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RESUMEN 

 

Esta propuesta va dirigida a niñas y adolescentes en donde se puede dar muestra 

que los Derechos Sexuales y Reproductivos deben ser garantizados desde 

temprana edad. Esta propuesta busca por medio procesos formativos 

pedagógicos- lúdicos, generar espacios de reflexión  y reconocimiento  de los 

derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todos que estos espacios, 

enriquezcan el conocimiento de las niñas y adolescentes y esto las lleve a un 

empoderamiento de los mismos, pensándose así proyectos de vida dignos 

basados en equidad e igualdad.  

 

Palabras claves: Derechos sexuales y reproductivos, pedagogía, gestión, 

metodología, lúdica.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica profesional es el espacio de interacción social entre los conocimientos 

de todo orden desde el gestado en la teoría social como el que emerge en la 

práctica profesional. Es un escenario de conexión y de aplicación en los distintos 

niveles de la intervención, lo que posibilita fortalecer los roles profesionales del 

Trabajo Social. Se pone de presente además la creatividad y la innovación porque 

la práctica profesional te da la oportunidad de afincar lo personal y lo personal 

siempre será política en el sentido de que en los campos de prácticas la toma de 

decisiones está a la orden del día. 

En este sentido, en éste documento se entenderá a la  Fundación Madre Herlinda 

Moisés en Pasacaballos1 como parte de  un campo de prácticas profesionales 

para Trabajo Social, en ella se vienen gestando  programas de intervención social 

con el objetivo de comprender la problemática de embarazos en adolescentes y 

seguir fortaleciendo procesos formativos  en derechos sexuales y reproductivos. 

Estos programas y proyectos han sido apalancados por convenios en calidad de 

cooperación para la formación entre ésta Fundación y el Programa de Trabajo 

Social desde el año 2013.  

Estos procesos están pensados para que -la o el- practicante fortalezcan 

competencias propias de la profesión y aporten de igual manera a la disciplina a 

través de la intervención misma de las gestiones interinstitucionales y sobre todo 

de legitimar los saberes que se gestan en la construcción de sentido de las 

                                            

1 Zonal Corregimental, perteneciente al Distrito de Cartagena. Localizada en la Localidad No. 3. 
Según el ordenamiento territorial de la ciudad. 
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realidades vividas por los individuos, grupos y las comunidades con las que se 

interactúa.  

Es así, que en  la articulación entre la academia al campo de prácticas nos 

refuerza fundamentos profesionales  y disciplinares para enfrentar diferentes 

problemáticas y  escenarios. En ese orden de ideas, en el siguiente trabajo 

plantea la necesidad de seguir desarrollando metodológicas que posibiliten ir 

construyendo las mejores salidas a las problemáticas que en éste caso en 

particular tiene que ver con las niñas y adolescentes que quedan embarazadas a 

temprana edad, por lo cual aparecerán aquí los procesos,  las fortalezas y las 

limitaciones de un proyecto que actuó y recuperó la experiencia de forma reflexiva 

intentando instalar un proceso lúdico en el rescate de juegos tradiciones en clave 

de la formación para la atención, y la prevención. 

Una vez  construida la línea de acción, para este trabajo de grado, se inició un 

proceso investigativo en la ciudad de Cartagena analizando los índices de 

embarazos de niñas y adolescentes. Según el informe de Cartagena Como Vamos 

2015 se registró 3.707 casos de embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 

19 años2. 

Retomando la caracterización que hizo la Universidad de Cartagena en convenio 

con Asomujer y Deporte, en dónde se afirma que lo que hace falta de articulación 

entre instituciones, “lo que debe estar faltando, entonces, son las estrategias 

suficientes y necesarias desde las cuales los corresponsables puedan darle frente 

a la evidente desigualdad social en la que esta comunidad vive. Esta desigualdad 

tiene sus orígenes en factores de orden histórico, económico, cultural, político y 

                                            

2 [Citado el 20 de Noviembre del 2016] Disponible en internet: 
http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2016/07/Presentaci%C3%B3n-
ICV-2015-Cartagena-C%C3%B3mo-Vamos.pdf 
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hasta biológico, porque tiene implicaciones emocionales y psicosociales que 

afectan a mucha gente, demasiada gente”3. Por esta razón, se da la ineficiencia 

del sistema educativo en la parte de promoción y prevención de una sexualidad 

responsable, cuyos resultados se ven en el aumento de los embarazos a 

temprana edad, el aumento de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes de 

esta población. Se hace pertinente iniciativas como estas que ayuden en la 

construcción de redes de intervención más eficaces para la comunidad.  

Este documento,  se encuentra divido en cuatro partes, la primera esta subdividida 

por dos capítulos, el capítulo uno, en el cual se hace referencia al contexto de la 

práctica profesional,  objetivos, misión y visión de la institución, además la 

intención del programa de Trabajo social de la Universidad de Cartagena y 

objetivos de proyección. El segundo capítulo hace referencia al análisis del 

contexto en donde se desarrolló el proyecto, el estado de la situación y los 

antecedentes del proyecto, la justificación y los objetivos del proceso y los 

específicos. 

La segunda parte esta subdividida por cuatro capítulos. En el capítulo tres se 

encuentran denominados los aspectos conceptuales del proceso. En el capítulo 

cuatro se hace referencia a los aspectos epistemológicos, éticos y políticos, 

perspectivas de género, enfoque de derecho y de género, la metodología de 

trabajo social con grupos y los niveles de acción  sobre los cuales se apoya el 

trabajo desarrollado. Y el capítulo cinco contempla todos los aspectos 

metodológicos del proceso, en donde se encuentra la planeación y las estrategias 

metodológicas utilizadas en la sistematización. 

                                            

3 JIMÉNEZ, C., ROMERO, R. Caracterización Sociocultural de la Comunidad de Pasacaballos, 
Departamento de Bolívar- Distrito turístico de Cartagena-Colombia. Universidad de Cartagena-
Asomujer y Deportes-Coldeportes- 2014. Pág. 39. 
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La tercera parte el documento se encuentra el capítulo seis en el cual se hace 

referencia a los resultados y procesos alcanzados durante todo el proceso de 

práctica profesional. Cuáles fueron los espacios que se crearon, como se 

gestionaron y que resultados se obtuvieron. 

Y por último en la cuarta parte de ese documento se encuentra subdividido por 

tres capítulos, el capítulo siete se encuentra los aprendizajes obtenidos durante 

todo el proceso de práctica y realización y ejecución del proceso y además de las 

proyecciones del proceso. El capítulo ocho hace referencia a las reflexiones 

finales. El capítulo nueve todo la referencias bibliográficas que tuvo esta 

sistematización y al final el capítulo diez que hace referencia a los anexos del 

proceso. 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

El contexto institucional son todas aquellas redes de apoyo que hacen parte del 

accionar de una institución, personal del trabajo, visión y misión de la 

organización, objetivos del trabajo, los mecanismos de trabajo que tienen las 

instituciones, poblaciones con la que trabajan, proyectos, el cómo funcionan  y 

como se entrelazan cada departamento de la institución, el trabajo de uno 

fortalece el trabajo del otro y así en conjunto se puede llevar acabo todos los 

procesos de la institución. El contexto institucional universitario son espacios 

donde los estudiantes pueden interactuar, obtener espacios de formación, tener un 

libre pensamiento, crear una autonomía propia, recibir herramientas necesarias 

para su formación. El contexto institucional de la Fundación permite fortalecer 

esos conocimientos adquiridos en el contexto universitario, además sumar nuevos 

conocimiento y redefinir otros.  

En estos escenarios institucionales en donde se desarrolla la práctica profesional 

es de vital importancia para fundamentar el quehacer propio del trabajo social, es 

por ello que la articulación de la formación teórica propia de la universidad con la 

práctica desarrollada en el campo debe mantener una conexión y unos 

fundamentos disciplinares,  con el fin de aportar herramientas esenciales en la 

formación de las y los trabajadores sociales. 

Gracias a espacios generados por  procesos previos  entre la Fundación Madre 

Herlinda en convenio con la Universidad de Cartagena en los años 2013 y 2014, 

en los proyectos Construyendo Sueños y la Red Prevenir, hoy en día se ha 

establecido un convenio por espacios de tres años con el fin de dar continuidad a 

esta alianza estratégica interinstitucional que permite a que futuras y futuros 

practicantes del área puedan desarrollar con éxito sus experiencias de campo.  
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Debido a  las diferentes líneas de intervención en las que trabaja la fundación 

Madre Herlinda Moisés  se hace necesario mantener vigente este espacio de 

prácticas profesionales, pues son ellas las que permiten fortalecer, reinventar, 

innovar y generar nuevas herramientas que permitan combatir dichas 

problemáticas y que a la vez los practicante puedan  fortalecer   sus conocimientos 

y aportar con creatividad y recursividad al desarrollo practico y de sistematización 

de los proyectos de la fundación. 

 
1.1 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

1.1.1 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 integral. 

1.1.2 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 social. 
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1.1.3 Objetivos del Programa de Trabajo Social 

 Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su profesión 

de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios. 

 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del Trabajo Social como profesión. 

 Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de 

propuestas de intervención en ella. 

 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en 

general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las prácticas 

académicas y la investigación de estudiantes y docentes. 

 Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de Trabajo 

Social y de áreas afines4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

4[Citado el 10 de agosto del 2016]. Disponible en internet: 
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/index.php/programas/pregrados/programa-
trabajo-social 
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1.2 LA INSTITUCIÓN  

 

La Fundación Madre Herlinda Moisés, es una persona jurídica sin ánimo de lucro, 

fundada en 1965 por la Hermana franciscana austriaca María Herlinda Moisés y 

un grupo de voluntarios colombianos, alemanes y austriacos hace 51 años, cuenta 

con una amplia experiencia en proyectos sociales, pastorales y de cooperación 

para el desarrollo. 

La Fundación está dedicada a labor de la promoción humana y social, con 

principios cristianos; especialmente en las áreas de la Promoción Humana y 

Cristiana, Proyectos Sociales y Productivos, Salud, Cultura, Educación, Ecología y 

el fomento de la paz en Colombia.  

Está ubicada en la población de Pasacaballos que actualmente cuenta con 17.000 

habitantes, al sur-occidente de la ciudad de Cartagena, a orillas del canal del 

dique. Además su acción se extiende en las poblaciones de Ararca, Leticia, El 

Recreo, Bocacerrada, Puerto Badel, Rocha, Turbana, Lomas de Matunilla y 

Cañaveral en su mayoría, situadas entre el Canal del Dique y la Bahía de 

Cartagena, todas de composición Afroamericana y marginadas del desarrollo, 

dedicadas básicamente a la agricultura tradicional, la pesca artesanal y 

actividades turísticas menores5. 

Para el inmejorable funcionamiento de la fundación y la obtención de 

reconocimientos a nivel local, regional, nacional e internacional nuestra fundadora 

la Madre Herlinda, construyo una base operativa distribuida en los siguientes 

campos laborales. 

                                            

5[Citado del 24 de febrero del 2016]. Disponible en internet:  
www.fundacionmadreherlindamoises.org.co. 

http://www.fundacionmadreherlindamoises.org.co/
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•Área de Pastoral: Proporcionar  procesos de evangelización con el apoyo de la 

iglesia católica. 

•Área de Desarrollo Social: Durante mucho tiempo la Madre Herlinda influyo en 

algunos territorios para que se pudiesen constituir y reconocer como tales .Hoy en 

día esos territorios están ávidos de conocimientos en política y democracia, para 

esto la Fundación Madre Herlinda Moisés implementa el programa Sembrando 

Ciudadanías, con el fin de empoderar y fortalecer las organizaciones de base de 

estos territorios fundamentados en la ley 70 y con miras a instruir un camino hacia 

la paz.  

•Área de la Salud: Esta área se magnifica con su mayor obra que es el Centro 

Médico Monseñor Rubén Izasa Restrepo, el cual lleva más de 26 años al servicio 

de la comunidad, ofreciendo programas de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad y otros servicios especifico, buscando mejorar el perfil 

epidemiológico de nuestra comunidad. (Consulta médica general, vacunación, 

farmacia, entre otros). Es un apoyo para la ejecución de los proyectos de la 

fundación.  

•Área de la Educación y Ecología: Convencida que  la herramienta más poderosa 

para combatir la pobreza es la educación, la Madre Herlinda implemento 

programas para el ingreso al sistema escolar (Preescolar) programas para el 

reintegro al sistema escolar (El puente está quebrado) programas para la 

educación laboral (Construyendo Sueños) y en cada uno de ellos resalto la 

importancia de la interacción del ser con su entorno, con su ambiente. Generando  

procesos integrales de enseñanza – aprendizaje  y la defensa del medio ambiente. 

•Área de la Cultura: Para la Madre Herlinda era muy importante que las personas 

tuviesen un encuentro cercano con su cultura, con sus costumbres, es por eso 

nace  La Escuela de Artes y Valores “Cayambé”, que no solo es un espacio para 
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enseñar a bailar o tocar instrumentos folclóricos, sino además es un área que 

viene implementando estrategias innovadoras para la promoción y animación de 

lectura en la primera infancia (Bibliopickup) y viene realizando trabajos de 

memoria oral con adultos mayores. Toda un área que promueve la importancia de 

la cultura para el desarrollo social y que además habilita espacios de calidad para 

la prevención de la violencia y otras acciones transgresoras de derechos6. 

La fundación Madre Herlinda Moisés en su estructura se encuentra integrada por 

una Junta Directiva, el Representante legal, la Coordinación Administrativa, un 

Coordinador de proyectos, la Coordinación de Salud, Coordinación de Educación, 

cultura y medio ambiente y la Coordinación de Pastoral.  

1.2.1 Misión. Son  una fundación de carácter social, humano y cristiano católico, 

basada en contribuir al desarrollo social de las comunidades vulnerables de la 

zona de influencia de la Fundación Madre Herlinda Moisés, mediante la educación 

y evangelización para la gloria de Dios y el bien de la gente. 

1.2.2 Visión. Consolidarse como una organización al servicio de las comunidades 

más vulnerables, cimentada por su alto grado de compromiso en el fortalecimiento 

de los valores espirituales y humanos en cada una de esas áreas de trabajo 

promoviendo la autogestión comunitaria en aras de alcanzar un verdadero 

desarrollo7. 

 

 

                                            

6 Proyecto Creciendo Juntos. Fundación Madre Herlinda Moisés. 2018-2020. 

7[Citado el 24 de Febrero del 2016]. Disponible en internet: 
www.fundacionmadreherlindamoises.org.co 
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2. ANALISIS DE CONTEXTO 

 

Es un análisis reflexivo de  todas aquellas situaciones que afectan o transforman 

la realidad social de  una comunidad, lo que permite reconocer  situaciones para 

tener una visión más amplia sobre las dinámicas y procesos sociales de los 

individuos o comunidad en el medio donde ellos interactúan. Solo comprendemos 

al individuo o comunidad si nos involucramos dentro del contexto donde ellos 

viven.  

Dentro del análisis del contexto podemos encontrar diferentes situaciones las 

cuales podemos mencionar, como lo son la ubicación de la comunidad, la 

economía, su situación política y administrativa, la cultura de una comunidad que 

se pueden encontrar inmersos en ella.   

Para este proceso de práctica fue fundamental reconocer el contexto de la 

comunidad de pasacaballos para entender sus problemáticas,  dónde radican los 

altos índices de desigualdad y exclusión que existen, también los altos índices de 

embarazos a temprana edad.  

2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA, POLÍTICA Y  ADMINISTRATIVA DE 

PASACABALLOS. 

De acuerdo con la División Política y Administrativa diseñada por la secretaria de 

Planeación del Distrito de Cartagena, el corregimiento de Pasacaballos hace parte 

de la localidad 3, denominada Industrial y de la Bahía, y de la unidad comunera de 

gobierno rural número 15, se ubica a la orilla de la desembocadura del canal del 

Dique en la bahía de Cartagena. La población de Pasacaballos pertenece al 
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estrato o nivel socioeconómico 1 y 2, presentando una proporción del 97% para el 

estrato 1 y el 3% para el estrato 28. 

