas de recolección de información: dada la finalidad  de los objetivos 

propuestos en la sistematización se utilizaron  de las siguientes técnicas: 

 

Ilustración. Técnicas de recolección de información. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

Revisión bibliográfica: comprende todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda de información escrita sobre un tema acotado previamente y sobre el 

cual, se reúne y discute críticamente, toda la información recuperada y utilizada. 

Su intención va más allá del simple hojear revistas para estar al día en los 

avances alcanzados en una especialidad, o de la búsqueda de información que 

responda a una duda muy concreta, surgida en la práctica asistencial o gestora. El 

investigador desea una perspectiva completa sobre el saber acumulado respecto a 

un tema, y para alcanzarlo deberá desplegar una estrategia eficiente, 



  
entendiéndose como tal, aquélla que le garantice recuperar el mayor número de 

documentos esenciales relacionados con su investigación.13 

Observación participante: permite el registro de acciones en el contexto natural y 

la descripción de una cultura desde el punto de vista de sus participantes. Por lo 

tanto, se intenta observar y registrar información de las personas en sus medios y 

sin interferencia del investigador. Por ello la OP, toma en consideración los 

significados que los sujetos implicados atribuyen a sus actos, en tal sentido 

favorece la intersubjetividad.” 14 

De esta manera, el investigador es un elemento fundamental al momento de 

captar en las situaciones con los sujetos aquella información que no se puede 

expresar en los relatos. Para ello, deben llevar consigo “una libreta o diario de 

campo en el cual anotar el desarrollo cotidiano de la investigación, sus 

percepciones, pensamientos, expectativas, etc., es decir, sus impresiones 

subjetivas- referentes a los acontecimientos que viven en el transcurso de la 

investigación. Aquí debe describir los concretos de la situación y refiere 

textualmente las afirmaciones de los sujetos observados.”15  

Entrevista semiestructurada: Presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse 

a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con 

enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos, de esta manera este tipo de entrevista fue 

                                                           
13 http://filocien.blogspot.com/2012/05/que-es-la-revision-bibliografica.html 

 
14 MONJE A, Carlos. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía Didáctica. 

Citando a Purtois y Desnet (1992:129-163) Universidad sur Colombiana, Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas.2011. p. 155. 
15 Ibíd.  

http://filocien.blogspot.com/2012/05/que-es-la-revision-bibliografica.html


  
en recurso indispensable para la sistematización ya que permitió generar nuevos 

interrogantes que alimentaron el proceso16 

Se realizaron 15 entrevistas  semiestructuradas,  la flexibilidad de estas permitió 

generar un espacio dinámico con los participantes de la sistematización, 

adaptando  las preguntas según la interacción con cada uno de ellos, permitiendo 

enriquecer la experiencia a través de los conocimientos colectivos.  

 Grupos focales. Los grupos focales “son una técnica de recolección de datos 

mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una 

temática propuesta por el investigador”17 pero las entrevistas realizadas desde 

esta técnica “tienen como propósito registrar cómo los participantes elaboran 

grupalmente su realidad y experiencia. Y teniendo en cuenta que todo acto 

comunicativo tiene siempre un contexto (cultural, social), entonces el investigador 

debe dar prioridad a la comprensión de esos contextos comunicativos y a sus 

diferentes modalidades.”18 Así, los sentimientos, reacciones, actitudes y 

emociones son fundamentales al momento de contar sus relatos y el intercambio 

de experiencias ofrecen una multiplicidad de información que estará fuertemente 

permeada por el contexto en que esta realidad se desarrolla.   

Siendo un trabajo en grupo, permite que el desarrollo de sus discusiones sea más 

ameno y se facilite, pues se da una interacción colectiva que motiva los unos a los 

otros a contar sobre sus experiencias y así generar una riqueza de testimonios.  

                                                           
16 DIAZ-BRAVO, Laura; TORRUCO-GARCIA, Uri; MARTINEZ-HERNANDEZ, Mildred  y  VARELA-

RUIZ, Margarita. La entrevista, recurso flexible y dinámico [en línea]. En: Investigación educ. 
médica . 2013, vol.2, n.7 [Consultado: 13 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S2007-

50572013000300009&lng=es&tlng=es. ISSN 2007-5057. 
17 ESCOBAR, Jazmine & BONILLA, Francy. Grupos focales: una guía conceptual y metodológica. 

En: Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología.  Universidad El Bosque. Editorial Kimprs Ltda. 
Bogotá 2009. p. 52.  
18 AIGNEREN, Miguel. La Técnica De Recolección De Información Mediante Grupos Focales. En: 

Revista Electrónica La sociología en sus escenarios. CEO. ISSN: 0123- 8973. 2002. Disponible en: 
 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1611/1264  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S2007-50572013000300009&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S2007-50572013000300009&lng=es&tlng=es
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1611/1264


  
El número de personas adecuadas de personas que deben participar son “de 6 a 

12” pero se recomienda que la utilización de grupos pequeños, entre “5 y 8 

participantes. Aunque cabe anotar que el tamaño del grupo focal también depende 

del nivel de profundidad que se le va a dar a la entrevista por parte del 

investigador y de los objetivos de la investigación.” También es importante que el 

investigador sea visto como un moderador y tome “una actitud activa que le 

permita estar alerta y perceptivo a las situaciones.”19    

Para efectos del desarrollo de esta técnica se realizaron 3 grupos focales con 

cinco participantes por grupo, este espacio se caracterizó por ser  dinámico,  

abierto y crítico, cada participante tuvo la oportunidad  individual y colectivamente 

de  expresar y compartir sus aprendizajes y experiencias.  

Población participante. 15 jóvenes miembros activos de la plataforma Municipal 

de juventudes, participantes del proceso de formación en derechos sexuales y 

reproductivos desde el programa servicio de salud amigable para adolescentes y 

jóvenes. 

Delimitación temporal y espacial. El proyecto de sistematización se ejecutó en  

el segundo periodo del año 2018 y primer periodo del año 2019. En el municipio  

Tubará, atlántico,  en el Hospital ESE centro de Salud de Tubará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 ESCOBAR & BONILLA. Op. cit, p. 54  



  
 

FASES METODOLOGICAS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

Esta sistematización contempló seis  fases metodologicas para  su desarrollo. 

 

Ilustración. Fases de la sistematización 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Revisión documental: Se inició con la  revisión documental de los  procesos  de 

intervención desarrollados  por  la  ESE CENTRO DE SALUD DE TUBARÁ, 

ATLÁNTICO, donde se pudo identificar los  proyectos que desde lo social y 

articulación con diferentes instituciones implementan,  los cuales a nivel general  

apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio 

Priorización del objeto de sistematización: Desde la intencionalidad  de la 

estudiante en prácticas de trabajo social,   en la  ESE CENTRO DE SALUD, se 



  
prioriza sistematizar la experiencia de los procesos de formación en derechos 

sexuales y reproductivos con jóvenes pertenecientes  a la plataforma distrital de 

juventudes. 

Diseño del proyecto de sistematización: En este momento se diseñó el 

proyecto de sistematización sus objetivos generales y específicos a  fin de conocer 

y reflexionar sobre aspectos específicos en esta experiencia de intervención, se 

planificaron y diseñaron  los instrumentos de recolección de información, y se 

estipularon fundamentos,  teóricos conceptuales, epistemológicos y metodológicos 

para el desarrollo de la sistematización. 

Familiarización con los y las jóvenes participantes: Sobre  la familiarización  

con los actores de sistematización, se buscó general un espacio de confianza en 

los participantes del proceso de formación. A fin de darle conocer lo que se quiere 

con el proyecto de sistematización  y motivar  la participación de los jóvenes, en 

este espacio de vincularon voluntariamente  15 jóvenes se cuadraron horarios y 

días  de encuentros y se comprometieron a participar activamente del proceso de 

sistematización. 

Recolección de la información de los  y las jóvenes participantes: Sobre  la 

familiarización  con los actores de sistematización, se buscó general un espacio de 

confianza en los participantes del proceso de formación. A fin de darle conocer lo 

que se quiere con el proyecto de sistematización  y motivar  la participación de los 

jóvenes, en este espacio de vincularon voluntariamente  15 jóvenes se cuadraron 

horarios y días  de encuentros y se comprometieron a participar activamente del 

proceso de sistematización. 