Pasacaballos es una población perteneciente al Distrito de Cartagena de Indias, la 

cual se encuentra geográficamente separada del casco urbano de la ciudad por 15 

kilómetros de zona industrial. Esta reconocido como territorio afro por el Ministerio 

del Interior como Consejo Comunitario “Mamerto Ahumedo” con NIT 900459676-4. 

La población es históricamente un pueblo de pescadores y campesinos, pero a 

través de los años esta situación ha cambiado notablemente, debido a la cercanía 

a la zona industrial y espacios turísticos aledaños. La zona industrial de Mamonal 

se ha convertido hoy en la principal fuente de trabajo para los habitantes de 

Pasacaballos.  Sin embargo, Pasacaballos es una de las zonas más pobres y 

marginadas de la ciudad de Cartagena, con muchos problemas derivados de la 

pobreza y la falta de oportunidades de educación para la vida laboral, así como los 

problemas que implican el comienzo de la etapa  del post-conflicto colombiano.9 

Dentro de los principales problemas que aquejan a esta comunidad, se 

encuentran: la inseguridad (a partir de bandas criminales juveniles), la falta de 

personal calificado para el trabajo en la industria, la desescolaridad infantil y 

juvenil, la prostitución y el alarmante crecimiento de la tasa de embarazos 

juveniles en la población.  

La cercanía a zonas turísticas e industriales beneficia y perjudica a la comunidad 

de Pasacaballos al mismo tiempo.  Mientras los ingresos  económicos de algunas 

familias se ven beneficiados por las nuevas oportunidades de trabajo, la 

contaminación ambiental de la región es cada vez mayor influenciado 

                                            

8Documento estratificación por barrios. 2012. [En línea] Disponible en internet: 
http://www.cartagenacomovamos.org/. 

9Proyecto Creciendo Juntos. Fundación Madre Herlinda Moisés. 2013-2014. 

http://www.cartagenacomovamos.org/
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negativamente la salud de los habitantes. A la  vez el incremento de marineros y 

camioneros en la población ha  incrementado los casos de prostitución juvenil e 

infantil en la zona. En muchos casos este problema se puede observar en 

diferentes generaciones de una familia, donde las adolescentes se embarazan a 

raíz de la prostitución y las hijas de estas madres crecen y  recaen en la misma 

situación.   

Una investigación realizada por la Universidad de Cartagena en conjunto con otras 

instituciones, da muestra de las situaciones que se viven los pobladores de 

pasacaballos. 

Pasacaballos cuenta con 15 sectores, tres de los cuales son denominados por sus 

propios moradores como sectores de invasión, los cuales no cuentan con servicios 

públicos como agua, alcantarillado y gas natural, las viviendas están “levantadas” 

sobre lomas, terraplenes, con materiales como tablones de madera - obtenidos de 

las estibas-, plástico, techo de zinc, cartón, tela, lata, guadua, caña, esterilla, 

adobe, entre otros elementos. Los demás sectores que no pertenecen a los de 

invasión cuentan en un 70% en cobertura de los servicios públicos10. 

Los servicios públicos no cubren el 100% de la población pasacaballera, el 

88.53% tiene cobertura de energía eléctrica, seguido del 76.06% de los habitantes 

que reciben el servicio de acueducto y gas natural con un 75.20%, dejando los 

porcentajes inferiores para el alcantarillado, el servicio de telefonía y para aquellas 

personas que no cuentan con ninguno de los servicios públicos. Esta condición 

frente a la prestación del servicio en materia de energía eléctrica, agua, 

alcantarillado y gas para los pasacaballeros ha generado inconformidad con los 

                                            

10 JIMÉNEZ, C., ROMERO, R. Caracterización Sociocultural de la Comunidad de Pasacaballos, 
Departamento de Bolívar- Distrito Turístico de Cartagena-Colombia. Universidad de Cartagena-
Asomujer y Deporte-Coldeportes. 2014. Pág. 46 
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mismos debido a que argumentan la mala calidad del servicio y sus elevados 

costos11. 

2.2  EL ESTADO DE LA SITUACIÓN   

Las siguientes estadísticas son muestra de la población infantil y de adolescentes 

que hay en Colombia. A 2014, Colombia tiene más de 47 millones de personas. 

Treinta y dos por ciento de ellos son niños, niñas y adolescentes. Al dividir la 

población infantil y adolescente por grupos de edad, se puede observar que se 

mantiene una distribución de 51% niños y 49% niñas. 

Grafica 1. Número de niños y niñas por grupo de edad. Colombia. 2015 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, estimaciones de población 2005-2020 

Esta distribución cambia a medida que aumenta la edad, para luego invertirse a 

partir de los 28 años de edad de hombres y mujeres12. 

                                            

11 Ibíd. Pág. 47 

12 Análisis de la situación de la infancia y adolescencia en Colombia 2010-2014. [En línea]  [Citado 
el 11 de Octubre del 2016].  Disponible en internet: 
http://www.unicef.org.co/sitan/assets/pdf/sitan.pdf 
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Si se concentra la atención en la distribución de la población infantil y adolescente 

por sexo -para el 2015-, en todos los grupos de edad los hombres superan a las 

mujeres, situación inversa a la población total, lo que equivale a un 51,2% de 

hombres y 48,8% de mujeres entre 0 y 17 años13. 

Estadísticas oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, las tasas de 

fecundidad adolescente no han disminuido como se esperaba; para el año 2005, 

la tasa específica de fecundidad adolescente (TEF) para el grupo de mujeres entre 

15 y 19 años, era de 75 nacimientos por cada 1000 mujeres. Para el año 2013, 

dicha tasa fue de 69 lo cual sigue siendo relativamente alta para dicho grupo 

poblacional14. 

Según las estadísticas Vitales del DANE en Colombia, desde el año 2008 hasta el 

año 2014, nacieron 4’729.258 niños y niñas, siendo el 23,4% hijos de madres con 

edades entre los 10 y los 19 años de edad, esto es, 1’107.144 niñas y niños; de 

éste número, el 4,1% corresponde a madres con edades entre 10 y 14 años de 

edad15.  

Grafico 2: Número de nacimientos en Colombia, cuyas madres son niñas y 

adolescentes entre los 10 y 19 años, 2008-2014. 

                                            

13 [Citado el 11 de Octubre del 2016]. Disponible en internet:   
http://www.unicef.org.co/sitan/assets/pdf/sitan.pdf 

14[Citado el 25 de Mayo del 2016]. Disponible en internet:   
http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=21106#.V_6OteXhDcs 

15 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Embarazos en Adolescentes: 
Generalidades y percepciones. Octubre. 2015. [En línea] [Citado el 11 de Octubre del 2016] 
Disponible en internet: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/Boletines/2015/embarazo-adolescente-
web2015.pdf 
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Fuente: DANE- Estadisticas vitales* Cifras Preliminares.  

El embarazo adolescente es mayor en las zonas rurales que urbanas (26,6% vs. 

18,5%), y mayor entre las mujeres de menor nivel de riqueza (30% vs. 7%) y 

menor nivel de instrucción (sin educación 55% vs. 11% con educación superior). 

También hay diferencias significativas en mujeres en situación de desplazamiento 

(adolescentes en general 19,5%; adolescentes de 15 a 19 años en situación de 

desplazamiento 35,4%) La situación en Cartagena, 1 de cada 5 embarazos en 

Cartagena es en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. De 19.841 de partos 

en Cartagena en 2014, 4072 correspondieron a niñas y adolescentes. Los 

embarazos adolescentes correspondieron al 20,5% del total de partos ocurridos en 

Cartagena. Según los datos del Departamento Administrativo Distrital de Salud, la 

cifra de niñas embarazadas entre los 10 y 14 años pasó de 148 en 2013 a 186 en 

201416. 

                                            

16[Citado el 03 de Mayo del 2016]. Disponible en internet:  
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/la-realidad-de-los-embarazos-adolescentes-en-cartagena-
199025.   

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/la-realidad-de-los-embarazos-adolescentes-en-cartagena-199025
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/la-realidad-de-los-embarazos-adolescentes-en-cartagena-199025
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Las cifras de embarazos en adolescentes siguen siendo alarmantes. Según el 

Dane, en lo que va del 2016 han nacido 1.234 bebés de madres entre los 10 y los 

14 años, y 30.375 de madres entre los 15 y los 1917. 

En un estudio realizado en el corregimiento de Pasacaballos sobre la sexualidad, 

como resultado se muestra lo siguiente “Los porcentajes muestran una diferencia 

significativa, la mayoría de los jóvenes han iniciado relaciones sexuales siendo 

muy jóvenes; estos datos se convierten en cifras para argumentar la urgencia de 

un programa orientado hacia los jóvenes y las familias frente a la sexualidad como 

parte de la vida y como compromiso con el cuerpo mismo. Conversar con los 

jóvenes en torno a sus motivaciones y por qué deciden iniciar su primera relación 

sexual posibilitó encontrar que sus respuestas están asociadas a factores como 

las presiones sociales de amigos o la pareja sentimental, por experimentar, por 

producto del alcohol, “por recrear la mente” o como forma de expresar amor”18. 

Después de estudiada y analizada la situación, se consideran como causas 

principales en los embarazos a temprana edad, es el desconocimiento por parte 

de los padres, docentes y la misma población afectada,  en este caso niñas y 

adolescentes, sobre la sexualidad y lo referente a los derechos sexuales y 

reproductivos. A esto se le suma  la no continuidad de programas de conciencia y 

educación de la sexualidad, programas tales como los programas de servicios 

Amigables para adolescentes y jóvenes de la ESE Cartagena, quienes en el 

territorio de Pasacaballos hacen poca presencia. Hemos detectado que la 

información que reciben nuestras niñas y adolescentes vienen de fuentes no tan 

                                            

17 [Citado el 07 de Octubre del 2016]. Disponible en internet:  http://www.eltiempo.com/estilo-de-
vida/educacion/cifras-de-embarazos-en-colombia/16678866 

18 JIMÉNEZ, C., ROMERO, R. Caracterización Sociocultural de la Comunidad de Pasacaballos, 
Departamento de Bolívar- Distrito turístico de Cartagena-Colombia. Universidad de Cartagena-
Asomujer y Deporte – Coldeportes. 2014. Pág. 88 
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fidedignas tales como grupos de amigos, internet, revistas y videos de contenido 

erótico y sexual, asumiendo como verdades mitos y tabúes de una sociedad 

iletrada en el tema de la sexualidad. 

Las Instituciones Educativas de Pasacaballos carecen de herramientas 

necesarias, tiempo disponible y una metodología lúdica que logre captar la 

atención de las niñas y adolescentes. No hay personal contratado como psi 

orientadores o psicopedagogos que trabajen en la elaboración de proyectos de 

educación sexual o en la atención y orientación psicológica personalizada para 

responder a las inquietudes de las niñas y adolescentes acerca de la sexualidad, 

afectividad y todo lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos.   

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB) está realizando en Cartagena 

las siguientes acciones. “Nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, como lo contempla la ley, nuestro plan de desarrollo en el artículo 84 en 

donde se nos asigna que debemos hacer todo el acompañamiento en la 

implementación a los entes territoriales de una estrategia nacional para la 

prevención del embarazo en la adolescencia junto con el Ministerio de Salud, 

hemos avanzado en todo este proceso en la ciudad de Cartagena a través de la 

activación de una  Mesa Intersectorial Distrital para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes, desde esa mesa intersectorial se ha desarrollado un plan de 

trabajo para el año 2016 el cual se ha focalizado en acciones principalmente en lo 

que constituye una semana andina para la prevención del embarazo en 

adolescencia, cuyo lema para el 2016 fue  “Por una sexualidad sin misterio. 

Rompe mitos, Ejerce tus Derechos”, se empezó a desarrollar todo este proceso 

de acompañamiento con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a partir de 

lo que se establece en el decreto 2961 de 2010, el cual crea la Comisión Nacional 

Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, esta comisión la constituye a nivel nacional el Sena, el Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, Protección Social, el 

Ministerio de Educación, en este sentido se aterriza a través del Conpes 147 de 

2012, a través de la necesidad de  una estrategia nacional para la prevención de 

embarazo durante los años 2013, 2014, 2015 se desarrolla todo el ejercicio de la 

puesta en marcha de este Conpes en el territorio como evaluación del Conpes 

147, surge todo el tema de la implementación de la estrategia nacional de 

prevención del embarazo a nivel nacional como el ánimo de que se constituya en 

una política pública de prevención del embarazo en adolescentes, a través de la 

mesa intersectorial todos los sectores públicos y privados se comprometen para 

desarrollar y articular acciones en este tema”19. 

Ahora bien, aunque los embarazos en adolescentes son una realidad que afecta a 

toda la población Colombiana, son las jóvenes embarazadas de las clases 

sociales vulneradas las que enfrentan mayores dificultades frente a esta nueva 

situación de vida.  Más de la mitad de estas madres adolescentes pierden su 

“pareja”, aun durante el embarazo,  viéndose obligadas a criar a sus hijos por si 

solas.  Dentro de las consecuencias directas más frecuentes de los embarazos 

juveniles, encontramos el abandono definitivo de la escuela, proceso de formación 

o estudios. Sin tener ninguna clase de formación para la vida laboral y con la 

nueva responsabilidad de mantener a un hijo,  se vuelve casi imposible para estas 

madres jóvenes salir de la pobreza absoluta.    

La mayoría de estas jóvenes  no tienen claro la responsabilidad y las 

consecuencias que trae consigo un embarazo juvenil. Estas jóvenes tienen a 

menudo la percepción de haber logrado con el embarazo la meta principal de su 

vida. En muchos de los casos atraviesan la etapa del embarazo sin ninguna clase 

                                            

19 Entrevista realizada el 10 de Octubre del 2016  a Mónica Porras, Trabajadora Social del ICBF y  
gestora territorial para la prevención de embarazos en  la adolescencia. Regional Bolívar.  
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de acompañamiento médico.  Aparte de una adecuada atención médica, estas 

jóvenes necesitan también de un acompañamiento  psicológico20.   

A raíz de esto, la Fundación Madre Herlinda Moisés dio inicio entre el 2013- 2014 

a un  proyecto para niñas y adolescentes embarazadas entre 12 y 20 años 

llamado Creciendo Juntos, que surgió como una iniciativa para contrarrestar el 

crecimiento de este fenómeno en el corregimiento de Pasacaballos. Este 

beneficiaria a 37 niñas y adolescentes primigestantes con condiciones de vida 

similares como la pobreza extrema, abandono, maltrato, violencia doméstica, 

abuso sexual y deserción escolar. El proyecto promueve una formación integral 

basada en la orientación e intervención psicosocial, a través del manejo adecuado 

de la salud sexual y reproductiva así como el conocimiento del proceso del 

embarazo, lactancia y maternidad responsable. 

Sabemos que en caso de niñas entre los 12 y 14 años en estado de embarazo se 

considera una violación, desde el proyecto Creciendo Juntos se miran estos casos 

desde dos perspectivas, una cultural y una normativa. 

Para efecto de la primera perspectiva, se cita la entrevista realizada a la psicóloga 

Angélica Granados Muñoz, coordinadora del proyecto Creciendo Juntos de la 

Fundación Madre Herlinda Moisés en convenio con Adveniat, Alemania. “Cuando 

se hace la convocatoria se verifica los factores de riesgos a los que las niñas y 

adolescentes están expuestas, dentro de esos factores de riesgos tenemos el 

hecho de que obviamente sean menores de edad y tengan un embarazo, si son 

madres primigestantes o si ya han tenido embarazos anteriores, se verifica si han 

sido víctimas de abuso sexual, de violencia intrafamiliar o maltrato por parte de 

                                            

20 Proyecto Creciendo Juntos, Fundación Madre Herlinda Moisés. 2013-2014. 
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sus padres, se verifica si han sido o están consumiendo algún tipo de sustancias, 

si son desplazadas o víctimas de la violencia, si su relación sexual fue consentida 

o no, esto con el fin de conocer una visión de la situación presente y real de la 

adolescente para determinar en qué asuntos nosotros tenemos que actuar. Hay 

que tener en cuenta la parte cultural en donde se encuentran las niñas y 

adolescentes, la cosmovisión que tienen las personas adultas, inclusive los padres 

o los cuidadores de estas niñas y adolescentes  a la mayoría de ellas a la edad de 

12, 13 años les están inculcando o promoviendo para que salgan de casa, para 

que se consigan a alguien que las mantengan porque no encuentran entre 

comillas una solución ellos para sostener de pronto la cantidad de hijos, que es un 

círculo vicioso, no lo planifican, tiene muchos hijos a los cuales no los pueden 

mantener y a cierta edad ellos todavía no son responsables de sí mismos, ya los 

están impulsando para que tomen otro destino.  

En su defecto si no los impulsan a que se busquen un marido, incluso los están 

explotando sexualmente, esas cosas se indagan dentro del grupo de 35 niñas que 

son las beneficiarias del proyecto, se comienza un trabajo de psi coeducación con 

las niñas que se reconozcas como individuos merecedoras de respeto, que tiene 

unos derechos, que los tienen que hacer valer, que los tienen que conocer, que 

sepan cual es la ruta para que ellas los puedan defender esos derechos”. 

¿Cómo actúa la Fundación cuando una niña de 14 o menos años llega al Proyecto 

Creciendo Juntos?  

 “Actualmente en el proyecto Creciendo Juntos 2015-2016 no hemos tenido 

ninguna niña de 14 o menos años en el proyecto pero en la primera realización del 

proyecto en el 2013, si teníamos niñas de 13 años que inclusive ahorita se 

encuentra de alguna manera enlazada con programas que nosotros tenemos en la 

fundación, ella actualmente está estudiando, digamos que en el momento que ella 

llega al programa no manifiesta que fue un abuso sexual, ellas no lo reconocen 
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como  un abuso sexual y sino que simplemente quisieron iniciar su vida sexual 

activa como todas las demás niñas lo hacen, reconocen que lo hacen también con 

poca responsabilidad, es decir que en la mayoría de las ocasiones no se cuidan al 

tener una  vida sexual activa a temprana edad.  

¿Conocen los métodos de planificación familiar? Pues si los conocen porque en 

las escuelas se les enseña acerca los métodos de planificación familiar pero de 

alguna manera no asumen la responsabilidad, por falta de madurez, porque 

piensan todavía o creen que en la primera relación sexual no van a quedar 

embarazada, ahí hay una construcción mental de las niñas”. ¿Que impiden que de 

pronto ellas no sean responsable de su conducta a nivel sexual? “En el proyecto 

cuando las recibimos miramos en que caso hubo un abuso sexual o de pronto una 

manipulación a nivel psicológica que las llevo a ellas o las presionaron para tener 

relaciones sexuales antes de que ellas mismas lo decidieran y entonces allí si 

entramos a intervenir, en el primer proyecto si habían mas caso de abuso sexual, 

de hecho tuvimos un caso que fue denunciado, se retomó el proceso a nivel legal 

con la adolescente, ella cuando llega a la fundación había sido víctima de abuso 

sexual hacía varios años habían dejado el proceso legal detenido pero 

reconocimos que había una necesidad de que ella retomara eso, que moviera un 

poquitico el proceso, para ver cómo iba y se logró por lo menos que sus padres se 

hicieran cargo de esta parte, que de pronto la adolescente no sabía cómo 

manejar”. ¿Entonces  la fundación en qué la ayudo? “Obviamente en la 

intervención psicológica de la adolescente porque llego hasta en un estado de 

mutismo acá, es decir no hablaba, era muy, plana, no expresaba mucho afecto, no 

se socializaba, entonces entramos a intervenir en la parte psicológica de las 

adolescentes, es decir, de los efectos que de pronto dejaron estos flagelos como 

el maltrato, como las violaciones, como el abandono, el rechazo, ahí se entra a 

intervenir, en la parte psicológica y afectiva de la adolescente, se entra 

psicoeducar, a orientar en la responsabilidad materna  y paterna de los 
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adolescentes, se trabaja con la familia en lo posible, pues si la familia facilita el 

proceso y miramos de qué manera la fundación puede enlazar a las niñas y 

adolescentes con otras organizaciones que les brinde oportunidades para su 

proyecto de vida. 

Cuando ellas están dentro del programa ellas se les crea una conciencia acerca 

de lo que la ley estipula como un abuso porque ellas igual son unas niñas que 

apenas están en su pleno desarrollo y todavía no están preparadas para iniciar 

una vida sexual responsable, y en la prueba esta que son madres adolescentes 

antes de que ellas mismas lo planifiquen. ¿Entonces que pretende el proyecto 

creciendo juntos? De alguna manera también es prevenir que se dé el embarazo 

subsiguiente, que esa niña o adolescente que tomó la decisión apresurada de 

tener un bebe antes de que estuviera preparada o que su pareja estuviera 

preparada también para esto, esa niña o adolescente al entrar al proyecto 

comienza hacer orientada, comienza hacer guiada, comienza hacer abrazada 

también afectivamente por quienes estamos en el proyecto, entonces se les brinda 

un apoyo interdisciplinar que hace que ellas retomen un proyecto de vida, que lo 

construya, algunas que ni los traen. Que lo construyan y los saquen adelante, con 

las herramientas que hemos podido brindar”21. 

Desde esta entrevista realizada a la coordinadora del proyecto Creciendo Juntos, 

se puede identificar las etapas de la metodología. La primera es una parte 

investigativa, que se realiza con el fin de conocer a las niñas y adolescentes, sus 

necesidades, temores y todo lo relacionado sobre sus vidas personales. La 

siguiente etapa es la parte de atención y formación por parte del equipo 

                                            

21 Entrevista realizada el 06 de Octubre del 2016 a Angélica Granados Muñoz, Psicóloga y 
Coordinadora del proyecto Creciendo Juntos de la Fundación Madre Herlinda Moisés.  
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interdisciplinar que interviene en el proyecto y otra etapa es la parte de asesorías 

individuales y colectivas a las niñas y adolescentes.  

También existe otra etapa de articulación en red con otras instituciones que estén 

trabajando lo relacionado con la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos. Es importante fortalecer la gestión en busca de otras instituciones 

para que el proyecto tenga una mayor eficacia en el corregimiento de 

Pasacaballos.  

¿Qué está haciendo el ICBF en cuanto a la restitución de derechos en caso de 

abuso sexual? 

 “En NNA víctimas de abuso sexual el ICBF tiene establecido un lineamiento 

técnico del programa especializado para atención a adolescentes y mujeres 

mayores de 18 años gestantes o en periodo de lactancia con sus derechos 

inobservados, amenazados o vulnerados, acompañado de todo el protocolo de la 

atención de la ruta de las primeras 72 horas, el cual consiste en donde se debe 

denunciar todos los casos de violencia sexual, entendiéndose que cualquier  tipo 

de violencia con menores de 14 años es un acto sexual abusivo según lo que 

contempla la ley; ¿En este sentido donde debemos activar la ruta y por qué es 

importante que sea las 72 horas este tema? Primero que todo debemos dirigirnos 

a la Fiscalía General de la Nación, al Centro de Atención Víctimas de Abuso 

Sexual CAIVAS, Centro de Atención Penal Integral a Víctimas y Unidad de 

Reacción Inmediata URI, Salas de Atención del Usuario, Policía Judicial, Policía 

de Infancia y Adolescencia, Comisaria de Familia, después de identificar y activar 

la ruta, denunciar el caso de violencia sexual, es importante que las entidades de 

salud públicas y privadas tengan la obligación de garantizar la atención integral 

inmediata y gratuita de NNA víctimas de delitos sexuales. En el sistema de salud 

deben recibir de manera inmediata, primero atención médica y apoyo psicológico 

oportuno, medicamento para prevenir algún tipo de enfermedad de transmisión 
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sexual, anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo no deseado, 

recibir asesoría para la interrupción voluntaria, y tomar las muestras para obtener 

evidencia de los hechos, seguidamente es importante acudir para recibir atención 

en salud en hospitales públicos y privados, en clínicas, centros de urgencia o 

centros de salud ubicadas en los barrios, o en el sector las cercano del lugar de 

residencia de la menor. 

Finalmente desde el ICBF desde su lineamiento técnico desarrollamos la 

verificación de derechos,  verificamos que sea atendida ya sea de manera 

inmediata a través del sector salud y atreves del sector justicia cuando son casos 

con víctimas de abuso sexual con mayores de edad, cuando el caso de abuso 

sexual es con menores de edad, ese menor de edad que hace el acto abusivo, se 

le hace restablecimiento de derecho para responsabilidad penal para adolescentes 

si es mayor de 14 años la persona que comete el abuso y si es menor de 14 años 

se inicia un proceso de restablecimiento de derechos pero desde asistencia y 

asesoría a la familia, finalmente nosotros como instituto garantizamos la 

protección de la menor a través de lo que establece el artículo 22 de la ley 1098 

de 2006 de que NNA no sea separado de su familia y se inicia todo el proceso de 

redes de apoyo ya sea por línea materna o línea paterna sin importar el grado de 

consanguineidad con el fin de que la niña sea retirada del medio familiar, en caso 

de que el acto abusivo sea cometido por alguien cercano al sistema familiar y sea 

ubicada con redes familiares y en última instancia entraría a un hogar sustituto, en 

caso de que la niña sea víctima  de abuso sexual por  una persona ajena del 

hogar, continua el protocolo establecido dentro de los lineamientos del ICBF 

verificando derechos, atención en salud, atención por el sistema de justicia, 

protección, verificando y garantizando que tenga los servicios médicos antes 
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mencionados y se le hace el respectivo seguimiento al medio familiar, al medio de 

salud y el medio de sistema de justicia como contempla la ley”22. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta los niveles de vulnerabilidad y las necesidades que aquejan al 

corregimiento de pasacaballos, y que se encuentran registrados en el análisis del 

contexto y el estado de la situación en la cual se encuentra implícita la 

problemática de embarazos en niñas y adolescentes, realizamos un análisis 

comparativo con las  estadísticas recientes de embarazos en niñas y adolescentes 

en Colombia y cuyas causas prevalentes son: la falta de educación, la falta de 

orientación de los padres y docentes, la poca eficacia de las estrategias para la 

promoción y prevención de salud sexual y reproductiva y los  resultado o 

consecuencia directa podemos encontrar el abandono definitivo de la escuela, 

procesos de formación y proyectos de vida inconclusos y un  circulo interminable 

de pobreza de nuestras generaciones de niños, niñas y adolescentes. Por esta 

razón, este proyecto de grado es pertinente porque a través de él se busca ofrecer 

una estrategia metodológica- lúdica que permita a las niñas y adolescentes 

conocer, reconocer y exigir los derechos sexuales y reproductivos, además 

construir y fortalecer proyectos de vida que sean dignos para ellas.  

Para cumplir con este objetivo se reflexionó sobre las necesidades, debilidades y 

fortalezas del proyecto Creciendo Juntos desde sus inicios hasta la actualidad, 

permitiendo así, dar respuestas y buscar oportunidades mediante alianzas 

interinstitucionales, logrando así fortalecer  y contribuir a la sostenibilidad del 

proyecto Creciendo Juntos.  

                                            

22 Entrevista realizada el 10 de Octubre del 2016  a Mónica Porras, Trabajadora social del ICBF y 
Gestora territorial para la prevención de embarazos en  la adolescencia, Regional Bolívar. 
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Finalmente todo el trabajo anterior permitió obtener unos resultados claros en 

cuanto a la educación en derechos sexuales y reproductivos y el planteamiento de 

un proyecto de vida en las niñas y adolescentes del proyecto. Y la oportunidad de 

continuar con el ejercicio y aplicación de la metodología- lúdica implementada para 

las poblaciones focalizadas en los diferentes grupos de la fundación.  

2.4  OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO 

Generar acciones fundamentadas y situadas para la promoción  de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos desde la metodología del proyecto “Creciendo Juntos”, 

realizando la recuperación “en clave de la  sistematización” de la pedagogía 

aplicada en el proceso. 

2.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el contexto que permita reconocer  el estado de la situación e 

instalar una línea base para evaluar el impacto del proyecto. 

 Generar espacios de formación para la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos en las niñas y adolescentes que genere como resultado una 

caja de herramientas para fortalecer el mismo proceso. 

 Fortalecer los proyectos de vida de las participantes del proyecto 

“Creciendo Juntos”, desde la formación y la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos.  

 Recuperar en clave de sistematización la metodología aplicada para 

pedagogizar la gestión de Derechos Sexuales y  Reproductivos en niñas y 

adolescentes.   
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3. REFERENTES CONCEPTUALES 

3.1 SOBRE LA SEXUALIDAD 

Para la fundamentación conceptual de este proceso partiremos desde el concepto 

de sexualidad: 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a 

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede 

incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se 

expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales"23. 

La sexualidad es una construcción social que se establece a partir de las vivencias 

propias del ser humano. Todas las personas somos sexuados y vivimos la 

sexualidad porque esta tiene aspectos emocionales, comportamentales, 

comunicativos y cognitivos. Esta define al ser humano y además lo vivimos a lo 

largo de nuestras vidas. La sexualidad  también comprende unos elementos 

estructurales, los cuales permiten comprender la sexualidad de una manera  

integral, estos elementos son: 

                                            

23 [Citado el 11 de mayo del 2016].  Disponible en internet: 
http://lanuevaenciclopediasexual.blogspot.com.co/2011/05/que-es-sexualidad-sexualidad-es-
un.html 
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-Dimensiones: En la se encuentran la  biológica, ética, psicológica y la social, 

estas permiten que todos los seres humanos puedan interactuar y crear vínculos 

interpersonales que son fundamentales para el ciclo vital de los seres humanos.  

-Funciones de la sexualidad: Tienen diversas formas y múltiples fines, entre los 

cuales están el placer, conocimiento, erotismo, procreación, el afecto. Dentro de 

las funciones se encuentran: La función comunicativa-relacional, función erótica, 

función afectiva y función reproductiva.  

-Componentes: Entre estos se encuentran, sexo, genero, identidad, identidad de 

género, identidad, sexual, orientación o diversidad sexual y componentes 

culturales de género-roles. 

 -Los ejes trasversales: la sexualidad esta involucra y relaciona lo social, cultural 

y personal, y para esto se deben reconocer los derechos sexuales y reproductivos. 

Los ejes que atraviesan el tema de la sexualidad son: La perspectiva de género, la 

ciudadanía y los derechos humanos sexuales y reproductivos.   

La Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

(PNSDSDR) se estructura a partir de los postulados que el Plan Decenal de Salud 

Pública (PDSP) 2012 - 2021 propone, al definir la sexualidad como una 

dimensión prioritaria para las acciones en salud pública, dado su 

reconocimiento como una condición esencialmente humana que compromete al 

individuo a lo largo de todos los momentos del ciclo vital, lo que permite sustraerla 

de la mirada exclusivamente biológica o médica, para también abordarla desde lo 

social, con todos sus determinantes dentro de un marco de derechos24. 

                                            
24MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Política Nacional de Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos. [En línea] [ Citado 13 de Octubre del 2016]  Disponible en 
internet: 
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3.2 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

Hablar sobre sexualidad también implica reconocer los Derechos Sexuales Y 

Reproductivos, porque son derechos humanos universales basados en la libertad, 

dignidad e igualdad inherentes en todos los seres humanos. Dado que la salud es 

un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano 

básico. Para asegurar un desarrollo de una sexualidad en los seres humanos y las 

sociedades, los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, 

respetados y defendidos por todas las sociedades del mundo con todos sus 

medios25. 

Por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos 

basados en principios que se deben respetar, proteger y exigir y a las vez 

garantizados por parte del estado y sus instituciones. 

3.3 PROYECTO DE VIDA 

Trabajar estos temas es fundamental para la vida de cualquier ser humano, ya que 

a través de ellos se pueden construir y fortalecer los proyectos de vida de las 

personas. Teniendo en cuenta que “le llamamos proyecto de vida a todo aquello 

que tiene que ver con uno mismo, con lo que es y lo que quiere ser y hacer, pero 

sobre todo con aquello que deseamos para nuestro futuro y que incluye los 

esfuerzos y la disposición para su construcción, así como los compromisos y la 

constancia para su logro. El proyecto de vida es diferente en cada uno, ya que 

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

25[Citado el 19 de Mayo del 2016].  Disponible en  internet: 
http://www.profamiliaeduca.com/profamilia/images/stories/modolos/modulos/adolescentes-y-
jovenes/index-3.htm 
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tiene que ver con la historia de vida, las ilusiones, deseos y  las expectativas que 

tienen acerca del futuro”26. 