Análisis, redacción y socialización de la sistematización: En un último 

momento se dio el proceso de   análisis, redacción y socialización de la 

experiencia de sistematización, en análisis se desarrolló a partir de información 

recuperada generando reflexión desde la experiencia, la redacción genero un 



  
documento escritural de la experiencia y por último la socialización para dar a 

conocer la experiencia. 

 

MATRIZ METODOLÓGICA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Tabla. Matriz metodológica 

 

          Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

MARCO REFERENCIAL DE LA SISTEMATIZACION   

 

Teórico-conceptual. Conceptualizar la sexualidad humana implica revisarla 

desde diferentes perspectivas, ya que esta “no supone exclusivamente la 

explicitación de los instintos biológicos, ni tampoco es el fruto del aprendizaje 

social pasivo, sino que es el resultado de la interacción cognitiva entre las 

personas y el medio ambiente.”20 De esta forma, se puede entender que son 

varios los elementos que intervienen en la construcción de una sexualidad, así 

mismo, de su definición.  

Desde la perspectiva biológica, la sexualidad abarca características fisiológicas 

tales como “el sexo, el género, la identidad sexual y de género, la orientación 

sexual, el erotismo, el apego emocional o amor y la reproducción que pueden 

expresarse a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, actividades, prácticas, roles y relaciones.”21 Pero más allá de lo fisiológico, 

la sexualidad se compone de elementos sociales y culturales que le permiten al 

ser humano construirla desde la interacción que tiene con la sociedad.  

La Organización Mundial de La Salud22 define la sexualidad como “las formas de 

actuar comportarse, pensar y sentir, así como por capacidades intelectuales, 

afectivas y vitales asociadas al sexo. Pero también consiste en los papeles, las 

funciones y las actividades económicas y sociales asignadas con base en el sexo 

a los grupos sociales y a los individuos en el trabajo, en el erotismo, en el arte, en 
                                                           
20 BARRAGÁN MEDERO, Fernando. “Programa de Educación Afectivo Sexual. Educación 

Secundaria. Sexualidad, educación sexual y género. Junta de Andalucía. Consejería de Educación 

y Ciencia e Instituto Andaluz de la Mujer,  SE-1588-99 (I) 
21 GONZÁLEZ ESCOBAR, Sergio, VALDEZ MEDINA, José Luis, et al. Significado psicológico de 

sexo, sexualidad, hombre y mujer en estudiantes universitarios. En: Enseñanza e Investigación en 
Psicología. Septiembre-Diciembre 2016. ISSN 0185-1594 
22 BENAVIDES ZÚÑIGA, Alfredo. Bioética en sexualidad y reproducción humana En: Revista 

Peruana de Ginecología y Obstetricia. San Isidro, Perú  vol. 63, núm. 4, 2017, pp. 565-572. 



  
la política y en todas las experiencias humanas; consiste asimismo en el acceso y 

en la posesión de saberes, lenguajes, conocimientos y creencias específicos; 

posiciones en relación al poder.” 

Puede entonces, entenderse la sexualidad como una “condición prioritaria para el 

desarrollo humano, por lo tanto, debe ser liberada de carga moral y observarse 

desde el ámbito de los derechos y el respeto por las personas, quienes son el 

centro alrededor del cual gravitan las políticas en el marco de una moral laica. De 

este modo, esta puede asumirse como una característica individual que se 

construye a través de una condición social en constante transformación en el 

tiempo, y que prevalece por conductas sociales que son tomadas por las personas 

las cuales lo manifiestan de manera diversa.23 

Finalmente, se puede decir que “la sexualidad rebasa al cuerpo y al individuo: es 

un complejo de fenómenos bio-socio-culturales que incluye a los individuos, a los 

grupos y a las relaciones sociales, a las instituciones, y a las concepciones del 

mundo -sistemas de representaciones, simbolismo, subjetividad, éticas diversas, 

lenguajes-, y desde luego al poder. En ese sentido, la sexualidad es un atributo 

histórico de los sujetos, de la sociedad y de las culturas: de sus relaciones, sus 

estructuras, sus instituciones, y de sus esferas de vida.”24 

Para profundizar en el tema es necesario abordar las categorías. Reproducción, 

salud reproductiva, Derechos sexuales, derechos reproductivos.    

La reproducción humana consiste en el “acto biológico que da origen a una vida 

humana, se le ha dotado de un gran valor, desde un aspecto social, 

entendiéndose como un fenómeno biológico con repercusiones sociales.”25 Es 

decir, no se trata del simple acto de procrear, si no, de las consecuencias y 

                                                           
23  
24 Marcela lagarde, sexualidad 
25 http://www.unacar.mx/contenido/tecnociencia/tecnociencia2/contenido2.pdf  

http://www.unacar.mx/contenido/tecnociencia/tecnociencia2/contenido2.pdf


  
responsabilidades que tiene este sobre la vida de una persona, comunidad o 

sociedad.  

Es por esto que, la Organización Mundial de la Salud hace referencia a una salud 

reproductiva y la define como “aquellos mecanismos de la procreación y el 

funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida.”  Lo que 

implica que la reproducción humana, conlleva a hombres y mujeres, no solo tener 

una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, sino, también a la libertad de 

tener hijos si y cuando se desee.26 

En ese sentido, se entiende que el acto biológico de reproducir conlleva a la 

responsabilidad de una salud reproductiva a la que podemos referirnos como “un 

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

enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva 

entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riegos de 

procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia.”27 

Siguiendo con lo anterior, la concepción de la salud reproductiva “supone que las 

mujeres y los hombres puedan elegir métodos de control de la fertilidad seguros, 

eficaces, asequibles y aceptables, que las parejas puedan tener acceso a 

servicios de salud apropiados que permitan a las mujeres tener un seguimiento 

durante su embarazo y que ofrezcan a las parejas la oportunidad de tener un hijo 

sano.”28 Así es como se constituye como un derecho humano. 

Para hablar de derechos sexuales es necesario entender la sexualidad como un 

campo de autonomía personal formada en lo social, razón por la que se le 

                                                           
26 https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/ 
27 http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/eb113/seb11315a1.pdf  
28 https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/ 

https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/eb113/seb11315a1.pdf
https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/


  
considera como construcción social. Esta construcción social ha permitido que a 

todas las personas “asista el disfrute de la sexualidad al margen de la 

reproducción o a ejercer su derecho a la reproducción al margen de la sexualidad.” 

29 

Por lo anterior se reconocen los derechos sexuales, como derechos que están 

“encaminados a garantizar el ejercicio y desarrollo libre, informado, saludable y 

satisfactorio de la sexualidad, se fundamentan en el disfrute de la sexualidad y el 

erotismo, sin coacción y libre de toda forma de violencia, implican explorar y 

disfrutar una vida sexual placentera, sin miedos, vergüenza, temores, inhibiciones, 

culpa, creencias infundadas, prejuicios, que limiten la expresión de estos 

derechos.”30   

 Derecho al goce, la satisfacción y la gratificación sexual. Este derecho 

parte del reconocimiento que tiene toda persona a sentir placer, a disfrutar 

de su sexualidad, a autosatisfacerse y experimentar con los sentidos, 

implica que todas personas tienen el derecho a vivir su sexualidad sin 

vincularla a la reproducción. 

 Derecho a conocer y valorar el propio cuerpo. Este derecho parte de 

reconocer que cada persona es única e irrepetible, y por lo tanto cada 

persona tiene el derecho a conocer su cuerpo y valorar como es, con todas 

sus características.  