Trazar o planificar  un plan de vida es muy importante ya que permite organizar las 

estrategias que se pretenden utilizar para alcanzar un bienestar; la realización 

personal de todo individuo se basa en la oportunidad de decidir,  trazar metas y 

objetivos, de lo que  pretendes lograr a lo largo de la vida. Estas pueden ser a 

corto, mediano o largo plazo pero siempre basados en la dignidad, respeto y 

derechos. Por esta razón es importante tener la suficiente información sobre las 

posibilidades que se tienen, pero además tener claro cuáles son los recursos con 

lo que se cuentan, conocerse a sí mismo y saber hasta dónde se quiere llegar, 

pero sobre todo entender y comprender la realidad social donde se encuentra 

inmerso.  

Entender la sexualidad  como una condición  esencial en los seres humanos y que 

estamos en todo nuestro derecho de vivir libre, autónoma y  responsablemente, 

que no ponga en riesgo, dañe o violente la integridad personal. Conocer y 

reconocer los derechos sexuales y reproductivos, da la oportunidad de decidir si 

se quiere o no tener hijos, cuando y cuantos tener, conocer y utilizar los métodos 

de planificación familiar, esto es importante porque cuando se viven los Derechos 

Sexuales y reproductivos como Derechos Humanos entonces entra el afecto y las 

expresiones afectivas a estar presentes como parte de vivir la sexualidad, todas 

las niñas y adolescentes tienen  Derechos a comprender que tiene derecho a que 

las quieran y a querer y amar como derecho a que el vivir el afecto, es humano y 

eso es sexualidad y sobre todo a diferenciar entre sexualidad y sexo y que ambos 

también están vinculados pero que el sexo no desdibuje la sexualidad que es 

                                            

26 Manual del taller: Proyecto de vida. Instituto Aguascaladense de las mujeres. México. Disponible 
en internet:   http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_proy_de_vida.pdf 
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mucho más compleja porque tiene que ver con la identidad sexual de cada 

persona. Esto entonces permite construir un proyecto de vida digno ya que una 

persona empoderada sobre sus derechos, es una persona que decide sobre su 

cuerpo, logrando así plantear, construir o fortalecer un buen proyecto de vida. 

3.4 PEDAGOGÍA  SOCIAL 

Es importante para este proyecto la pedagogía social  entendida como “la ciencia 

practica social y educativa (No formal), que fundamenta justicia y comprende la 

normatividad más adecuada para la prevención, ayudada y reinserción de quienes 

puedan padecer o padecen, a lo largo de toda su vida, deficiencia en la 

socialización o satisfacción de necesidades básicas amparadas por los derechos 

humanos”27. 

 A través de la pedagogía social se busca la transformación de las realidades de 

los sujetos, fomentando el  pensamiento crítico, con el cual se logren  otras 

soluciones a las necesidades y problemáticas de los sujetos. Además los mismos 

sujetos generen  sus propios cambios, y con dichos cambios todas las 

herramientas y el conocimiento necesario para generar un cambio emancipador 

que los lleve a una realización personal.  

3.5 SOBRE LA LÚDICA 

Otra parte fundamental e importante de este proceso fue trabajar la lúdica. Según 

Pestalozzi “La finalidad principal de la enseñanza no es hacer que el individuo 

adquiera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar su inteligencia. Tomar en 

cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad; 

“Educación integral”. Incluyendo también la lúdica como medio de fortaleza y 

                                            

27 HERMOSO, P. Pedagogía social. Fundamentación científica. Editorial Herder. Barcelona.1994 
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resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral, que va desde 

lo más espiritual a lo puramente corporal”28. 

Para poder entender que la lúdica más que una actividad es una herramienta 

pedagógica asociada a todos los niveles o etapas evolutivas del ser humano la 

infancia, adolescencia, incluso hasta en la ancianidad. Normalmente el juego es 

asociado con ocio y diversión, pero gracias a la lúdica muchas culturas basan sus 

procesos de enseñanza en valores, oficios y tradiciones, que se convierten en 

protocolos sociales para la resolución de conflictos educando a sus miembros y 

logrando desarrollar en plenitud su integralidad.  

 

“La lúdica fomenta el desarrollo psico-social de la personalidad, evidencia valores, 

puede orientarse a la adquisión de saberes, en caminarse a los haceres, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, 

la creatividad y el conocimiento”29. 

 

Por lo anterior podemos afirmar que para poder enseñar hay que aprender a 

aprender y la mejor forma es valiéndonos de los patrones culturales y las 

habilidades de las personas a las cuales pretendemos educar. Además todas las 

personas nos mantenemos en un proceso continuo de aprendizajes a lo largo de 

nuestras vidas.  

 

Por esta razón para este proyecto utilizamos un juego tradicional, entendiendo a 

estos como “aquellos juegos que, desde muchísimo tiempo atrás siguen 

perdurando, pasando de generación en generación, siendo transmitidos de 

                                            

28 [Citado el 14 de Noviembre del 2016] Disponible en internet:  http://lamuneka-
181.blogspot.com.co/2012/10/johann-heinrich-pestalozzi.html 

29 [Citado el 19 de Noviembre del 2016] Disponible en internet:  http://www.ludica.org/ 
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abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás 

algunos cambios, pero manteniendo su esencia”. 30 Rescatar los juegos 

tradicionales permite que la memoria y la cultura de una sociedad sigan vigente, 

pues ellas ayudan a sistematizar la memoria de una colectividad que se proyecta 

en el tiempo, es de fácil aplicación y se ayuda de la tradición oral. Es decir 

mantener los saberes, la historia y un vínculo social firme.  

 

3.6 LA GESTIÓN 

La gestión es entendida como la “capacidad de conseguir y movilizar recursos de 

manera eficiente y eficaz, así como de construir política pública, ganar capacidad 

de inducir y producir cambios”31. Pero la gestión a la vez permite construir alianzas 

estratégicas con otras instituciones para  seguir aportando a la transformación 

social. Gestionar es de vital importancia, porque sin redes de apoyo el trabajo es 

más difícil;  gracias a este ejercicio se posibilitan  y garantizan  el éxito y la 

sostenibilidad de los procesos.  

 

En los procesos de gestión, en especial en los escenarios de investigación social, 

los trabajadores sociales nos enfrentamos a una serie dilemas éticos, uno de ellos 

es la falta de comunicación y acuerdo entre las partes lo que dificulta o limita la 

intervención del profesional, es por ello que  “La distancia entre la utopía (la 

finalidad de la profesión) y lo que el contexto permite, es decir entre lo que debería 

ser y lo que es, y también, en la dificultad o imposibilidad para cumplir los 

principios y valores profesionales por la decisión de una autoridad, que utilizando 

                                            

30 [Citado el 19 de Noviembre del 2016] Disponible en internet: 
http://www.efdeportes.com/efd13/juegtra1.htm 

31 [Citado el 19 de Noviembre del 2016] Disponible en internet:  
http://diccionariodetrabajosocialcolombia.blogspot.com.co/ 
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el poder que le confiere su cargo o rango, limita la intervención social y los efectos 

de esta, tal como la profesión los concibe”32. 

 

3.7  LA SISTEMATIZACIÓN 

La sistematización la plantea Arizaldo Carvajal como: “un proceso teórico y 

metodológico, que a partir del ordenamiento, reflexión crítica, evaluación, análisis 

e interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar, construir conocimiento,  

y a través de su comunicación orientar otras experiencias para mejorar las 

prácticas sociales33.  

Otro autor plantea “A la sistematización se la viene entendiendo como el proceso 

de reconocer y valorar la práctica, como una construcción colectiva de 

conocimientos sobre el quehacer, orientada a extraer aprendizajes, compartirlos y 

cualificarlos”34. Según lo anterior podemos entender que todo proceso formativo 

recupera aspectos conceptuales que son pertinentes para la compresión e 

interpretación, estos le darán  cuerpo y sentido a este proceso. Pero sobre todo 

comprender que la sistematización es ese proceso de construcción social de 

conocimiento que va a permitir hacer una reflexión sobre lo que se hace, aprender 

sobre la experiencia y así conceptualizarla y potenciarla para compartirlos con 

otros profesionales. Se requiere una visión crítica de todos los procesos, ordenar e 

interpretar de manera conjunta como se realizó y como se desarrollaron los 

diferentes procesos entre sí.  

                                            

32 AGUAYO, C. El Trabajo Social y la acción social: Entramados epistémicos y éticos de la creación 
profesional. 2006. p.7 

33 CARVAJAL, A. Apuntes para la sistematización de experiencias. Santiago de Cali, 1999, p.15. 

34 GHISO, A. Sistematización. Un pensar el hacer, que se resiste que se resiste a perder su 
autonomía. Medellín, 2011, p.5 
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4. ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS, ÉTICOS Y POLÍTICOS 

La base epistemológica de esta propuesta será fundamentada desde la 

perspectiva construccionista; todo lo que tenga que ver con el conocimiento, […] la 

ciencia, […] debe tener un sentido social de transformación y de cambios, que 

beneficien a las personas con las que convivimos. Debe tener, desde la práctica, 

repercusiones axiológicas, que involucren emociones, acciones y por supuesto 

valores personales y sociales. No se trata de construir conocimiento intrapsíquico 

o interpsíquico, es necesario construir conocimiento por el otro y para el otro, para 

beneficios de la comunidad y no sólo para beneficios individuales. Este es el reto 

que se propone asumir [el construccionismo] ir más allá de lo constructivo 

mentalmente, involucrando lo emocional, lo lingüístico y lo social en [la producción 

del conocimiento]35. 

Desde una perspectiva construccionista, se puede decir que “esta psicología de la 

construcción social  propone una afirmación doble: por un lado, sostiene que la 

realidad social no tiene necesidad de ser del modo como ha sido o actualmente es, 

porque es el resultado de la actividad humana; y por otro lado, propone que el 

conocimiento cotidiano o la representación científica que tenemos de esa realidad 

social, no es un reflejo, sino un elemento constitutivo de lo que la realidad social es. 

Es decir, el mundo no se aprehende ni se construye, en el sentido literal, sino que 

es algo con lo cual dialogamos, negociamos y nos mezclamos a través del 

conocimiento, porque ambos, conocimiento y mundo, son ámbitos incompletos e 

interdependientes que se constituyen”36. En tanto sepan que no son absolutos y 

que por tanto están sujetas a cambios. 

                                            

35AGUDELO M., y ESTRADA P. Revista Prospectiva No. 17: 353 – 378. Universidad del Valle. 
Noviembre. Cali, Colombia. 2012. Pág. 365.  

36 [Citado el 22 de Mayo de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.revistamad.uchile.cl/23/sandoval_04.pdf. 
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Esta perspectiva les permite a las participantes del proyecto participar y liderar la 

construcción de sus proyectos de vida, a que las acciones que realicen sean 

acciones co-construidas, a reconstruir y transformar sus realidades, entendiendo 

que esta última no es absoluta y que puede ser maleable. Les ofrece la 

oportunidad de repensar, recrear las propuestas y acciones presentes, que 

inclusive permiten proyectarse en acciones a futuro. 

Por otro lado, esta sistematización se basa a la vez en la perspectiva de género, a 

la cual propone visualizar las creencias, actitudes, normas, valores y prácticas que 

los diversos grupos sociales construyen a partir de las diferencias sexuales que 

mujeres y hombres enfrenan en su cotidianeidad, y que se manifiesta en 

discriminación, violencia intrafamiliar, abuso sexual, explotación sexual comercial 

de niños, niñas y adolescentes, e intolerancia hacia  las orientaciones 

sexuales(homosexualidad, bisexualidad) o identidades de género no tradicionales 

(transgenerismo, travestismo, transexualidad)37.  La perspectiva de género permite 

reivindicar  la redefinición el cuerpo como un territorio de exigibilidad de derechos 

y entre estos se encuentran los Derechos Sexuales y Reproductivos como un 

derecho fundamental. Sobre todo es reivindicar el rol de la mujer, de la niña, de la 

adolescentes en la sociedad, las cuales solo pueden ser madres, sino que tiene el 

derecho de decidir libre y autónomamente sobre sus la construcción de sus 

proyectos de vida.  

Las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y de 

discriminaciones de cualquier tipo, a vivir en un sistema social en el que no existan 

relaciones desiguales de poder basadas en el género, a ser valoradas y educadas 

sin estereotipos de conductas y prácticas basadas en conceptos de inferioridad y 

                                            

37 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Derechos Sexuales y Reproductivos. 
Modulo Conceptual. 2008. Pág. 21 
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subordinación entre los sexos, a contribuir al desarrollo y el bienestar de la 

sociedad y a participar en igualdad de condiciones que los hombres en la vida 

política económica, social, cultural o de cualquier otra índole, disfrutando así de los 

derechos humanos universales. Además de estos derechos vinculados a la 

igualdad y no discriminación, por su condición de mujer, tienen derechos 

específicos relacionados con la protección de la maternidad y los derechos 

reproductivos38. 

También esta propuesta debe estar guiada por dos enfoques, los cuales son: 

enfoque de género y  de derechos. Según el programa de las naciones unidas 

para el desarrollo PNUD  el enfoque de género: Es una herramienta de trabajo, 

una categoría de análisis con base en las variables sexo y género, que permite 

identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las 

mujeres en una sociedad, así como las asimetrías y las relaciones de poder e 

inequidades. Además, nos ayuda a reconocer las causas que las producen y a 

formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la problemática no 

en las mujeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas 

sobre el poder y la exclusión. En última instancia, es una opción política puesto 

que nos enfrenta al reconocimiento de que la realidad es vivida de manera 

diferente por hombres y mujeres, con amplia desventaja hacia las mujeres, y nos 

compromete con la transformación de las inequidades39. 

El enfoque basado en derechos precisa del enfoque de género, pues éste permite 

entre otras cosas, profundizar en las causas profundas del incumplimiento de 

derechos y del irrespeto a uno de los principios claves de los derechos humanos, 

                                            

38 AMERICA LATINA GENERA. Derechos Humanos. PNUD. Octubre 2010.  Pag.6. Disponible en 
internet: tema_derechos_humanos.pdf 

39[Citado el 25 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.pnud.org.co/img_upload/196a010e5069f0db02ea92181c5b8aec/Ideas%20basicas.pdf. 

http://www.pnud.org.co/img_upload/196a010e5069f0db02ea92181c5b8aec/Ideas%20basicas.pdf
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el de igualdad y no discriminación. Así como también la exigibilidad, ejercicio y 

reconocimiento de los derechos, además la responsabilidad que tiene el Estado 

de cumplir, proteger y velar por todos los derechos humanos. “De acuerdo con la 

Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

(PNSDSDR), el enfoque de derechos, “supone el cumplimiento de estándares 

relacionados con el derecho a la dignidad, libertad, igualdad, la vida y la 

integridad, la autonomía, confidencialidad, e intimidad y que la oferta institucional 

para la promoción, ejercicio y realización del derecho a vivir una sexualidad plena 

se encuentre disponible, accesible, sea adaptable a las particularidades de los 

diferentes grupos; y prestada con calidad y solidaridad”40. 

Por esta razón los derechos sexuales y reproductivos son también derechos 

humanos porque se dan desde el desarrollo libre de las personas, desde 

derechos como  la libertad sexual, de pensamiento, a la intimidad, a la autonomía, 

derecho a decidir con quien compartir su vida sexual, derecho de elegir los 

métodos de planificación familiar y en qué momento tener o no hijos. Todos estos 

derechos se hacen bajo el ejercicio libre de la sexualidad, sin ninguno tipo de 

discriminación, coerción, amenazas o riesgos de contraer alguna enfermedad de 

transmisión sexual.  

En este sentido, estos dos enfoques son importantes porque a través estos 

permiten el restablecimiento de los derechos de las niñas y adolescentes, ser 

empoderadas como sujetas de derecho, que reconozcan sus derechos sexuales y 

reproductivos, que sepan cómo restablecerlos y como exigir sus derechos, a no 

ser discriminadas por su sexo y a ser respetadas en cualquier circunstancia.  

                                            

40 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Lineamiento técnico del programa 
especializado para la atención a adolescentes y mujeres mayores de 18 años, gestantes o en 
periodo de lactancia, con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Bogotá. Febrero. 
2016. Pág. 15. 
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Intentar construir otras formas de comprensión de las realidades y de la 

intervención acudiendo a la lúdica, a los juegos, es importante articular lo 

fenomenológico en el sentido de que las niñas y adolescentes pensaban y decían 

que su propia sexualidad, permitiendo así el rescate de los lenguajes.  

4.1 METODOLOGÍA DISCIPLINAR: TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS  Y EL 

METODO INTEGRADO  

La metodología a utilizar en esta propuesta es el Trabajo Social con Grupos el 

cual según Gisela Konopa  “Define el TSG como una forma de ayuda a los 

individuos a mejorarse en su funcionamiento social a través de intencionadas 

experiencias de grupo y a manejarse más eficazmente con sus problemas 

personales, de su grupo y de su comunidad. El TSG es un nivel de intervención 

para ayudar a las personas, proporcionando experiencias de grupo. Sus 

finalidades son el desarrollo de la persona hacia su potencial individual, el 

mejoramiento de las relaciones y las actitudes de la función social”41.  

Se plantea entonces el Trabajo Social con Grupos  como una propuesta de trabajo 

en conjunto, en una situación de encuentro- reencuentro, cara a cara, aquí y ahora 

para lograr una mayor comprensión de los procesos grupales. Comprometerse 

con la transformación social de los grupos, aportando así con el mejoramiento de 

las capacidades y potenciales de los individuos y de los grupos.  Al ser el grupo 

una unidad de interacción entre sujetos, la experiencia grupal se plantea como un 

encuentro con lo vivencial, la comunicación, lo corporal, la creatividad, con el 

enseñar-aprender; por esto es necesario entender los elementos estructurales que 

conforman la entidad grupal, sus necesidades, intereses, actitudes, los procesos y 

                                            

41 BONILLA, P., CUERVELO, Y., JIMENEZ, X., TORRES, V., UMBA, F. El método de Trabajo 
Social en grupo en los proyectos de intervención de práctica de entrenamiento profesional. Trabajo 
de grado (para optar por el título de Trabajadora Social). Universidad de la Salle. Facultad de 
trabajo social. Bogotá. 2005. 392p. 
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características de la interacción comunicativa en el grupo, la tarea del líder y la 

medida de las relaciones interpersonales en la dinámica grupal, el conflicto y los 

métodos para su resolución.  

Además para seguir aportando a este proceso, el Método Integrado fue un gran 

apoyo ya que “es un método básico, único, integrado, ya que reúne los tres 

métodos de caso, grupo y comunidad con elementos significativos del método 

científico. Está estructurado en tres momentos y cinco pasos operativos”42. 

-Primer momento: Inmersión, dos pasos: Investigación, Diagnostico. 

-Segundo Momento: Intervención, dos pasos: Planificación, ejecución. 

-Tercer momento: Sistematización, con un paso: Evaluación. 

Este método permite tener una visión más integral del proceso, aportando las 

diferentes finalidades de los métodos del Trabajo Social. Este método permito 

tener una guía para la implementación de la metodología de este proceso. 

Ahora bien, esta propuesta también está sustentada  en unos niveles de acción los 

cuales son el educativo y el promocional. Lo educativo “se constituye en estrategia 

de acción profesional a nivel promocional y preventivo. No debe reducirse al 

terreno de lo formal e informativo en desmedro de los procesos de comunicación e 

interacción que como constructores de significados, realidades y subjetividades 

transitan por ámbitos sociales. El/la Trabajador/a social  se sitúa desde el 

acompañamiento de procesos individuales, familiares y colectivos que permitan la 

auto reflexión y nuevas lecturas frente a lo establecido para permitir la 

reproducción y generación de actitudes y valores constructores de sujetos, 

                                            

42 GODOY, Odín. Método Integrado de Trabajo Social (propuesta de aplicación). San Salvador, El 
Salvador. 2016. 
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identidades y subjetividades desde la autonomía, el empoderamiento, la 

convivencia social de una manera ética y responsable. Por lo general el ejercicio 

profesional centra su atención en lo público y sectorial descuidando lo privado y lo 

cotidiano como espacios importantes en la construcción social de la realidad.”43 Y 

lo promocional entendido como “el énfasis en el desarrollo social y humano.  

Considera a los sujetos como constructores de la realidad y sujetos activos de su 

propio bienestar. Se orienta a potenciar las capacidades individuales y los 

recursos colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales, 

para enfrentar las situaciones, asumir cambios y superar dificultades.  El Trabajo 

Social promocional se basa en la motivación y participación activas, la 

autogestión, la autonomía como principios reguladores de la acción social y se 

orienta hacia la organización, y promoción de individuos, grupos y comunidades. 

Supera el carácter paternalista de la práctica profesional. Los enfoques 

participativos se han posicionado como una estrategia de acción social para la 

generalidad de las políticas y programas a desarrollar por las entidades públicas y 

privadas, convirtiéndose en la esencia del trabajo social promocional”44. 

Se sustenta esta sistematización desde estas dos acciones porque mediante los 

talleres – conversatorio se están promocionando y educando las niñas y 

adolescentes sobre los derechos sexuales y reproductivos, cuales son los 

derechos, como exigirlos y a dónde acudir en caso de que sean vulnerados estos 

derechos, permitiendo así el empoderamiento y autonomía de las niñas y 

adolescentes. Haciendo un acompañamiento y motivación individual y grupal 

constante a cada una de las niñas del proyecto y verificar su aprendizaje en todo 

este proceso formativo.   

                                            

43 VÉLEZ RESTREPO, Olga Lucía. Reconfigurando el Trabajo Social: Perspectivas y tendencias 
contemporáneas.  1ª Edición. Buenos Aires. Espacio, 2003.  Pág. 72. 

44Ibíd. Pág. 70-71. 
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El fundamento político del  proceso está basada en los derechos sexuales y 

reproductivos como derechos humanos fundamentales, según el “Decreto 2968 

del 2010 (Agosto 6) por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la 

Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia, la 

cual dice que los derechos sexuales y reproductivos son una parte fundamental de 

los derechos humanos y se encuentran desarrollados tanto en la Constitución 

Política de 1991, como en diferentes pactos, conferencias, convenios y 

convenciones internacionales; que los derechos sexuales y reproductivos como 

Derechos Humanos están desarrollados en la Constitución Política, así: Artículo 

13. Derecho a 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 al libre desarrollo de la personalidad; Artículo 18. 

Derecho a la libertad de conciencia; Artículo 42. Derecho de la pareja a decidir 

libre y responsablemente el número de sus hijos”45. 

Y por último lo ético de este proceso está basado en el Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia, el cual tiene como objetivo brindarles a los 

trabajadores sociales las orientaciones y lineamientos para que este ejerza la 

profesión.  Es importante reconocer y actuar bajo este código porque nos permite 

ser profesionales con unos fundamentos basados en valores, principios, 

compromisos que se deben tener frente a las realidades sociales y con los sujetos 

a los que se interviene, a la su vez este código está ligado a los derechos 

humanos los cuales están constituidos en la Constitución Política de Colombia. 

Basado en este código, en el capítulo 2, llamado: Del Trabajo Social, Art 3. 

Criterios para definir el Trabajo Social, “El ser del Trabajo Social configura, por una 

parte, el reconocimiento del “otro” y de “los otros” como sujetos sociales y políticos 

                                            

45[Citado el 14 de Noviembre del 2016] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40126 
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capaces de transformar realidades sociales en los procesos de formación, 

participación, movilización y acción colectiva; y, por otra parte, el reconocimiento 

de las condiciones estructurales y coyunturales de las realidades sociales en las 

que los mismos sujetos, las organizaciones, las instituciones y el Estado se 

desenvuelven cotidianamente”46. Además, según el código de ética  los 

trabajadores y trabajadoras sociales deben acoger y asimilar unos principios y 

valores, los cuales los deben guiar al momento de ejercer la profesión, en el 

capítulo 4, principios y valores, Art 10 principios y Art 11, valores, se retoman 

principios como Dignidad, Libertad, Igualdad, Respeto y Confidencialidad y por 

otro lado valores como la Responsabilidad, Honradez, Prudencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

46 CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Código de Ética de los Trabajadores Sociales en 
Colombia. Bogotá. 2015. pág. 24- 25 
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5. ASPECTOS METODOLOGICOS. 

 

 5.1 DE LAS FASES DEL PROCESO 

La propuesta metodológica– pedagógica de este proceso se dividió por fases, con 

una clara intención disciplinar de que las niñas y adolescentes se entendieran 

como co-constructoras, generando a la vez  espacios de reflexión  y 

reconocimiento  de los derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todos que 

estos espacios, enriquezcan el conocimiento de las niñas y adolescentes y esto 

las lleve a un empoderamiento de los mismos.  Y además, estos espacios les 

permitan la construcción de  los proyectos de vida en los que los derechos 

sexuales y reproductivos estén presentes. 

Según lo plateado arriba entonces, la primera fase, fue el (1) ANALISIS DEL 

CONTEXTO, se buscó comprender el proyecto Creciendo Juntos, cuáles eran sus 

objetivos y  sobre todo su metodología. Conocer la situación actual del 

corregimiento de Pasacaballos en relación a embarazos en niñas y adolescentes 

por ser ésta la problemática de interés del convenio. Después de éste análisis que 

permitiría la construcción de línea base entonces se iniciaría la convocatoria, 

sensibilización y contacto de niñas y adolescentes que cumplieran con los criterios 

del proyecto pero sobre todo con el interés de pertenecer a un procesos cuya 

categoría central era la problematización de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos en niñas y adolescentes.  

Al analizar el proyecto Creciendo Juntos, se evidencia que este emerge como una 

iniciativa para contrarrestar al alto índice de embarazos en niñas y adolescentes 

en el corregimiento de Pasacaballos. El proyecto en su metodología de trabajo, 

cuenta con varias etapas aquí señaladas como producto del proceso de análisis 

del contexto: 

1. Fase investigativa. 
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2. Fase de articulación en RED 

3.  Fase de orientación 

Según éste resultado es claro que desde trabajo social el aporte al proyecto tenía 

que ver con FORMACIÓN. 

La segunda fase fue el (2) ANALISIS DE LA SITUACIÓN.  Ésta fase  permitió 

construir una línea base de la situación del corregimiento de Pasacaballos, y las 

diferentes problemáticas en la que se encuentran inmersas las niñas y 

adolescentes.  

Como tercera fase, fue la  (3) CREACIÓN DE LAS PEDAGOGÍAS, en una 

población donde influyen diferentes problemáticas, donde existen muchos tabúes 

sobre la sexualidad, donde los padres no hablan con sus hijos pero sobre todo con 

las hijas en temas relacionados con sexualidad. 

La revisión realizada durante todo el proceso de prácticas acerca de las 

metodologías que se estaban implementando en la población con la que trabaja la 

Fundación en sus diferentes programas, nos permitió plantear la urgencia de crear 

una pedagogía innovadora, de gran impacto y  fácil aprendizaje, que fortaleciera lo 

que ya se estaba trabajando con estas niñas y adolescentes, una metodología que 

sea co-construida con ellas, de tal suerte que el rescate de juegos tradicionales, 

parecía desde el inicio una buena alternativa pedagógica para el proceso.  

Como la intención del proceso es aportar disciplinalmente hablando a proyectos 

que tengan igual iniciativas entonces, se creó para ello dos alternativas 

incorporadas como parte aporte metodológico: El MANUAL DEL PROCESO, 

como orientador potencializando  cada elemento que componen la sexualidad, es 

decir, a cada derecho se le creó un eje trasversal, una dimensión, un subsistema y 
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un  componente, estos se  encuentran desarrollados en los referentes 

conceptuales de este trabajo de grado he insertado como anexo.  (Anexo A) 

El PLANEADOR PERSONAL, este se creó con el fin de que las niñas y 

adolescentes comprendieran los derechos sexuales y reproductivos de una 

manera más integral y además los interiorizaran, fortaleciendo sus conocimientos 

adquiridos durante los procesos de formación que van ligados al planeador, es 

decir, en cada espacio formativo se articularía al planeador personal.  

¿Cómo se hizo? 

Por sugerencias de mi tutora, se propuso diseñar y  crear un planeador personal, 

que durante todo el proceso de práctica fue cultivándose hasta tener los 3 

momentos que este contiene y además fue socializado con niños, niñas y 

adolescentes para monitorear si el contenido y los lenguajes que se encontraban 

en planeador eran comprendidos de manera fácil por ellos y ellas. Tiene un diseño 

sencillo y deportada del planeador se encuentra el diseño de la peregrina.  

En el planeador se construyó con los nueve Derechos Sexuales y Reproductivos, 

de manera que las niñas y adolescentes pudieran tener espacios cotidianos para 

irlos desarrollando. Cada derecho tiene unos 3 momentos específicos que 

permitirán la interacción de las niñas y adolescentes con el medio, con sus familias 

y con ellas mismas. El primero se llama momento para aprender: en donde hay 

una notas claves acerca del derecho para que ellas lo tengan en cuenta y además 

un espacio en donde ellas pueden escribir que han aprendido en todo el proceso 

acerca de ese derecho, el segundo se llama momento creativo,  se divide en dos: 

el primero es un espacio donde ellas dibujaran o escribirán algo sobre este 

derecho que las haya hecho sentirse feliz y en el segundo ellas escribirán o 

dibujaran algo que no quieren recodar acerca el derecho.  El tercer momento es el 

momento para planear, en este espacio ellas escribirán acciones que van a 
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realizar referente a cada derecho, quiénes la acompañaran en ese proceso, el 

tiempo en que lo van a realizar, los compromisos  que se van a trazar para 

alcanzar el pleno desarrollo del Derecho (Anexo B) 

Las  propuestas de recuperación de juegos tradicionales: LA PEREGINA y LA 

CAPSULA DEL TIEMPO. La peregrina tiene como objetivo monitorear el 

aprendizaje que adquirieron las participantes del proyecto a lo largo de los 

conversatorios-talleres formativos realizados, que se hayan apropiados de los 

derechos y que los reconozcan como parte fundamental de la vida y a la vez como 

derechos humanos, ya que mediante el juego ellas irán identificando los derechos 

trabajados en los espacios formativos, pero sobre todo es una alternativa creada 

para recuperar juegos tradicionales.  

¿Cómo se hizo? 

Surge como una idea innovadora como parte del proceso de prácticas, pensar en 

una metodología que fuera fácil recepción pero que además fuera divertido y 

pudiese dejarles un conocimiento a las niñas y adolescentes.  Utilizando el juego 

tradicional de la peregrina en donde cada participante tiene que ir saltando cada 

escalón sin tocar las líneas hasta llegar al último escalón y luego regresar 

haciendo el mismo recorrido. Este juego permite que las participantes desarrollen 

sus habilidades motrices, trabajo en equipo, y favorece dicen los expertos en 

pedagogía la atención y apropiación cognitiva, lo que sería de mucha pertenencia 

ya que la intención de “aprehender jugando” sobre derechos sexuales y 

reproductivos es que las niñas y adolescentes los reconozcan los recuerden y 

les encuentren sentido para que puedan exigirlos. Desde la perspectiva de 

género podemos plantear que es un juego que instala un escenario unisex, lo 

juegan niños y niñas sin discriminación de género y que a futuro sin duda se le 

podría sacar provecho a este asunto para formar sobre deconstrucción de roles 
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asignados por la cultura que ha hecho que hasta el juego sea un espacio 

discriminatorio. 

El diseño de la peregrina fue pensado con el fin de que de que las niñas y 

adolescentes reconocieran sus cuerpo, el cual es único y exclusivamente de ellas 

plantea la perspectiva de género, es el primer territorio para gritar éste cuerpo es 

mío y yo decido sobre él47, es una premisa feminista y desde la perspectiva de 

género. Esta razón la peregrina fue pensada forma de una niña, además por 

encontrarnos en una comunidad afro, se decidió que también sería una niña afro 

porque de lo que se trata es comprender la sexualidad como una categoría 

compleja en la que la identidad ética está presente,  vestida con colores llamativos 

para que fuese atractiva visualmente.  