 Derecho a decidir si se tienen o no relaciones sexuales. Este derecho 

parte de entender que las relaciones sexuales deben ser libres, autónomas 

y requieren de consentimiento previo. Este derecho entraña la facultad que 

                                                           
29 file:///C:/Users/HP-AMD/Desktop/TRAB.%20GRADO/ART%20-
%20MAYO%209/Ministerios%20de%20salud%20Colombia%20-
%20Política%20Nacional%20de%20derechos%20sexuales.pdf  
30 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/derechos-sexuales-derechos-

reproductivos-r1904-2017.pdf    

file:///C:/Users/HP-AMD/Desktop/TRAB.%20GRADO/ART%20-%20MAYO%209/Ministerios%20de%20salud%20Colombia%20-%20Política%20Nacional%20de%20derechos%20sexuales.pdf
file:///C:/Users/HP-AMD/Desktop/TRAB.%20GRADO/ART%20-%20MAYO%209/Ministerios%20de%20salud%20Colombia%20-%20Política%20Nacional%20de%20derechos%20sexuales.pdf
file:///C:/Users/HP-AMD/Desktop/TRAB.%20GRADO/ART%20-%20MAYO%209/Ministerios%20de%20salud%20Colombia%20-%20Política%20Nacional%20de%20derechos%20sexuales.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/derechos-sexuales-derechos-reproductivos-r1904-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/derechos-sexuales-derechos-reproductivos-r1904-2017.pdf


  
tienen todas las personas a elegir la pareja sexual, a decidir cómo, con 

quién y cuándo tener relaciones sexuales 

 Derecho a expresar la orientación sexual o identidad de género. Este 

derecho reconoce la libertad que tienen las personas en sentir atracción por 

personas de su mismo sexo, o del otro sexo 

 Derecho a una vida libre de violencias. Todas las personas tienen el 

derecho a una vida libre de violencia física, psicológica, sexual, económica 

o patrimonial tanto en las relaciones familiares y de pareja como en ámbitos 

públicos: la escuela, la calle, el sitio de trabajo, el transporte público, entre 

otros. 

El límite para el ejercicio de algunos de los derechos sexuales, también está 

determinado por el momento evolutivo de niñas y niños, cuyo acceso es gradual 

según la madurez física y mental, su empoderamiento y autonomía. En tanto en 

las relaciones entre personas de diferentes edades, la determinación del límite 

corresponde al más adulto, en tanto comporte mayor madurez; esto es, la edad 

con las capacidades plenas, permite en sí misma mayor poder de decisión.  

Hablar de Derechos reproductivos implica entender y reconocer el derecho 

básico que tienen todas las personas en decidir de manera libre y responsable 

sobre todo lo relacionado a su reproducción, cada uno de estos derechos “se 

basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a 

decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los 

medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva” permitiendo garantizar el respeto, la libertad, autonomía, la no 

discriminación ni ningún tipo de violencia para decidir sobre su vida reproductiva. 

Por lo anterior, se reconocen los derechos reproductivos, al igual que los 

Derechos Humanos como inalienables, los cuales no están sujetos a ningún tipo 

de discriminación por raza, genero, sexo o edad, debido al que “son esenciales 



  
para el goce de diversos derechos fundamentales. Los siguientes, en particular, no 

pueden ser desprotegidos sin garantizar el derecho de las mujeres y las 

adolescentes a determinar cómo y cuándo tener hijos, a controlar sus cuerpos y su 

sexualidad, a acceder a información y servicios básicos de salud sexual y 

reproductiva y a vivir libres de violencia:  

 El derecho a la vida 

 El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 

 El derecho a la salud  

 El derecho a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos 

 El derecho a consentir al matrimonio y a la igualdad en el matrimonio 

 El derecho a la privacidad 

 El derecho a la igualdad y la no discriminación 

 El derecho de niñas y mujeres a no ser sometidas a prácticas lesivas 

 El derecho a no ser sometidas a tortura ni a tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes 

 El derecho a no ser sometidas a violencia sexual y de género  

 El derecho a la educación y la información 

 El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico. 31 

Hablar de promoción y prevención para el oportuno ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos, y el fomento de la salud requiere hablar del desarrollo de 

acciones que fortalezcan los componentes protectores individuales, familiares, 

sociales y culturales. cada uno de estas acciones o componentes benefactores 

deben trabajar para disminuir el riesgo de eventos de violencia de los individuos y 

comunidades; y buscar generar acciones de autoprotección y de fortalecimiento de 

condiciones que promuevan bienestar y protejan a los seres humanos de sufrir 

diversas formas de violencia. 

                                                           
31https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Derechos%20reproductivos

_una%20herramienta%20para%20monitorear%20las%20obligaciones%20de%20los%20Estados.pdf  

https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Derechos%20reproductivos_una%20herramienta%20para%20monitorear%20las%20obligaciones%20de%20los%20Estados.pdf
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Derechos%20reproductivos_una%20herramienta%20para%20monitorear%20las%20obligaciones%20de%20los%20Estados.pdf


  
Se hace evidente entonces que “para incidir en el fortalecimiento de condiciones 

que promuevan el bienestar y protejan a los seres humanos de sufrir diversas 

formas de violencia, la promoción de la salud debe hacer énfasis en la promoción 

de la salud mental y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como 

elementos protectores frente a estas situaciones de violencia”32    elementos 

protectores  que el ministerio de salud bajo las dimensiones de Derechos sexuales 

y reproductivos desde la prevención los reconoce como un objetivo fundamental 

cuando plantea que se debe  “Garantizar el nivel más alto de la Salud Sexual y 

Reproductiva a través de la prevención y atención integral, humanizada y de 

calidad, desde los enfoques de derechos, de género y diferencial, por medio de la 

articulación de los diferentes sectores que inciden en los determinantes sociales 

relacionados con los derechos sexuales y reproductivos.”33 

Referente Epistemológico 

la sistematizacion se ubica desde paradigma histórico hermenéutico: con este “se 

busca reconocer la diversidad, comprender la realidad, construir sentido a partir de 

la compresión histórica del mundo simbólico, de allí el carácter fundamental  de la 

participación y el conocimiento del contexto. No se puede comprender desde 

afuera, desde la neutralidad no se puede comprender algo de lo que no se ha 

participado. En este enfoque se busca comprender el que hacer, indagar situación 

contextos, particularidades simbologías, imaginarios, significaciones, 

percepciones, narrativas cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, 

interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana” . 

 

 

                                                           
32 https://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/saludpublica/saludsexual/guias-
y_protocolos_vif_vs_y_vbg/modelo_de_atencion_a_victimas_vs/capitulo3.pdf  
33 https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/dimensiones/Dimension-sexualidad-derechos-

sexuales-reproductivos.pdf  

https://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/saludpublica/saludsexual/guias-y_protocolos_vif_vs_y_vbg/modelo_de_atencion_a_victimas_vs/capitulo3.pdf
https://www.dadiscartagena.gov.co/images/docs/saludpublica/saludsexual/guias-y_protocolos_vif_vs_y_vbg/modelo_de_atencion_a_victimas_vs/capitulo3.pdf
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/dimensiones/Dimension-sexualidad-derechos-sexuales-reproductivos.pdf
https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/dimensiones/Dimension-sexualidad-derechos-sexuales-reproductivos.pdf


  
Ilustración. Enfoque epistemológico 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

En complemento se sitúa desde la Teoría del interaccionismo simbólico: él cual 

está caracterizada por “prestar atención casi exclusiva a la comprensión de la 

acción social desde el punto de vista del actor”34 , esta acción social puede 

entenderse como la interacción de los actores individuales que tienen con la 

sociedad.  

Siguiendo lo anterior, las principales características del interaccionismo simbólico 

tienen que ver con la capacidad del pensamiento de los seres humanos que está 

modelada por la interacción social y los aprendizajes de significados y símbolos 

que se dan mediante ella. De esta forma, esa capacidad de pensamiento permite 

la reflexión del ser humano que se configura a través de la socialización e 

interacción con la sociedad. 35Es en esta misma interacción donde se construye e 

interpreta el significado que cada persona le da los símbolos por medio del 

lenguaje y es así como toma importancia el proceso de la interacción social para 

los aprendizajes como actores sociales dentro de la sociedad.  