Ahora bien, la peregrina tendrá diez escalones, cada escalón tiene un derecho 

sexual y reproductivo, el cual va a estar guiado por unas preguntas que las llevara 

hacia la consecución de la meta: CONOCER, COMPRENDER Y EXIGIR LOS 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Las preguntas son: ¿Sabes que 

significa este derecho?, ¿En qué momento se te vulnera el derecho?, ¿Sabes a 

quién acudir? 

Cada participante debe responder estas preguntas para poder seguir avanzando 

en el juego. El juego se realizara en grupos, además cada grupo tendrá un calor 

que las identificara.   

Los escalones estarán guiados por unas frases que las ayudaran a identificar el 

derecho, las cuales son: 

                                            

47[Citado el 22 de Noviembre del 2016] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942009000200015 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942009000200015
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Imagen 1: Peregrina. 

 

 

 

 

 

Todos y todas tenemos derecho a: 

1. Tener una vida sexual y reproductiva 

digna.  

2. Decidir sobre mis relaciones y a ser 

respetada en mi identidad sexual. 

3. Decir NO, este cuerpo es mío Y YO 

DECIDO SOBRE ÉL. 

4. No tener miedo en mis entornos 

cercanos.   

5. Que se me respete mi vida privada y al 

buen nombre. 

6. Tener las mismas oportunidades 

independientemente de mi género.  

7. Una buena salud sexual y reproductiva 

8. Tomar decisiones sexuales y 

reproductivas, informadas, libres y 

responsables. 

9. Decidir ser o no ser madre.  

10. Saber exigir mis derechos sexuales y 

reproductivos como derechos 

fundamentales.  
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Y sobre la cápsula del tiempo: 

Tiene como objetivo que las participantes por medio de unas preguntas 

orientadoras puedan crear sus proyectos de vida dignos.  

¿Cómo se hizo? 

Surge como el espacio donde ellas pudiesen interactuar con ellas mismas y poder 

ver entre sus sueños e ilusiones que es lo que quieren lograr más adelante, por 

esta razón, le colocamos Capsula del tiempo, porque es algo que ellas van a 

lograr a lo largo de su vida o en un tiempo determinado.  

Se pensó en nueve derechos fundamentales y es ahí donde se crean las nueve 

tarjetas con sus respectivas preguntas, y  nueve sobres de diferentes colores para 

que las niñas y adolescentes  puedan identificar cada derecho. El compromiso de 

cada una ellas frente a esta pedagogía, era construir a manera de cuadro un 

escenario grafico en donde pudiesen evidenciar día a día la construcción de su 

proyecto  de vida, haciéndole un monitoreo constante desde su privacidad.  

Cada participante tendrán un espacio para responder las preguntas de manera 

personal, solo ellas conocerían sus respuestas, esto con el fin de no violentar su 

derecho a la intimidad y privacidad., las respuestas la colocaran las tarjetas, las  

cuales van a introducir en sus sobres, se pegaran en el cuadro, formando así sus 

capsulas del tiempo.  
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Grafica 3: Cápsula del Tiempo.  

 

 

 Tengo derecho a la Educación.  

¿Quieres seguir estudiando? 

¿Hasta dónde quieres llegar? 

¿Qué tienes que hacer para lograr 
esta meta? 

¿Qué te lo impediría? 

¿En cuánto tiempo lo lograrás? 

Tú compromiso personal 

 

 

 

 Tengo derecho a Planificar. 

¿Planificarías? 

¿Cuántos hijos deseas tener y 
porque? 

¿Quién decidirá sobre cuántos 
hijos/hijas, tendrás? 

¿Qué métodos anticonceptivos 
usarás? 

Tú compromiso personal 

 

 

 

¿Quién tiene responsabilidad de 
cuidar tú cuerpo? 

¿Qué responsabilidades tienen las 
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Tengo derecho a una vida libre de 

violencias.  

demás personas, las instituciones y 
tú misma/o para cuidarte? 

¿De qué tipo de violencias me 
protegeré? 

¿Dónde acudiré cuando sea 
necesario para evitar que me 
violente? 

Tú compromiso personal 

 

 

 

Tengo derecho a soñar. 

 

 

 

¿Por qué tengo derecho a soñar? 

¿Cuáles son mis sueños? 

¿Cómo los cumpliré y en cuánto 
tiempo? 

¿Quiénes podrían apoyarme a 
cumplir mis sueños? 

Tú compromiso personal 

 

 

Tengo derecho a una familia. 

¿Cómo visiono mi familia? 

¿Cómo es mi relación en familia? 

¿Son responsables mis decisiones 
frente a familia? 

¿Cuál crees que es tu función en tu 
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familia? 

Tú compromiso personal 

 

 

 

Tengo derecho a una calidad de vida. 

¿Quién soy?  ¿Niña o mujer?  

¿Tienes un proyecto de vida 
definido? 

¿Cómo te visionas en 5 años? 

¿Cómo pretendes alcanzar estos 
logros? 

Tú compromiso personal 

 

 

 

Tengo derecho a la libertad. 

¿Me hago responsables de mis 
decisiones?  

¿Qué tanto afecta en tu vida las 
decisiones que realizas? 

¿Alguien decide por ti? 

¿Te expresas libremente o te obligan 
a callar? 

Tú compromiso personal 

 

 

 

¿Estas afiliada a un sistema de 
salud?  
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Tengo derecho a la salud. 
¿Sabes cuáles son los servicios con 
los que cuentas? 

¿Qué importancia tiene la salud para 
ti? 

¿Con que frecuencias utilizas el 
sistema de salud? 

Tú compromiso personal 

 

 

 

Tengo derecho a la intimidad. 

¿Vives en un ambiente donde se te 
respetan tus decisiones? 

¿Sabes cómo puedes proteger tu 
intimidad? 

¿Cómo puedes proteger tu intimidad 
en espacios públicos y privados? 

¿Conoces las leyes que garantizan tu 
derecho a la intimidad? 

Tú compromiso personal 

 

Fuente: Autora del proyecto 2016. 
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La cuarta fase de esta propuesta es la (4) PLANEACIÓN PARTICIPATIVA, en la 

cual se co-construyen las acciones y las estrategias  que se van a realizar durante 

todo el proceso y así garantizar el éxito del mismo. Con el equipo interdisciplinario 

que interviene en este proyecto pudimos concretar ideas para la metodología, 

también participó activamente la tutora que asesora este proceso (profesora 

Carmenza Jiménez Torrado), la cual aporto mucho en la construcción de las 

pedagogías. Además las niñas y adolescentes como protagonistas centrales. 

La quinta fase de este proceso fue la (5) APLICACIÓN Y VALIDACIÓN, en esta 

fase es donde se aplicaron las pedagogías creadas, la explicación de cada una  y 

además la validación por parte de las niñas y adolescentes que hacen parte del 

proyecto. 

Y por último la fase de (6) EVALUACIÓN, el fin de esta es develar si el proceso de 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos fue eficaz y efectiva, si la 

metodología lúdica – pedagogía adecuada  y pertinente para trabajar con las niñas 

y adolescentes. Además observar en los resultados, y así analizar el impacto  lo 

que se puedo lograr con las participantes del proyecto.  
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6. PROCESOS Y RESULTADOS 

6.1 ANALISIS DEL CONTEXTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA LINEA BASE 

Una vez ubicados en los sectores más vulnerables de pasacaballos, nos 

permitimos divulgar por medios publicitarios en lugares de concurrencia, así como 

también visitas puerta a puerta y ejercicios de perifoneo en centros médicos e 

instituciones educativas al proyecto creciendo juntos, lo que nos permitió realizar 

como tarea de campo, visitas domiciliarias con el fin de alcanzar los siguientes 

resultados. 

Seleccionar a 35 adolescentes entre 12 y 20 años de edad, primigestantes como 

beneficiarias del proyecto creciendo juntos, que nos permitió arrojar un diagnostico 

socio económico, familiar y una entrevista individualizada a cada una de las 

beneficiarias, para analizar más a fondo su situación emocional y personal; para 

efectos de la caracterización y sistematización, la ficha técnica que se aplico fue la 

arrojada por el diagnóstico realizado (Anexo C).Una vez conocida la realidad 

socioeconómica de las beneficiarias, le dimos ingreso formal al proyecto para 

iniciar sus procesos formativos. 

6.2 ESPACIOS DE FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

La búsqueda de espacios para la formación de las niñas y adolescentes es 

fundamental para su crecimiento personal y grupal, para esto se generó espacios 

de formación como talleres, conversatorios y un encuentro de experiencias. Se 

logró crear una Caja de herramientas para orientar la formación de las niñas y 

adolescentes. (Anexo D). Además se realizaron alianzas con otras instituciones 

que fortalecería y le daría mayor sostenibilidad al proyecto, un mayor aprendizaje 

y el mejoramiento de la calidad de vida de todas las niñas y adolescentes que 
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hacen parte del proyecto. Para efectos de esta búsqueda podemos resaltar los 

siguientes resultados. 

-Programa de Maternidad Segura de la ESE Cartagena. Fue la primera alianza, 

se realizó el día 28 de octubre del 2015 me acerque con la Trabajadora Social 

Alba Rodríguez a las instalaciones del programa, previamente habíamos acordado 

una cita con el encargado. Este programa tiene como objetivo garantizar la calidad 

de vida y la salud de la mujer gestante, el recién nacido y sus familias, teniendo en 

cuenta los procesos de atención clínicos y administrativos, desde los diferentes 

ámbitos donde se desarrollan sus vidas y que involucra a todos los actores. Se 

hizo la visita a las oficinas del programa. También consolidar redes de servicios y 

redes sociales para facilitar el acceso al sistema de salud, evitar barreras 

administrativas a las gestantes, prevenir y controlar oportunamente los factores de 

riesgo. Logrando beneficiar a nuestras participantes, ya que se pudo realizar una 

alianza con el CAP de Arroz Barato para la atención de las beneficiarias, para que  

hicieran sus controles y no tendría que desplazarse hasta Cartagena para sus 

EPS, o en su defecto la atención en el puesto de salud del corregimiento, claro 

está si tenían régimen subsidiario. Además el programa nos brindó un espacio de 

formación, donde capacitaban a las niñas y adolescentes en temas acerca de la  

estimulación, etapas del embarazo, señales de alarma y preparación para el parto. 

Estas capacitaciones se realizaron entre los meses de noviembre y diciembre del 

2015. A las capacitaciones asistieron alrededor de 19 niñas y adolescentes.  

El resultado de estas capacitaciones es el aprendizaje de las participantes acerca 

de proceso del embarazo, sus etapas, como se forma él bebe durante nueve 

meses, cuales son los síntomas de alarmas y qué hacer cuando ocurre algo, cual 

es la alimentación durante el embarazo y todos los cuidados que deben tener 

durante su etapa gestacional.  
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Imagen 2: Taller Psicoprofilácticos. Programa Maternidad Segura. ESE Cartagena 

 

Fuente: Autora del proyecto 2016. 

¿QUE SE ESTÁ HACIENDO ACTUALMENTE PARA REACCIONAR ANTE LA 

PROBLEMÁTICA Y CUALES SON LOS MECANISMO PARA DENUNCIAR? 

El Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía (CAV) otras de las gestiones 

para el desarrollo de este proyecto que se pudo lograr. El día 28 de Diciembre del 

2015 hicimos un acercamiento a las instalaciones de CAV, se logró conversar con 

la Trabajadora Social Yomaira Crismatt a la cual se le dio información acerca del 

proyecto y las problemáticas que existen en el corregimiento de Pasacaballos, así 

como también el alto índice de violencias intrafamiliares en esta comunidad. Unos 

meses después tuvimos la oportunidad de recibir  un taller formativo no solo para 

las beneficiaras  del proyecto Creciendo Juntos, si no que la convocatoria para ese 

taller fue abierta para toda la comunidad. Ya que el CAV de la Fiscalía dictaría un 

taller con dos temas específicos: Violencia Intrafamiliar e Inasistencia alimentaria. 
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El día 06 de Julio del 2016 se realizó dicho taller, con la presencia de la Comisaria 

de familia de la Casa de Justicia Canapote, la coordinadora del CAV y una 

practicante de Trabajo Social. Asistieron al taller alrededor de 25 personas, entre 

las cuales estaban 10 de las niñas y adolescentes del proyecto, quienes pudieron 

escuchar acerca los tipos de violencia intrafamiliar y a dónde acudir en caso de ser 

violentados o violentadas. También acerca de las leyes que penalizan estas 

agresiones.  

La comisaria de familia explico cómo es la ley acerca de la inasistencia 

alimentaria, como es su regulación y su proceso a seguir, además pudo brindar 

asesorías individuales a varias de las personas que asistieron al taller formativo.  

Imagen 3: Taller Formativo. CAV. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 2016. 

-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Gracias a la oportunidad 

de asistir a un conversatorio sobre “Genero y Sexualidad”, se dio la oportunidad de 

entablar conversaciones con funcionarias de la ciudad, una de ellas fue Liliana 

Theus, funcionaria del ICBF, ella trabaja con la población de discapacitados, 

logrando agendar una cita con Mónica Porras Contreras, Trabajadora Social del 

ICBF y Gestora Territorial de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
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Embarazo en la Adolescencia. Regional Bolívar. El día 01 de Junio del 2016 en 

compañía de la psicóloga Angélica Granados, coordinadora del proyecto 

Creciendo Juntos. La funcionaria nos explicó cuál era su trabajo y que estaba 

haciendo el ICBF para el tema de embarazos en adolescentes y la prevención y 

promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Actualmente es la gestora 

regional en temas de prevención de embarazos en adolescentes. El ICBF está 

entrando a dictar talleres formativos  en las Instituciones educativas de la ciudad 

de Cartagena y sus corregimientos y en el Departamento de Bolívar, Además 

orientan a los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos sexuales y 

reproductivos, los riesgos de tener un embarazo a temprana edad e incentivarlos a 

realizar sus proyectos de vida para que puedan tener una mejor calidad de vida. 

Pudimos conversar acerca de este trabajo de grado y lo que se quería lograr con 

él y también del proyecto Creciendo Juntos. Además nos brindó números 

telefónicos para que las gestiones fueran más eficaces y rápidas, si en algún 

momento teníamos un caso de vulneración de derechos. Gracias a esta gestión en 

la Fundación Madre Herlinda Moisés hace parte de la Mesa Temática 

Intersectorial Distrital para la Prevención del Embarazo en las niñas, niños y 

adolescentes y somos invitados a todas las actividades que realiza el ICBF.  

El día 27 de Julio del 2016, el ICBF nos brindó un taller formativo para niñas, niños 

y adolescentes, a este encuentro invitamos a niños y niñas de otro programa de la 

fundación y a las niñas de Asomujer. Asistieron alrededor de 50 niños, niñas y 

adolescentes. En este taller se promocionaron los derechos sexuales y 

reproductivos de una manera lúdica y formativa para los niños, niñas y 

adolescentes del corregimiento de Pasacaballos. 
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Imagen  4: Taller de derechos con ICBF. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 2016. 

-Encuentro de Experiencias: Como parte del proceso de las participantes del 

proyecto Creciendo Juntos, se realizó con las que pertenecieron a Creciendo 

Juntos 2013-2014 y Creciendo Juntos 2015-2016, El objetivo de este encuentro 

era escuchar a las niñas sobre cómo ha sido el proceso en el proyecto, esto como 

a manera de evaluación del proceso, pero además que las que hicieron parte del 

primer Creciendo Juntos también contaran sus experiencias y seguir motivando a 

las niñas que se encuentran actualmente con sus testimonios. Este espacio fue 

muy importante porque todas las niñas y adolescentes de los dos proyectos 

pudieran interactuar entre ellas, conocerse, saber un poco de sus vidas y como ha 

sido y es su aprendizaje durante y después del proyecto.  

El encuentro se realizó el día 28 de Junio del 2016, asistieron alrededor de 25 

niñas y adolescentes con sus respectivos hijos e hijas de los dos proyectos. Hubo 

una dinámica para romper el hielo, donde cada una se presentaba y comentaba 

una cualidad de ellas, al culminar esta dinámica se les mostro dos videos, un 
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video de cada uno de los proyectos, para que observaran como fue y es su 

proceso en Creciendo Juntos.  