Entonces, de esta teoría, puede entenderse que “la interacción se lleva a cabo 

mediante el intercambio de actos simbólicos como son los gestos, las palabras, la 

entonación o la expresión de la cara. Ese manejo de símbolos en nuestra 

comunicación, la dota de significado. A su vez permite transmitir información y 

                                                           
34. CARABAÑA, Julio LAMO DE ESPINOSA Emilio.  La teoría social del interaccionismo simbólico: 

análisis y valoración crítica    Pag 162. 
35 https://trabajosocialunam.files.wordpress.com/2014/02/interaccionismo-mead.pdf 

https://trabajosocialunam.files.wordpress.com/2014/02/interaccionismo-mead.pdf


  
expresar ideas, entender las experiencias propias y la de los otros, así como 

compartir sentimientos y entender el de los demás.” 36 Así que, el interaccionismo 

simbólico pretende entender al ser humano a través del significado que le da su 

conducta, más no a la conducta en sí, es decir, la intención con la que actúa una 

persona y la interpretación que la otra le da a tal acto, conforman el significado de 

esa conducta dentro de la interacción. 

Por lo tanto, desde el contexto de este trabajo podemos afirmar que “El 

interaccionismo a nivel metodológico es claro y establece que no se debe 

generalizar, ya que cada sujeto es diferente y por tanto el significado que él otorga 

a los símbolos puede ser entendible desde su marco interpretativo. Por ello 

defiende una observación participante y la investigación cualitativa. Para 

comprender la realidad de los actores, el investigador debe entrar dentro de esa 

realidad, de la situación, interactuando con ellos.”37 

Por ultimo retoma el Enfoque participativo y de derechos: entendiendo este 

como una forma de práctica en la cual grupos de personas organizan sus 

actividades con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y aprender de su 

propia experiencia atendiendo a valores y fines compartidos. Que se desarrolla a 

partir de las decisiones del grupo, el compromiso y el avance progresivo38. 

CARBALLEDA nos plantea que los enfoques de derechos  “son pensados como 

una serie de propuestas que pueden guiar y orientar a las Políticas Sociales de los 

Estados y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas”39. 

 

   

                                                           
36 http://crimina.es/crimipedia/wp-content/uploads/2015/05/Interaccionismo-Simb%C3%B3lico.pdf  pag 5 
37 Ibíd., pag  6.  
38 GONZÁLEZ, Martin; PEREDA, Justo. “Enfoque Participativo Y Desarrollo Local Comunitario”. 

Revista científica. GIGET Pinar del Rio Vol.11.Nº.4.ISSN 1562-3297. 2009. 
39CARBALLEDA, A.J.M .El enfoque de derechos, los derechos sociales y la intervención del 

Trabajo Social. margen N° 82 – octubre 2016. pág.2  

http://crimina.es/crimipedia/wp-content/uploads/2015/05/Interaccionismo-Simb%C3%B3lico.pdf


  
Referente Normativo.  

Dentro del marco jurídico internacional, los derechos sexuales y reproductivos 

arraigan una larga lucha y trayectoria que han permitido su construcción y 

reconocimiento desde diferentes instrumentos internacionales de protección de 

derechos humanos. En ese sentido, estos empiezan a identificarse desde “los 

tratados de derechos humanos que desarrollan la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, tales como el Pacto internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales y el Pacto internacional de derechos civiles y 

políticos (1966); serán la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los derechos del niño 

(1989), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la Mujer – Convención Belém do Pará (1994), y 

fundamentalmente, las Conferencias Internacionales de Naciones Unidas sobre 

Derechos Humanos (Viena 1993), de Población y Desarrollo (Cairo 1994) y la 

Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer (Beijing 1995).”40 

Como Estado Social de Derecho, Colombia se ha adherido a los anteriores 

tratados desde su constitución política de 1991 donde se encuentran consagrados 

los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos como parte fundamental de 

los derechos humanos y se desarrollan de manera general así: 

“Articulo 13. Derechosa la igualdad y no discriminación de 

todas las personas. Artículo 15. Derecho a la intimidad personal 

y familiar de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas. Artículo 

16. Derecho a libre desarrollo de la personalidad. Artículo 18. 

Derechos a la libertad de conciencia. Artículo 42. Derecho de la 

pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos.”41 

                                                           
40 https://www.unicef.org/colombia/pdf/co_resources_ID7_capt_seis.pdf pag 4 
41 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3596_documento.pdf  pag 1 

https://www.unicef.org/colombia/pdf/co_resources_ID7_capt_seis.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3596_documento.pdf


  
Los anteriores han permitido que, desde los planes de gobierno, en el país se 

construyan políticas públicas que permitan el pleno goce y garantía de los mismos 

para todas las personas.  

Desde el último plan de gobierno a manos de Juan Manual Santos en sus dos 

periodos 2010-2014 y 2014-2018, la política pública nacional de sexualidad, 

derechos sexuales y derechos reproductivos plantea que “la historia del país ha 

transcurrido por significativos cambios sociales y económicos que han dado 

espacio y curso a acciones de promoción, abordaje, exigibilidad y garantía de los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos, situación que ofrece ventajas, 

pero que también exige al Estado construir políticas, propuestas y líneas de acción 

sobre la sexualidad y la reproducción fundamentadas en la solidaridad, el 

bienestar y el desarrollo humano sostenible.”42 

Esta política pública buscaba que para el año 2021 la población colombiana 

avanzará en el reconocimiento y realización de los derechos sexuales y 

reproductivos como derechos humanos y de esa misma manera, fortalecer los 

mecanismos necesarios para su promoción, protección, ejercicio, garantía o 

restitución.  Todo esto bajo estrategias de fortalecimiento de la gestión en el sector 

salud, generación de alianzas, movilización social, gestión de la comunicación de 

los derechos sexuales y reproductivos y gestión de conocimientos y encaminadas 

a unas acciones de disfrute de la expresión, vida e integridad, privacidad, 

igualdad, autonomía, información, atención, paternidad-maternidad y participación. 

43 

Por lo tanto, se orientó al “desarrollo de las acciones relacionadas con la 

promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos dentro del 

                                                           
42https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%2
0SEPT%2010.pdfhttps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA
%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf pag 17 
43 Ibid, pag 34 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf


  
Sistema General se Seguridad Social en Salud”44, en busca de “una orientación 

para que todas personas pudieran tener autodeterminación sobre sus propios 

cuerpos (…) lo que incluye libertad para procurar una vida sexual y una vida 

reproductiva con bienestar, construida desde la noción del disfrute y las relaciones 

igualitarias entre los seres humanos, para la realización plena de su proyecto vida 

(…) y donde las decisiones frente a la vivencia de la sexualidad y la opción o no 

de la maternidad y la paternidad sean conscientes, informadas y libres.”45 

Así, la política nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos 

reproductivos creo una estrategia de generación de alianzas y sinergias entre 

sectores y actores competentes e interesados que permitiera que el sector salud 

interviniera para promover los mecanismos necesarios para la atención y el 

bienestar de las personas y en la que se asumirían dos componentes definidos 

para la dimensión de sexualidad bajo un conjunto de acciones sectoriales, 

transectoriales y comunitarias, para promover las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que permitan, desde un enfoque de derechos 

humanos, de género y diferencial, el ejercicio libre, autónomo e informado de la 

sexualidad (…) y el desarrollo social de los grupos y comunidades.46  

A partir de esta estrategia y ante la responsabilidad del ministerio de protección 

social hacia la población adolescente y joven en el sector de salud se sexual y 

reproductiva, se crea el modelo de Servicios de Salud Amigables para 

adolescentes y jóvenes SSAAJ que “parte del reconocimiento de ellos y ellas 

como sujetos de derechos, y apuntan a la identificación y satisfacción de sus 

necesidades y expectativas, especialmente en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva”.47 Este cuenta con la validación y participación de niveles 

                                                           
44 Ibid, pag 21 
45 Ibid, pag 54 
46 Ibid, pag 60 
47 
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Servicios%20de%20Salud%20amigables%20para%20Ad

olescentes.pdf 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Servicios%20de%20Salud%20amigables%20para%20Adolescentes.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Servicios%20de%20Salud%20amigables%20para%20Adolescentes.pdf


  
territoriales, locales, instituciones públicas y privadas, al igual que con 

Organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación para su desarrollo 

e implementación.  

 

 

RESULTADOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

FASES METODOLÓGICAS  DEL PROCESO FORMATIVO EN DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

El proceso formativo en derechos sexuales y reproductivos con jóvenes 

pertenecientes a la plataforma municipal de juventud en el marco del programa de 

servicios de salud amigables, se desarrolló desde cuatro fases metodológicas su 

ejecución  fue de tres meses, con dos encuentros semanales para un total de 24 

encuentros con 56 participantes Ejecutando estas fases de manera transversal, 

teniendo  en cuenta los avances del grupo 

 

El proceso formativo estuvo a cargo de un equipo de trabajo interdisciplinario 

conformado por medicina, enfermería, trabajo social y psicología, cuyo objetivo 

superior fue. 

 

 

 



  
La finalidad del proceso formativo es fomentar una educación sexual integral que 

permita a los jóvenes y adolescentes ser unos ciudadanos responsables con su 

salud sexual y reproductiva, a través de la formación desde 5 ejes que se 

presentan en la siguiente ilustración.  

                               

 

Ilustración. Educación sexual integral  

 

 

Fuente: Retomado del programa de formación en derechos sexuales y reproductivos con 

jóvenes,  ESE centro de salud de tubará, atlántico 2018. 

 

Estos ejes transversales para una educación sexual integral, tienen como objeto  

formar  jóvenes con  habilidades y capacidades críticas y reflexivas sobre el 

manejo de su vida sexual,  capaces  de afrontar y  resolver  distintas situaciones 



  
personales  y colectivas en torno a sus prácticas, problematizándolas de forma 

responsable. 

A continuación, se describen las 4 fases metodológicas que tranvesaron el 

proceso formativo en derechos sexuales y reproductivos. 

 

I FASE: CONOCIMIENTO PREVIOS 

Objetivo: identificar  los conocimientos previos de los jóvenes en temas 

relacionados a la salud sexual y reproductiva. 

Esta fase introductoria busco identificar los conocimientos previos de los 

participantes frente a la salud sexual y reproductiva, además de reflexionar sobre 

los espacios y contextos en los que los jóvenes adquieren estos conocimiento y  

como lo ponen en práctica frente a su vivencia sexual, a través de herramientas 

pedagógica y participativas  

En este punto de partida se tomaron  en cuenta y se estudiaron cuales fueron 

esos conocimientos previos que tenían los jóvenes con temas relacionados a 

derechos sexuales, sexualidad, cuidado del cuerpo, métodos anticonceptivos, 

enfermedades de transmisión sexual. Esta fase se llevó a cabo con la elaboración 

de una ficha de caracterización, en la cual se permitiera saber y almacenar toda la 

información obtenida, con el fin del poder hacer un análisis sobre el cómo estaban 

los jóvenes en temas de derechos sexuales y reproductivos, como asumen los 

padres de familia todo lo relacionado a la sexualidad de sus hijos, posibilitando así 

el evaluar qué tan fortalecidos están en estos temas y como se consolidan en su 

proyecto de vida. 

Esta caracterización permitió cuantificar la información en cuanto sus datos 

básicos, sus conocimientos y su relación con estos temas, en lo que se encontró 

en común en sus respuestas que pocos conocimientos tenían de temas en cuanto 

a planificación y métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual, 



  
es por esto que a partir de estas respuestas se empieza a pensar y trabajar con 

alternativas sobre el cómo abordar con estos jóvenes temas sobre todo lo 

relacionado con su sexualidad.    

II FASE: FORMATIVA 

durante esta fase los jóvenes recibieron talleres en temas de Derechos sexuales, 

equidad de género, ITS, prevención de uniones tempranas, talleres y 

capacitaciones que se llevaron a cabo junto con el equipo interdisciplinar de 

Servicios amigables, el cual cuenta con un Psicólogo, Trabajadora Social; Médico, 

Enfermera Jefa. Se implementaron métodos para la realización de estos talleres, 

manejándolo desde procesos grupales e individuales, en el que se implementaron 

estrategias como charlas, capacitaciones, obras de teatro, videos, dinámicas del 

“qué tanto conoces tu cuerpo” entre otras, cuyo único objetivo era capacitar a 

estos jóvenes en estos diversos temas para que fuesen referentes pilotos para 

futuros intervenciones.  

III  FASE: CO-CONSTRUCCION  

Objetivo: Autoevaluar y retroalimentar los aprendizajes adquiridos. 

En esta fase de retroalimentación cada uno de los jóvenes evalúa sus ideas, 

construyendo conocimiento con los demás jóvenes, de manera colectiva, 

trabajado desde lo social y lo psicológico.  

Cada uno de estos espacios, son significativos puesto que es aquí en la 

interacción con el otro en donde se construye nuevos modos de conocimiento, 

nuevo modo de asumir, reconstruir y debatir las realidades sociales. Durante este 

proceso se empezó a fortalecer y hacer más visibles temas de empoderamiento, 

equidad de género, Derechos humanos, Sexualidad y cuidado del cuerpo.  

Durante esta fase se implementaron talleres con preguntas explicitas sobre 

¿Cuáles son mi derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué son las Infecciones de 



  
transmisión sexual? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? Talleres que se 

realizaron con ayudas dinámicas sobre el uso adecuado del preservativo, cartillas, 

y murales realizados por ellos mismo sobre los temas mencionados con 

anterioridad.  

 

IV  FASE: DEVOLUCION DE CONOCIMIENTO. 

Objetivo: Diseñar una estrategia colectiva del multiplicación del conocimiento. 

A partir de esta fase se propone una estrategia para divulgar todo lo aprendido a 

otros adolescentes. En esta fase surgieron todas las reflexiones en cuanto al 

proceso formativo, sobre el cómo fueron sus experiencias durante el proceso, con 

qué conocimientos previos iniciaron y cuales aprendieron y apropiaron durante el 

proceso para su actualidad, con el objetivo último del que sean referentes pilotos 

de estos procesos formativos, es decir, que fuesen ellos mismo quienes manejen 

abiertamente con jóvenes de su edad, de instituciones educativas y  dentro de la 

plataforma municipal, temas tan relevantes como es saber a qué tengo derecho, 

cuáles son mis derechos sexuales y reproductivos,  

A partir de las fases mencionadas anteriormente fueron de gran relevancia puesto 

que permitieron recoger y cualificar información que permitió darle voz y sentido 

de los aprendizajes adquiridos por lo jóvenes durante su proceso de formación. Se 

evidencia que estos espacios son significativos para la sistematización, puesto 

que es a partir de esto donde se generan nuevas formas de conocimiento.   

 

 

.  

 

 



  
 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS Y LAS  PARTICIPANTES EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

En este subcapítulo se presentan los análisis y reflexiones generadas desde las   

voces de  las y los jóvenes y adolescentes  participantes del procesos formativo en 

derechos sexuales y reproductivos , así mismo desde las construcción de sus 

discursos emanan diversos significados  y en ese sentido la posibilidad de generar 

diversas interpretaciones  del proceso. 

 Desaprender para aprender. 

Inicialmente  al analizar los discursos de los y los jóvenes desde su participación 

en los programas de formación en derechos sexuales y reproductivos  se 

encuentra que fue considerada como una experiencia que impactó positivamente 

sus vidas. 

El aprendizaje que tuvimos con el proceso fue  importante para nuestra vida de cómo 

llevar una vida sexual con responsabilidad  

Participante 21 años -F 

“El impacto ha sido totalmente bueno, ya no soy el mismo que entro, he asumido mi vida 

sexual de una forma más responsable” 

Participante 23 años -M 

Los significados previos de los jóvenes  por lo generar provienen de sus contextos 

de sociabilidad  y desarrollo próximos, como amigos, internet medios de 

comunicación,  evidencia de alguna forma como los jóvenes construyen  individual 

y colectivamente sus posturas frente a  su sexualidad.   

“La verdad yo siempre hablaba  los temas de sexualidad era  con mis amigos” 

Participante 21 años -M 



  
“En realidad uno en casa no  le hablan de esos temas, uno termina aprendiendo por ahí 

jajajaja  leyendo en internet  chachareando por ahí jajajaja” 

Participante 20 años -f.   

Si bien es necesario mencionar que las y los jóvenes llegaron al proceso formativo 

con determinados conocimientos previos  estos que se fueron reforzando, 

transformando e incluso modificándose durante el proceso. 