Luego vino una ronda de preguntas. Primero se inició con Creciendo Juntos 2013-

2014.  

1. ¿Cómo fue tu proceso de ingreso al proyecto Creciendo Juntos? 

2. ¿Cómo fue tu experiencia en el proyecto? ¿Qué tanto aprendiste y lo 

aplicaste en tu vida? 

3. ¿Cómo ha sido tu vida después de salir del proyecto Creciendo Juntos? 

4. ¿Qué le cambiarían al proyecto? 

5. ¿Qué mensajes les gustaría decirle a las que se encuentran actualmente en 

el proyecto?  

 

Testimonio de Liliana Javier (Creciendo Juntos 2013-2014). 

 

“Yo Ingrese al proyecto porque una vecina me comento, me acerque la fundación 

y me atendieron muy bien,  me hicieron una entrevista y desde entonces entre al 

proyecto.  

Mi experiencia en el proyecto fue muy buena, yo le agradezco a la fundación 

porque gracias al proyecto aprendí mucho, me enseñaron muchas cosas acerca 

de la maternidad que yo no sabía. Tuvimos retiros, campañas de ecografías, 

estimulaciones para los bebes, los encuentros de parejas, las integraciones, nos 

colocaron el implante para cuidarnos y no tener más hijos. Para mi entrar al 

proyecto fue la mejor decisión que puede haber tomado.  

Tengo actualmente 24 años y soy madre de 5 hijos, si el proyecto hubiese iniciado 

antes, yo no hubiese tenido tantos hijos en tan corta edad.  
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Yo no le cambiaría nada al proyecto, todos los temas, las personas que están en 

el proyecto son muy buenas. El proyecto debe continuar porque hay muchas niñas 

que quedan embarazadas y no saben cómo atender su embarazo.  

Yo le digo a las que están actualmente en el proyecto que lo aprovechen mucho, 

que estas oportunidades se presentan una sola vez en la vida. Que vengan a 

todos los talleres porque en ellos se aprende mucho. Que si por mi fuera yo 

entrara de nuevo al proyecto”. 

Imagen 5. Encuentro de experiencias de Creciendo Juntos. 

 

 

 

 

 

: 

Fuente: Autora de la sistematización  2016. 

 

Fuente: Autora del proyecto 2016. 

 

Y para las participantes de Creciendo Juntos 2015 – 2016. 

 

1. ¿Cómo supiste sobre el proyecto?  

2. ¿Cómo te ha ayudado el proyecto a ti? ¿Qué tanto has aprendido durante 

el proceso? 
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3. ¿Has escuchado hablar sobre D S y R?  ¿Qué aprendiste y lo aprendido lo 

has aplicado en tu vida? 

4. ¿Cómo te visionas después de salir del proyecto? 

5. ¿Qué le cambiarían al proyecto?  

 

Posteriormente al terminar el momento de la escucha de las participantes y el 

momento de contar sus experiencias, se armaron 3 grupos donde las chicas de 

Creciendo Juntos se dividieron y  las chicas de Creciendo Juntos 2013- 2014 

también se dividían e iban de grupo en grupo contando sus experiencias e 

interactuando mucho más con las demás chicas.   

 

Testimonio de Jairy Johana Restrepo Ávila (Creciendo Juntos 2015-2016) 

“Yo ingrese al proyecto porque a mi casa llegaron preguntando sobre si en mi 

barrio había alguna niña o joven embarazada, me comentaron de que se trataba el 

proyecto y los beneficios y me dijeron que me acercara a la fundación. A los días 

yo me acerque y me realizaron una entrevista y desde entonces asisto a todas las 

actividades del proyecto.  

Al quedar embarazada mi pareja me abandonó y el proyecto fue como un refugio 

para mí y también fue como una manera de darme cuenta que yo podía seguir 

adelante. He aprendido mucho en el proyecto, me han enseñado la mejor manera 

de cómo cuidar a mí bebe, estimulaciones, citas médicas, talleres sobre derechos 

sexuales y reproductivos. 

Yo le agradezco mucho al proyecto porque gracias a todas las orientaciones que 

me han brindado he podido seguir adelante, yo era una niña muy insegura y poco 

a poco lo he ido superando, en estos momentos sigo culminando mis estudios 

para poder darle un mejor futuro a mi bebe. 
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Yo me visiono terminando mis estudios y dándole una mejor vida a mí bebe. Al 

proyecto no le cambiaría nada, porque este ayuda y cambia la vida de muchas 

niñas y jóvenes de aquí de pasacaballos”. 

Imagen 6: Encuentro de experiencias de Creciendo Juntos.  

 

Fuente: Autora del proyecto 2016. 
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6.3  NIÑAS Y ADOLESCENTES REFLEXIONANDO SOBRE LO QUE SE HACE 

El  10 de marzo del 2016, inicio el proceso formativo con un taller denominado: 

Aceptándonos como somos – El árbol de frutos. 
 

La actividad inicio con una pequeña introducción a cerca del trabajo que se  

realizó con las participantes del proyecto. Asistieron al taller 12 participantes del 

proyecto. 

En la introducción se les  manifestó a las participantes los objetivos del taller, los 

cuales buscaban fortalecer su identidad y además auto reconocer sus aspectos 

negativos como positivos.  

El taller estaba dividido por dos actividades la primera fue Aceptándonos como 

somos, en la cual cada participante dibujaría un retrato de  los aspectos que más 

les gusta de ellas. Las participantes plasmaron mediante un dibujo las partes de 

su cuerpo que más les gusta y las que menos les gustan como parte del 

reconocimiento de quienes son.  

Al terminar la actividad “Aceptándonos como somos”, empezó la segunda 

actividad denominada el Árbol de los frutos, en esta actividad las participantes 

dibujaron un árbol en donde las raíces identificaran sus debilidades y en los frutos 

del árbol colocaron sus fortalezas o habilidades. 

Logrando cumplir el fin de estas estrategias metodológicas permitiendo que cada 

participante pudiese reconocer e identificar cada aspecto, debilidades y fortalezas 

en sus vidas y  así seguir fortaleciendo tanto los aspectos negativos como los 

positivos. Reconocer estos aspectos es un gran paso para ellas para que puedan 

generar una mayor confianza de ellas misma, a  respetar y cuidar su cuerpo  con 

mucha responsabilidad.  
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Para la continuidad del proceso se realizaron Cuatro conversatorios sobre 

Derechos Sexuales y Reproductivos, estos con el fin de que las niñas y 

adolescentes del proyecto Creciendo Juntos, conocieran y reconocieran cuales 

son los derechos, en que momentos son vulnerados, a donde acudir cuando estos 

son vulnerados y sobre todo que ellas pudieran hacer velar, respetar sus derechos 

y cuerpos.  

Los Derechos Sexuales y Reproductivos se dividieron entre los cuatro 

conversatorios-talleres. Distribuidos de la siguiente manera el primer conversatorio 

trabajamos el derecho a la vida, pero previamente se explicó sobre la sexualidad, 

componentes, dimensiones, y funciones, el segundo conversatorio se trabajó el 

derecho a la libertad. El tercer conversatorio se trabajó dos derechos, los cuales 

fueron, derecho a la integridad física y  derecho a la seguridad y en el último 

conversatorio de manera lúdica y dinámica trabajamos cinco derechos, los cuales 

fueron: Derecho a la intimidad y confidencialidad, derecho a la libertad, derecho a 

la salud sexual y reproductiva, derecho a la educación e información y derecho a 

la maternidad y paternidad responsable.  

En el primer conversatorio se realizó el día 29 de Marzo del 2106,  antes de entrar 

hablar sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, había que explicar sobre 

sexualidad. Cada una de las niñas y adolescentes tenía que plasmar en un dibujo 

que pensaban ellas sobre la sexualidad. Mientras ellas hacían sus trabajos 

manuales, íbamos interactuando con ellas, haciéndole preguntas como: 

-¿Quién les había hablado sobre sexualidad? 

-¿Qué era la sexualidad para ellas?  

-¿Qué era sexo? 

Como resultado se obtuvo las siguientes respuestas: 
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“En el colegio me habían hablado algo sobre sexualidad”. (Adolescente de 15 

años). 

-Comentaban que habían hablado con sus amigas sobre este tema, es decir del 

sexo como tal, del momento de la relación sexual, pero que en con sus familias o 

con sus madres no habían hablado sobre sexualidad.  

-Para  varias de ellas la sexualidad la relacionaban con genitalidad, esto se puedo 

ver reflejado en los dibujos que hicieron, ya que muchas hicieron énfasis en los 

órganos sexuales (masculino y femenino). 

-Y en el interrogante sobre que es sexo ellas respondían que es el acto sexual  en 

sí mismo, es decir, la penetración.  

Al finalizar esta parte se explicó todo lo que concierne con la sexualidad, la 

deferencia entre sexo y sexualidad, los componentes de la sexualidad, las 

dimensiones y ahí se hizo énfasis en la perspectiva de género.  

Al terminar con estos conceptos de sexualidad, se empezó hablar sobre el primer 

derecho sexual y reproductivo, el cual es el Derecho a la Vida: “Tengo derecho a 

una vida sexual y reproductiva digna”. Para seguir con la misma metodología, 

este derecho se les explico entre preguntas cotidianas para ellas.  

-Que era la vida para ellas 

-Que necesitaban para ser feliz 

Entre estas preguntas fue guiado el derecho, entre sus respuestas están: 

“La vida para mi es lo más preciado que puedo tener”. (Adolescente de 17 años). 

“La vida es un regalo de Dios y hay que cuidarla mucho”. (Adolescente de 16 

años).  
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¿Qué necesitan para ser felices? 

“Para ser felices necesitamos amor, una familia y poder suplir nuestras 

necesidades más básicas”. (Adolescente de 17 años).  

“Pienso también que además de amor, familia, también vivir en un entorno sano y 

seguro”. (Adolescente de 18 años).  

En algún momento del ejercicio se llegó al punto de hablar sobre la calidad de vida 

de cada una, de sus oportunidades y riesgos en las que se ven inmersas. 

Reflexionaron a cerca de la responsabilidad que tienen con ellas misma y con su 

bebes, porque al momento de decidir en continuar con su embarazo, respetaron el 

Derecho a la vida. Y ahora están luchando por darles una mejor calidad de vida. 

El segundo conversatorio se realizó el día 03 de Mayo del 2016, previamente se 

realizó una retroalimentación del conversatorio pasado, el derecho que guiaría el 

conversatorio era Derecho a la Igualdad: “Tengo derecho a decidir sobre mis 

relaciones y a ser respetada en mi identidad sexual.” Se utilizó una dinámica 

con cartulinas de colores, las cuales estaban cortadas en pedazos y tenían 

escritas palabras sobre tipos de ocupaciones y de orientaciones como ejemplo: 

Bisexual, trabajadora social, policía, prostituta, ama de casa, etc. 

La dinámica invita a que cada participante se pegue en la frente uno de las 

cartulinas y se mezclen o interactúen con las demás, pero ellas no van a saber 

que dice en sus cartulinas, si no las demás que la están observando, lo que se 

busca con esta actividad es ver cuáles de las participantes son rechazadas por su 

ocupación u orientación que tienen en la frente. 

Con esta dinámica se pretende que ellas reflexionaran sobre cómo estamos 

juzgando a las demás personas por su orientación u ocupación. Se usaron siete 

palabras: bisexual, trabajadora social, drogadicta, ama de casa, prostituta, 
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maestra y policía. Después de unos minutos, se les preguntó ¿porque rechazar o 

no a cada una de las participantes observando la ocupación u orientación que 

tenían pegado en su frente. 

-Cuando les preguntábamos porque rechazan a la prostituta me respondían. “La 

vida que tiene es muy mala, ese no es un trabajo digno, además hay maneras de 

conseguir trabajo”. (Adolescente de 16 años.) 

-Cuando les preguntábamos porque no rechazaron  a la ama de casa. “No la 

rechace porque ella es una persona responsable, porque cuida a sus hijos y está 

pendiente de su hogar y muchas mujeres hacen eso.” (Adolescente de 17 años). 

-Con respecto a la bisexual la rechazaban por su orientación, “Yo lo rechacé 

porque Dios no hizo ese tipo de orientación.” (Adolescente de 17 años). 

-Con respecto a la trabajadora social no la rechazaron. “Ellas son personas que  

ayudan a las demás personas”. (Adolescente de 15 años). 

Aquí se observó cómo ellas fueron rechazando a las participantes por su 

ocupación u orientación en este momento se les explico que todos tenemos 

derecho a decidir nuestra orientación e identidad sexual.  

Se les explico que la identidad sexual es una construcción de los pensamientos, 

formas de actuar y los deseos y que esto hace asumirse  como hombre o mujer. 

Dependiendo con el sexo con que se identifiquen. También que la orientación 

sexual es la variedad de manifestaciones de afecto sexo afectivas y sexo eróticas 

hacia las personas del sexo opuesto (heterosexuales) ambos sexos (Bisexual) y el 

mismo sexo (Homosexual). 

Todas las personas tienen derecho a vivir libre, responsable y sanamente su 

sexualidad, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Y cada persona 
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está en la libertad de decidir su identidad y orientación sexual, la cual debe ser 

respetada. Este derecho tiene dos dimensiones, lo sexual y lo reproductivo.  

En lo sexual ellas tienen derecho a decidir si quieren o no tener relaciones 

sexuales, con quien las quieren tener y cuando lo quieren hacer, escoger a sus 

parejas, tienen derecho a decidir sobre su preferencia sexual y expresar 

libremente su sexualidad.  

En lo reproductivo, ellas tienen la libertad de decidir u optar por ser madre, si 

quieren o no tener hijos, cuando lo quieren tener, con quien y el tiempo entre cada 

hijo. Y además la utilización o no de los métodos de planificación familiar 

(anticonceptivos) 

Y después de esto conversamos sobre si sus relaciones han sido consentidas. Las 

participantes respondieron a esta pregunta que si fueron consentidas sus 

relaciones sexuales, que nadie las obligo. 

“Mi relación sexual fue consentida, yo quería y a mí nadie me obligo a tener 

relaciones sexuales.” (Adolescente de 18 años). 

El tercer conversatorio se realizó el día 05 de Mayo del 2016, este conversatorio 

estaba guiado por dos derechos. 

El primer derecho que se trabajo fue el derecho a la Integridad personal: “Tengo 

derecho a decir NO, este cuerpo es mío”. Como primera medida se  explicó qué 

significaba el derecho de la integridad personal, que era un conjunto de 

condiciones que posibilitan el disfrute de la vida con plenitud. Todas las personas  

tienen derecho a vivir libre  de tratos crueles, inhumanos, torturas, abusos y de 

agresiones.  
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Nadie tiene que pasar por violencias intrafamiliares, violencias de género, 

violencias sexuales, violencias físicas, violencias psicológicas, y cualquier otra 

acción violenta que atente contra este derecho.   

Para dinamizar el momento utilizamos un  tablero y se les dio marcadores para 

que  dibujaran o escribieran una frase  a cerca este. Mientras iban pasando una 

por una al tablero, se les leían las preguntas como si en algún momento ellas se 

les habían vulnerado este derecho, todas respondieron que no se les había 

vulnerado hasta el momento el derecho a la integridad personal. 

Entre los dibujos se observaban como: Una flor con una frase “No más maltrato”. 

Una mujer golpeada con una frase “No más discriminación”.  

Frases como: “No al maltrato, si a la igualdad de condiciones”. “Yo hago respetar 

mi cuerpo”. “Solo yo decido sobre el uso de mi cuerpo”. “No al maltrato infantil”. 

El segundo derecho que se trabajó en el conversatorio fue el Derecho a la 

Seguridad: “Tengo derecho a no tener miedo en mis entornos cercanos. Se 

les explico que era este derecho, diciéndoles que todas las personas tienen 

derecho a vivir en entornos familiares, laborales, sociales, personales, seguros, sin 

miedos, libres de temores o de amenazas.  

Todas las personas tanto mujeres, hombres, niños y niñas, tienen derecho a vivir 

libres de acoso, violación o abuso sexual. Además todas las personas tienen 

derecho a la protección por parte del estado colombiano, el cual debe garantizar 

una vida libe, plena y que las personas puedan disfrutar sin sentirse amenazadas.  