“Pues yo cuando llegue tenía muchas ideas en la  cabeza, incluso me causó mucho risa, 

porque a uno le venden muchas ideas sobre las enfermedades de  trasmisión sexual… con 

el  proceso pude aclara muchas dudas que tenía al respeto”.  

Participante 17 años- M 

El proceso me enseño como prevenir el embrazo, cuando tenga algún problema ya sé 

dónde ir y que me atienda un personal profesional  

Participante 18 años- f 

Lo  importante fue de-construir muchos mitos que teníamos en nuestro pensamiento, para 

aprender  nuevas cosas y poder afrontar nuestra sexualidad sin miedos y disfrutar de ella 

de formar responsable y autónoma”  

Participante 21 años –LGTBI 

En importante resaltar que las metodologías impartidas  para enseñanza de las 

diversas temáticas, jugaron un papel fundamental en los  aprendizajes de los 

sujetos  ya que al ser dinámicas y participativas  generaron un  escenario de 

confianza , sumado a esto la interacción con otros jóvenes permitió construir redes 

de apoyo en torno al proceso formativo. 

“Los encuentros fueron muy chéveres eran muy dinámicos, siempre con juegos, con 

lúdicas y eso es importante para mantener la atención y disposición por aprender”  

Participante 17 años- M 



  
“La formas en que los orientadores no daban  las clases fue muy  dinámicos, ósea no nos 

aburríamos y por eso aprendimos muchas cosas”  

Participante 22 años –f 

Me gustó mucho como nos enseñaron todos esos temas, porque con ayudas didácticas nos 

mostraron de qué manera cuidar mi cuerpo y todo lo relacionado con mi sexualidad  

Participante 16 años- M 

“Me gustó mucho que tuve oportunidad de conocer nuevos amigos, en realidad pese a que 

nos movemos en el mismo contexto desde la plataforma, muchos de nosotros no nos 

conocíamos, entones pudimos compartir intercambiar  experiencias en un tema tan 

importante  como es nuestra sexualidad” 

Participante 21 años –LGTBI 

Las metodologías participativas y dinámicas abordadas durante el proceso 

formativo, fueron pieza clave para la motivación y participación de jóvenes,   de 

forma general manifiestan  que su tránsito por el proceso formativo fue unas 

experiencias buenas y gratificantes, Los jóvenes denotan aprehensión y 

apropiación de temas relacionados a la vivencia de su sexualidad, y elementos 

como las rutas de atención.  

“Me enseñó a cómo prevenir el embarazo, cuando tenía algún problema ya sabía dónde ir 

porque tenía el personal profesional que me orientaba, pues para mí fue fácil salir 

embarazada a tan temprana edad, por eso me ha servido de guía este programa”  

Participante, 21 años-f 

“Me ayudó a prevenir como enfermedades, a prevenir cualquier cosa que afecte mi 

proyecto de vida”. 

Participante, 21 años-M 



  
Pues es una gran ayuda para los jóvenes de Tubará, ya que es muy agradable contar con 

este servicio, pues aprendemos sobre el cuidado de la formación sexual y aprendemos 

como cuidarnos de forma sana y nos ayudan bastante a saber cómo son los procesos de 

sexualidad. 

Participantes., 17 años-M 

“Aprendí más sobre los métodos anticonceptivos, me informe sobre las enfermedades de 

transmisión sexual, también sobre planificación y de qué manera debo cuidarme.”  

Participantes., 17 años-M 

Lo anterior significa que  realmente  el proceso formativo  ha  aportado  a la 

generación de nuevos conocimientos  en los jóvenes que propician asumir  su 

sexualidad de manera sana y  responsable. 

 

 La sexualidad como un derecho.  

La educación sexual desde el enfoque de derechos fue un eje transversal  para el 

proceso formativo , la idea central subyace en pensar  la sexualidad en los jóvenes 

más allá de un factor meramente preventivo o de promoción , ( no solo la 

prevención de  un embarazo  no deseado  o  el riesgo de contraer una enfermedad 

de trasmisión sexual ) si no que es necesario entenderlo como un proceso donde 

confluyen  factores biológicos , psicológicos  y sociales, y que se consagra como 

un derecho de los seres humanos. 

 

 

 

 

 



  
Ilustración. factores que influyen en la sexualidad . 

 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Si bien se evidencia que algunos de los jóvenes hacen lectura de la sexualidad y 

sus  diversas manifestaciones  como un asunto  de derechos.  

“La verdad que ya tenía claro antes de estar en el curso que tengo unos derechos sexuales 

y reproductivos… soy yo quien decido sobre mi cuerpo… el proceso me ayudado a 

profundizar muchas cosas, como te digo a reforzar mis conocimientos” 

Participante 20 años -f.   

sin embargo se identificó que en su mayoría  los y  las   jóvenes no reconocían   la 

existencia de los derechos sexuales y reproductivos de los cuales gozan, si bien 

reconocían elementos determinantes sobre la sexualidad y su estricto  carácter 

biológico, se les dificultaba reconocer elementos de su sexualidad arraigado a un 

asunto  de derechos , en ese sentido abordarlo desde el enfoque posibilitó la 

apropiación y reconocimiento  de estos, aportando a una toma de decisiones 

responsables y consiente   como la exigibilidad de los mismos. 

 “Yo ni siquiera sabía que existían  unos derechos sexuales y reproductivos”  

Participante 21 años -f  

“Uno siempre lo juzgan por como es, si voy al médico enseguida le dicen a uno que va 

tener un sida o va terminar con una enfermedad venérea, creen que porque  uno tiene una  



  
identidad diversa ya uno  lleva una  vida  sexual irresponsable o promiscua …  pero ahora 

he entendido que tengo unos derechos y que debo hacerlos  valer”   

Participante 21 años -LGTBI 

Al analizar los discursos de  los jóvenes participantes en imperioso resaltar que su 

participación en el programa fue satisfactoria y significativa para ellos, pero la 

mayor relevancia  desde sus voces  es la incidencia que el proceso tuvo en sus 

vidas a nivel de aprendizaje y apropiación de la sexualidad como una cuestión de 

derechos.  

Aprendí cuales son mis derechos sexuales y reproductivos, y como ejercerlos, aprendí el 

cómo valorar mi cuerpo y ser responsable en mi vida sexual  

Participante 18 años- M  

 

Que siempre debo ser responsable en mi vida sexual, debo proyectar mi vida, a ser 

autónoma en mis decisiones y sus capacitaciones me ayudaron al poder replicar estos 

aprendizajes a mis compañeros  

Participante 17  años- f 

 

“Fue muy bueno porque me ayudo a saber cuáles son mis derechos sexuales y 

reproductivos que tenemos las personas, los deberes, me ayudo a conocer nuevas personas 

y saber muchas codas e invertir mejor mi tiempo libre”.  

Participante 17  años- f 

 

Claramente Se evidencia que el transcurrir por el programa generó que los 

jóvenes, se  fueran apropiando  cada vez de elementos,  actitudes y habilidades  

para entender y vivir su  sexualidad de manera sana y responsable, y sobre la 

exigibilidad  de sus derechos.  



  
 

 

 Familia, amigos, comunidad. 

 

Los procesos formativos como una experiencia de nuevos aprendizajes ,  se 

puede entender como el espacio donde  los  individuos adquieren habilidades  que 

no solo son  puestas en marcha exclusivamente a nivel  individual ,  sino que 

también se desarrollan a nivel colectivo y se ponen en práctica en los diversos 

escenarios  sociales en lo que se desenvuelven los individuos.  

Me parece muy chévere dialogar temas que por lo general los jóvenes no lo hacen con sus 

papas sino con gente que ni siquiera conoce, también aprendí el orientar a otros jóvenes, y 

que no me debe dar miedo tratar esos temas con mis papas que es algo normal por lo que 

la mayoría pasa. 

Participante 21 años-M 

Fue muy bueno porque nos ayudaron en muchas cosas, comunicarme mejor con mis 

padres, y hablar todos los temas de sexualidad  

Participante 16 años-f 

Ahora puedo hablar con mucha seguridad de mi sexualidad con mis padres, y también le 

he  ensañando a ellos que eso no debe ser un tabú, también puedo hablar con mis amigos 

pero con conocimientos ya no llenos de ideas vagas jajajajajajaj  

Participante 23 años -M 

Se evidencia que el proceso formativo no solo ha incidido en la generación de 

herramientas para que los jóvenes tomen conciencia de una  vida sexual 

responsable, sino que también ha incidido en  el fortalecimiento  de la 

comunicación, con  sus padres en aspectos relacionados a  su vida sexual, como 

la multiplicación de sus conocimientos a sus amigos y contexto comunitario.  



  
 

 Espacio Propositivo.  

Uno de los objetivos del proceso formativo estipulado en su última fase, fue 

Diseñar una estrategia colectiva de multiplicación del conocimiento, la idea 

subyace con la intención de que los jóvenes participantes desarrollarán una 

estrategia para que replicaran los conocimientos adquiridos en el proceso 

formativo de forma rápida a otros jóvenes y adolescentes vinculados a 

instituciones educativas  

Este se consagró como un espacio creativo, donde los jóvenes tuvieron la 

oportunidad de construir sus propias metodologías y estrategias con las que 

llegarían a las instituciones a realizar todo el proceso de devolución del 

conocimiento.  

“Diséñanos nuestra propuesta, al principio fue difícil porque éramos un grupo grande y es 

difícil ponerse de acuerdo, pero cada uno fue dando su opinión, hasta que concretamos la 

manera con la que íbamos a llegar a los colegios” 

Participante 21 años -f 

“Nos costó un  poco de trabajo como ser breve porque uno recibió  mucho  contenido, 

entonces  poder resumir todo la información para compartirla fue también un reto como 

grupo”.  

Participante 21 años-M 

“Al principio nos tensionamos, pero se pudo lograr todo bien, porque como grupo nos 

comunicamos  bien y dialogamos, respetamos las opiniones  de todos... hicimos una 

propuesta muy bonita la verdad”  

Participante 21 años -LGTBI 



  
Los jóvenes manifiestan que en principio no fue fácil establecer acuerdos para la 

creación de la propuesta, sin embargo se evidencia aquí la capacidad que asume  

el grupo para trabajar y liderar procesos en equipo. 

Sumado esto el proceso es visto como un plus o valor agregado a su proceso de 

formación, ya que los jóvenes al pertenecer a un programa como el de la 

plataforma Municipal de juventud reciben todo un proceso de formación en temas 

de liderazgo.  

“Me ha gustado mucho porque nosotros estamos en un proceso formándonos como líderes 

juveniles,  para ayudar  a otros  jóvenes de tubará, entonces lo que aprendimos de verdad 

que nos ha servido para trabajar este tema en nuestros encuentros con los jóvenes de las 

comunidades.” 

Participante 21 años-M 

“Como jóvenes líderes que somos siempre estamos con ganas de aprender cosas nuevas, 

porque queremos ser ejemplo para nuestro jóvenes, para que vengan y participen,  se unan 

a nosotros, y así luchar porque la juventud de nuestro municipio tenga un lugar visible  por 

eso este proceso con servicios amigables ha sido  importante porque nos ha dado nuevos 

conocimiento  para poder servir a otros jóvenes que es la base de nosotros.” 

Participante 18 años- M 

En ese sentido el proceso formativo se convierte en un valor agregado para la 

formación que reciben estos jóvenes, que ejecutan procesos para el 

fortalecimiento de la incidencia política de los jóvenes y adolescentes, además de 

llevar inherente el deseo de los jóvenes de convertirse en referentes y ejemplo 

para otros de su comunidad, realizando entonces la replicación del conocimiento 

no solo desde la implementación de la estrategia.     

En cuanto a la ejecución de la estrategia se encuentra desde las voces de los 

actores que este espacio fue uno de los más significativos, en tanto permitió no 



  
solo dejar capacidades instaladas en ellos, sino que les permitió transcender y ser 

multiplicadores de conocimientos.  

“La verdad para nosotros fue gratificante llegar a los  colegios, los niños nos recibían muy 

bien, con cariño, nos hacían  preguntas, estaban dispuesto siempre a escucharnos fue una 

experiencia  increíble” 

Participante 21 años -f 

“Fue muy chévere  lo que aprendimos nosotros,  pudimos  llevarlo  a otros niños  y jóvenes 

que los necesitaban” 

Participantes., 17 años-M 

“Nos dimos cuentas que en los colegios se necesita más la educación sexual, porque si 

nosotros aún no habíamos recibido un proceso como este, las instituciones están muy 

deficientes en la educación sexual, de eso nos dimos cuentas.” 

Participante 18 años- M 

“Hemos visto la necesidad que estos procesos sigan, y como jóvenes lideres haremos todos 

lo posible para que estos procesos de educación sexual, sigan porque si fue bueno para 

nosotros, miles de jóvenes más lo están necesitando” 

Participante 21 años-M   

Al mismo tiempo los jóvenes pudieron hacer una reflexión crítica sobre la 

necesidad de implementar  y seguir trabajando   procesos formativos de educación 

sexual  y queda en ellos la semilla de aportar a futuros procesos de intervención y 

ser veedores  de la garantía  de una educación sexual integral. 

 

 

 



  
 

ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE FORMACIÓN. 

Tabla: programa  de formación en derechos sexuales y reproductivos. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS. 

ACIERTOS  DESACIERTOS  

 El abordaje de la educación  

sexual y reproductiva desde el 

enfoque de  derechos.  

 

 Contar con un equipo de 

trabajo interdisciplinario, 

garantizó abordar el proceso 

formativo de manera integral  

 

 Contar con la  participación 

activa de los y las jóvenes 

durante todas las fases del 

proceso de formación.  

 

 El uso de las metodologías 

participativas permitió generar 

una buena aprehensión  de los 

conocimientos, generando a su 

vez espacios de socialización 

entre los participantes.   

 

 No hubo una atención 

psicológica  o psicosocial 

personalizada.   

 

 Si bien la interdisciplinariedad 

generó un proceso integral no 

se evidencian unos roles 

claros desde la intervención 

de cada profesional.  

 

 Si bien la asistencia de los 

participantes a los encuentros 

fue satisfactoria ,  Al ser  un 

grupo muy extenso   muchas 

veces se pierde la  atención 

de muchos de  los jóvenes 

limitado  la aprehensión de los 

contenidos  

 

 El proceso formativo  plantea 

una transversalidad en torno a 



  
 El hecho que los participantes 

hayan recibido formación en 

torno a temas de liderazgo de 

alguna  manera  permite que 

estos conocimientos sean 

reaplicados en los contextos 

comunitarios y sociales de los 

jóvenes y adolescentes.  

 

 La participación de Trabajo 

Social permitió una visión más 

holística.  

 

 centrando el proceso desde las 

necesidades de los 

participantes en relación con 

sus contextos. 

factores biológicos  

psicológicos  y sociales  de la 

educación sexual. Sin 

embargo el proceso formativo 

desde sus ejes temáticos  se 

orienta a mayor escala sobre 

factores de tipo biológico.  

 

 El programa  formativo tuvo 

término por falta de 

presupuesto para su 

sostenimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: autora del proyecto de sistematización 2019. 



  
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DESDE TRABAJO SOCIAL 

Desde Trabajo Social sistematizar las experiencias nos permite reflexionar sobre 

la práctica para aprender de ella, aportando a la “producción intencionada de 

conocimientos sobre y desde la práctica, su reconstrucción coherente, de modo 

que podamos contextualizarla histórica y socialmente e interpretarla, al asumir el 

reto profesional del carácter autorreflexivo sobre la Intervención Profesional.”48  

Es a partir de esto que se entiende entonces la sistematización de experiencias 

profesional desde trabajo social como un proceso de construcción de 

conocimiento, el cual le permite al profesional reflexionar sobre la práctica, no solo 

para estudiarla, sino para aprender, conceptualizarla, comprenderla y potenciarla. 

De este modo en palabras de Rosa María Cifuentes la sistematización “puede 

aportar al desempeño profesional comprometido y pertinente, de la transformación 

de condiciones de inequidad, injusticia, discriminación, pobreza, que abordamos 

en nuestros contextos cotidianos y laborales. Posibilita darle contenido, claridad, 

profundidad, relevancia social y proyección política a nuestras intervenciones y 

diálogos entre colegas.”49  

De tal modo que en la intervención de Trabajo Social se desencadenan dinámicas 

de participación y empoderamiento en procesos sociales, que desafían la 

intervención profesional, permitiendo que la sistematización sea crítica, dando 

paso a la generación de la comprensión de las diversas dinámicas sociales, que 

permitan de algún modo la cimentación de conocimiento en y sobre la práctica 

social, posibilitando consolidar, proyectar, y potenciar las experiencias. Es decir, la 

sistematización desde trabajo social nos posibilita y ayuda a comprender la 

complejidad de un proceso de intervención, dando como resultado la producción 

de conocimiento a través de la praxis.  

                                                           
48 Cifuentes Rosa María (2016). Sistematización de experiencias en trabajo social: Desafío inminente e 
inaplazable 
49 Cifuentes Rosa María (2016). Sistematización de experiencias en trabajo social: Desafío inminente e 

inaplazable 



  
Siguiendo con lo anterior se debe apropiar la sistematización como una modalidad 

de investigación, la cual posibilita que la práctica no sea estéril, sino que se dé de 

manera dinámica, permitiendo estudiar los contextos con el fin de transformar y 

cualificar la compresión, es entonces donde se entiende que este proceso de 

reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de acción o intervención 

se obtiene un conocimiento consiente y aterrizado, dando lugar a una 

sistematización, critica,  reflexiva y generadora de nuevos conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
RECOMENDACIONES 

 

 Promover alianzas  con instituciones que puedan aportar  recursos para el 

fortalecimiento del proceso ,y reactivación de programa  no solo  orientado  

desde lo estrictamente  formativo  si no que tengan la posibilidad de una 

atención integral en salud sexual y reproductiva  desde el suministro de 

métodos anticonceptivos ,exámenes médicos ,  atención psicológica  o 

psicosocial individual. 

 

 Repensar  las fases metodológicas  del proceso de formación en derechos 

sexuales y reproductivos, donde se incorporen nuevos ejes temáticos 

orientados a las  dimensiones  del “ser”  en relación a  la construcción  de 

sus proyectos de vidas y la sexualidad de los jóvenes.  

 

 

 Generar unos recursos o incentivos para que los jóvenes participantes 

puedan construir estrategias   a corto plazo para llevar este tipo de 

procesos a sus comunidades, corregimientos y seguir multiplicando los 

conocimientos adquiridos.   

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 



  
APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL  

 

El Trabajo Social es “una profesión que tiene por meta real servir de catalizador y 

dinamizador de los procesos sociales de cambio, respetando los valores propios 

de nuestros pueblos, identificándolos con su realidad histórica y rescatando el 

respeto de la responsabilidad ciudadana para el logro de una sociedad cuyo 

desarrollo respete el equilibrio igualitario de todos los hombres que la compongan, 

basados en la justicia social, la libertad, la armonía, y la fraternidad, y que se 

identifiquen con afecto a las realidades nacionales sin desechar el conocimiento y 

la evolución de la civilización, adaptando y no adoptando, las posturas que 

concurran a reforzar los valores propios para el fortalecimiento de la paz y la 

concordia humana fuentes inagotables donde se abreva el Bienestar Social50”. 

Esa búsqueda contaste desde trabajo social por el bienestar de las personas, 

permite entender la disciplina como aquella que transversaliza los diversos 

escenarios en los que se desenvuelven los sujetos, respetando sus ideales y 

reconociendo las diversidades.  

En este proceso formativo en derechos sexuales y reproductivos trabajo social ha 

asumido el rol de acompañante y dinamizador, articulado al trabajo 

interdisciplinario que permite aunar esfuerzos para potencializar los procesos.   

Es a partir de esto donde se evidencia el gran papel del trabajo social en estos 

procesos, puesto que se enfrenta a grandes desafíos sobre el cómo actuar y como 

abordar las diferentes realidades contadas desde sus mismos sujetos, viendo a 

cada uno de ellos como sujetos con potencial de transformación, de cambio, y de 

construcción de conocimiento, permitiendo desde nuestra profesión ser garante de  

medios para que se cumplan estos derechos, para construir teorías que permitan 

enriquecer nuestra disciplina, apropiar nuevas teorías de otras profesiones como 
                                                           
50 http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000054.pdf  
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lo fueron en este caso la Psicología, enfermería y medicina, y potenciar los 

procesos sociales que generen cambio e impacten a nuestra sociedad, asumiendo 

éticamente las problemáticas que emergen socialmente para propiciar y proponer 

posibles soluciones, para de este modo construir conocimiento con cada sujeto a 

intervenir. 

Trabajo Social en el ejercicio profesional se entiende de manera reflexiva el cual 

guía la acción humana, que plantea alternativas y las orienta desde esas acciones 

transformadoras. El trabajo social ha construido su lugar en el medio en el que se 

desenvuelve, demostrando su relación y soporte con otras disciplinas, mostrando 

solidez desde lo teórico-practico, es por esto que se apoya desde otras teorías y 

disciplinas para enriquecer aún más su intervención 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
CONCLUSIONES 

 

Trabajo social es una disciplina de las ciencias social que se encarga de trabajar 

por el bienestar y la calidad de vida de las personas, interviniendo en los múltiples 

espacios sociales en los que se desarrolló los sujetos, grupo familia, comunidad 

institución, y entendiendo al ser humano como ser integral en todos los aspectos 

político, económico, cultural, social, espiritual.  

En este sentido la vivencia sexual de los seres humanos hace parte fundamental 

de su desarrollo, desde esta óptica trabajo social ha de intervenir en espacios que 

apunten a el ejercicio de una vida sexual sana y responsable, basada en los 

derechos humanos, a través de espacios formativos y educativos.   

A través de la sistematización de esta experiencia se pudo conocer las 

experiencias y aprendizajes significativos que han construido los y las jóvenes 

participantes, y como ese mismo proceso ha impactado sus vidas, transcendiendo 

a un escenario donde han sido capaces de compartir esos conocimientos y 

construir redes de apoyo. 
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ANEXOS  

Anexo  A. Preguntas orientadoras en los  grupos focales  

 ¿Qué aprendizajes e importancia tuvo para ti el programa de servicios 

amigables?  

 ¿Cuáles fueron tus aprendizajes en el proceso formativo de servicios 

amigables?  

 ¿Qué tanto crees que aprendiste en el proceso formativo de servicios 

amigables? 

 ¿Qué importancia tuvo para ti el programa de servicios amigables y su 

proceso formativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo  A.  Consentimiento informado.  

Autorización de participación en el proyecto, SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE 

FORMACIÓN EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON JOVÉNES 

PERTENECIENTES A LA PLATAFORMA MUNICIPAL DE JUVENTUD EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES DE LA ESE CENTRO DE 

SALUD DE TUBARÁ, ATLÁNTICO 2019. Para la cual se requiere de su participación, en 

distintas actividades como  grupos focales e entrevistas, sin embargo, ésta es 

estrictamente voluntaria, la información que se recoja será confidencial y no se usara para 

ningún otro propósito fuera de este  proyecto  

Responsable proyecto:  

Tenga en cuenta que: 

• Si tiene alguna duda sobre este proyecto puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación. 

• Igualmente puede dejar de contestar las preguntas en cualquier momento sin que 
eso lo perjudique en ninguna forma. 

• Si alguna de las preguntas le parece incomodas tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o no responderla. 

Desde este momento le agradecemos su participación. 

Yo, ______________________________________________________________, 

Actuando en nombre propio, consiento utilizar la información consignada  para este    

proyecto de sistematización con fines investigativos, dando fe que la misma es veraz y 

objetiva acorde a la realidad, con pleno conocimiento que durante el proceso se utilizaran 

distintos medios audiovisuales. 

Firma: ________________________________________________ 

C.C. ___________________________ expedida en la ciudad de 

___________________________ 

 



  
 

Anexo  B. Evidencias fotográficas. 

Fotografía de proceso de formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Fotografía proceso de sistematización  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