Este derecho tiene una dimensión socio-cultural, les preguntamos qué pensaban 

acerca este derecho y si se sienten seguras.  Ellas me respondieron que muchas 

veces en los lugares donde residen no se sienten seguras.  
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“Hay mucha inseguridad en la comunidad de pasacaballos,  muchas veces uno 

corre peligro, hay muchas pelas y yo no quiero que mi hijo sufra ningún riesgo”. 

(Adolescentes de 17 años). 

En el subsistema que es lo comunicativo relacional, les preguntamos cómo es la 

relación con sus vecinos, casi todas respondían que mantienen  muy buena 

relación con sus vecinos, no han tenido ningún problema en sus barrios.   

Y su eje transversal es el de la Ciudadanía, busca el bienestar y la dignidad 

humana, se les pregunto qué harían frente si se le es vulnerado este derecho. 

-Que buscarían más apoyo de la policía para cuando haya peleas o problemas en 

sus barrios, porque muchas veces arreglan sus problemas entre ellos mismos y 

por esto suceden las tragedias. 

Al finalizar con la explicación del derecho, para concluir el espacio, se leyeron 3 

casos cortos donde se estaban violentando algunos derechos ya tratados. 

Mediante esta dinámica podíamos observar que tanto han aprendido y si podían 

identificar la vulneración de estos derechos. (Anexo E). 

“En el caso 1, yo identifico con todo lo que hemos dado que los derechos 

vulnerados son él: Derecho a la integridad personal, derecho a la seguridad, 

derecho a la vida, derecho a la libertad.” (Adolescente de 19 años). 

“Yo identifico en el caso 2 los derechos a la libertad y el derecho a la integridad 

física”. (Adolescente de 15 años).  

Y por último, el cuatro conversatorio, el cual fue realizado el día 26 de Mayo del 

2016, se trabajaron 5 derechos, la dinámica que se utilizó para este conversatorio, 

fue la mostrar una serie de imágenes referentes a los derechos que faltaban, los 

cuales eran. (Anexo F). 
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-Derecho a la intimidad y confidencialidad: “Tengo derecho a que se me respete 

mi vida privada y el buen nombre”. 

-Derecho a la igualdad: “Tengo derecho a recibir las mismas oportunidades 

independientemente de mi género”.  

-Derecho a una salud sexual y reproductiva. “Tengo derecho a una buena salud 

sexual y reproductiva”. 

-Derecho a la educación e información: “Tengo derecha tomar mis decisiones 

libres, informadas y responsables”. 

-Derecho a la maternidad y paternidad responsable: “Tengo derecho a decidir 

ser o no ser madre”. 

Cada una de las participantes del proyecto tenía una de las imágenes  y se les 

preguntaba que pensaban sobre la imagen y que derecho creían que era. Las 

siguientes fueron expresiones relacionadas con las imágenes. 

“Que todos somos iguales y todos valemos lo mismo. Derecho a la igualdad” 

“Se encontraban dos personas indecisas. Derecho a la salud sexual y 

reproductiva.” 

“Dos jóvenes educándose y leyendo. Derecho a la educación”. 

“Una pareja buscando orientación médica. Derecho a la maternidad y paternidad 

responsable” 

“Un pareja imaginado una casa, una boda, estudios, viajes, bebes. Derechos a la 

maternidad y paternidad” 
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“Una persona mirando por el hueco de la puerta y unas señales de privado y 

público. Derecho a la intimidad” 

Al terminar esta primera parte se inició explicando cada derecho y en qué 

momento se vulneraban y además se les preguntaba a las niñas y adolescentes si  

en algún momento les han vulnerado o ellas han vulnerado ese derecho, donde 

deben acudir si en algún momento se les son vulnerados estos derechos. Lo 

siguiente fueron relatos relacionados con las preguntas anteriores. 

“Yo no dejo que nadie se meta en mi vida pero hay gente que siempre lo hace, los 

vecinos, y personas de la familia que siempre se meten a opinar.” (Adolescente de 

17 años). 

“Yo soy consciente que no hay diferencia entre mujeres  y hombres y yo tengo la 

capacidad de hacer lo que cualquier hombre hace, aunque mi pareja es de los que 

se va los fines de semana a tomar, pero yo si me tengo que quedar en la casa, 

eso es injusto.”(Adolescente de 18 años). 

“Ahora en adelante yo decido sobre mi cuerpo y mis relaciones, además después 

de este embarazo empezare a planificar para no tener más hijos por ahora. Seré 

responsable con mi sexualidad y hare respetar mis derechos frente a mi pareja y 

demás personas”. (Adolescente de 17 años).  

Al finalizar se les explicó que todos los derechos sexuales y reproductivos van 

conectados, porque todos conllevan a la satisfacción y el disfrute del otro.  

Se les hizo una breve reseña sobre los demás derechos que habían sido 

explicados en los otros conversatorios y se le dio fin a la actividad, pasando de 

nuevo las imágenes para ver si después de la explicación de los derechos, 

identificaban cual imagen pertenecía a cual derecho.   
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Imagen 7: Conversatorios-Talleres de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 2016. 
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6.4 METODOLOGÍA FORMATIVA Y PEDAGÓGICA 

Creciendo Juntos se ha constituido como el espacio para fortalecer los proyectos 

de vida desde la formación y la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos de sus beneficiarias  y para el mejoramiento de su calidad de vida.  

La metodología formativa y pedagógica inicia desde los conversatorios y talleres 

sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, gracias a estos se pudo continuar 

con la realización de la parte lúdica del proceso.  

Para la apropiación, aprendizaje y reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos, se utilizó de manera lúdica y pedagógica el Juego tradicional LA 

PEREGRINA. Esta metodología fue implementada el día 30 de Junio del2016. 

El  juego consistía en formar equipos por afinidad, el equipo que llegara a la 

felicidad alcanzada ganaría el juego. Los equipos tenían una ficha de un color para 

diferenciar a cada uno. La Peregrina tenía unas reglas de juego, además de las 

reglas básicas del juego tradicional, las cuales estaban relacionadas con unas 

preguntas referentes al Derecho Sexual y Reproductivo en el que se encontraban 

luego de haber lanzado su ficha o tejo, esto con el fin de saber que tanto habían 

aprendido e interiorizado el derecho. 

Las preguntas que se les hacía al llegar al escalón de cada derecho  eran: ¿Que 

significa el derecho?, ¿Sabes qué hacer cuando se vulnera?, ¿Sabes dónde 

acudir? 

“Me gustó mucho el juego porque nos integramos y pasar una buena tarde con 

mis compañeras, pero también pudimos seguir hablando sobre los derechos y ver 

que tanto habíamos aprendido durante todos los talleres que nos brindaron”. 

(Adolescente de 19 años).  
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Imagen 8. Implementación de la Peregrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 2016. 
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6.5 FORTALECECIMIENTOS DE LOS PROYECTOS DE VIDA 

Ahora bien la metodología formativa y pedagógica tiene una segunda parte que es 

la CÁPSULA DEL TIEMPO, el objetivo de esta lúdica es que mediante los 

derechos, ellas puedan fortalecer sus proyectos de vidas. La cápsula del tiempo 

constaba de 9 sobres de colores y dentro de cada uno se encuentran unas tarjetas 

de colores con unas preguntas referentes a varios aspectos de la vida, guiados 

por un derecho, esto las ayudaría a construir su proyecto de vida. Al finalizar cada 

sobre de colores, ellas los colocaran en un  diseño o cuadro decorado como a 

ellas más les guste, aquí juega la creatividad de ellas.  

Como resultado y logros de esta metodología formativa y pedagógica, fue la 

participación de 15 participantes del proyecto Creciendo Juntos logrando jugar la 

Peregrina y responder las preguntas acertadamente, eso da a demostrar de que 

ellas si aprendieron e interiorizaron cada uno de los derechos sexuales y 

reproductivos, saben identificar cuando se les están vulnerando los derechos, 

donde deben acudir en caso de vulneración y qué hacer si ellas viven un caso de 

vulneración. Además las 15 niñas y adolescentes que participaron terminaron sus 

proyectos de vida, ejemplificados en 9 sobres de colores. 

“Gracias a esta parte de la actividad pude tener más claro mi proyecto de vida, fue 

más fácil construirlo por las preguntas que estaban en las tarjetas, le agradezco 

mucho a la fundación y al proyecto porque nos han brindado su apoyo 

constantemente y he aprendido mucho.” (Adolescente de 17 años).  
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Imagen 9: Implementación de la Cápsula del Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 2016. 

6.6 PLANEADOR PERSONAL COMO PROYECCIÓN 

El planeador personal fue pensado como una herramienta donde las niñas y 

adolescentes pudiesen interactuar con ellas mimas, aprender sobre los derechos 

sexuales y reproductivos, que pudiesen plasmar por medio de dibujos o escritos  

sobre sus miedos y sobre las cosas que la han hecho feliz. El planeador fue 

aceptado y validado por parte de las niñas y adolescentes, ellas también aportaron 

a esta creación, ya que las incentivo a conocer sobre los derechos, sobre la 

sexualidad y el respeto al cuerpo,  hicieron posible que el lenguaje fuera más fácil 

y factible para ellas. El planeador personal quedo como una proyección del 
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proceso, ya que tuvo muchos cambios, por el hecho de que este fuera de fácil 

entendimiento. Esta herramienta permitirá que no solo las  niñas y adolescentes 

de este proceso lo conozcan, sino otras niñas, niños y adolescentes que ingresen 

a este proyecto y a los demás proyecto de la Fundación tengan la oportunidad de 

pensarse y reconocer los derechos sexuales y reproductivos, como parte 

fundamental de sus vidas.  

“El planeador me pareció muy bueno, nos invita a conocer los derechos pero 

sobre todo nos invita pensar sobre lo que nos ha sucedido en nuestras vidas. Me 

gusto también que nosotras pudimos ayudar en su construcción”. (Adolescente de 

19 años).  
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7. DE LOS APRENDIZAJES 

Durante todo el periodo de práctica y la construcción e ejecución de este proyecto 

de grado se obtuvo muchos aprendizajes. 

Se logró cultivar y potenciar la capacidad de autogestión, fortalecer el proyecto 

Creciendo Juntos con nuevas alianzas con instituciones que trabajen también con 

madres adolescentes dando un gran paso para hacer sostenible el proyecto. 

Flexibilidad, dinamismo y recursividad son otras de las potencialidades que se 

lograron fortalecer durante este proceso. Trabajar con niñas y adolescentes 

implica ser un profesional dinámico y recursivo a la hora de trabajar talleres con 

ellas, ya que tienden a tener atención dispersa y con la implementación de este 

proyecto logramos su participación en talleres y conversatorios dinámicos y de una 

manera lúdica para que fuera más fácil entender los derechos sexuales y 

reproductivos y la construcción de sus proyectos de vida.  

Además de adoptar practicas innovadoras en la metodología del proyecto 

Creciendo Juntos, fue el mayor aprendizaje, ya que se vivieron momentos en 

donde no se sabía se lograrían los resultados esperados, momentos donde se 

tuvo muchas dificultades, dure varios meses modificando y perfeccionando esta 

metodología para entregar un buen producto y al final se logró, fue un trabajo duro 

pero al culminarlo deja la satisfacción de que lo que se hizo, se hizo bien, de que 

tanto sacrificio valió la pena. 

Aún se sigue en un constante aprendizaje, ya que también se aprende de las 

niñas y adolescentes del proyecto, sus ganas de salir adelante, su motivación, su 

empeño, son cualidades a resaltaren muchas de ellas, y que me permiten ver que 

todo el trabajo que se realizó está dando sus  frutos y recompensas. 
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7.1 PROYECCIONES DEL PROYECTO 

Gracias a las gestiones y alianzas interinstitucional que se pudieron realizar 

durante el desarrollo del este proyecto, hemos podido garantizar la sostenibilidad 

de tiempo no solo del proyecto sino de las líneas de acción y de intervención que 

estaban citadas para trabajar con nuestras beneficiarias como es el caso de la 

construcción de un proyecto de vida, del reingreso a la vida educativa, la 

formación para el trabajo, crecimiento personal y prevención del embarazo 

subsiguiente.  

Además hemos podido visualizar la posibilidad de que Creciendo Juntos no fuese 

solo un ejercicio de promoción, sino de además se pudiese convertir en un 

mecanismo de prevención que pudiese ayudar a niños, niñas y adolescentes a 

que pudiesen tener una mejor planificación de su vida, aprendiendo a reconocer 

sus derechos sexuales y reproductivos. 

Es por eso que la metodología lúdica y dinámica que se implementa en este 

proyecto no estaría enfocada la atención en nuestras beneficiarias del proyecto 

Creciendo Juntos y que se lograra desarrollar y estar al alcance de niñas, niños y 

adolescentes de proyectos que hacen parte de la Fundación y de las instituciones 

educativas en el territorio de Pasacaballos. 
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8. REFLEXIONES FINALES 

Gracias a la metodología lúdica y pedagógica que se planteó desde mi trabajo de 

grado, las niñas y adolescentes al finalizar de este proceso lograron conocer y 

reconocer los Derechos Sexuales y Reproductivos como parte fundamental de su 

vida, que pueden exigirlo ante cualquier persona, que pueden transformar su 

vidas, elegir mejor cómo y cuándo tener sus relaciones sexuales, que el cuerpo es 

suyo y que nadie sin su consentimiento tiene el derecho a tocarlo. Que son sujetas 

de derecho y que además tienen el derecho de planificar sus vidas. 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos deben ser garantizados desde temprana 

edad, en las instituciones educativas, en las instituciones hospitalarias, en las 

familias porque esto permitiría que muchas niñas y adolescentes tengan 

embarazos a temprana edad. Al reconocer los derechos y la manera de como 

exigirlos ellas pueden pensarse en proyectos de vidas dignos y basados en una 

exigencia permanente de sus derechos fundamentales en equidad e igualdad. 

En la recuperación reflexiva de la metodología es posible pensar en seguir 

fortaleciendo el proceso desde el rescate de otros juegos tradicionales, ya que se 

comprendió que el juego tradicional son parte fundamental de la cultura, pero a la 

vez permiten encontrar en ellos una  parte formativa y pedagógica donde se 

pueden adquirir conocimiento. Además al realizar la recuperación de las distintas 

fases del proyecto Creciendo Juntos fue concluyente definir que la formación era 

fundamental como fase para fortalecer el mismo proceso debido a que este 

proyecto de grado podía aportar una herramienta más a la parte formativa y de 

gestión para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, esto a través 

de la lúdica y la recuperación de los juegos tradicionales. Es de vital importancia 

saber que las niñas y adolescentes tienen y merecen una formación en 

sexualidad, pero que además merecen acceder sobre la información de los 

servicios de salud, los diferentes métodos de planificación y a la toma de 
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decisiones sobre su cuerpo como su primer territorio de exigencia de Derechos 

Humanos.  

Este proceso fue importante porque rescatar un juego tradicional fue de vital 

importancia para el aprendizaje de las niñas y adolescentes. La peregrina por la 

característica que tiene de ir en escalones, permitió que en cada escalón hubiese 

un derecho y a medida que se iba avanzando los derechos como  fundamentales 

se iban reconociendo y exigiendo, al final del juego se llegaba a la satisfacción 

personal y con un conocimiento adquirido y empoderado. Es importante seguir 

soñando por las metas y proyecciones que uno se traza a lo largo de la vida, sobre 

todo exigiendo sus derechos fundamentales.  

Otro asunto que vale la pensar rescatar aquí es que hermenéuticamente hablando 

este tipo de procesos impactan irremediablemente en quién lo orienta sobre todo 

si esa profesional en formación es una mujer joven debido a que entraba a 

participar como parte del proceso formativo, ya que su propia sexualidad fue 

sometida a redefinición permanente, estuvo en un proceso de aprendizajes 

constante.  

Vale la pena precisar también que cuando los procesos permiten la participación 

directa en calidad de co-construcción, siendo éste proceso pensado desde el 

construccionismo también entonces como planteara  Kenneth Gergen “es a través 

de una apreciación critica del lenguaje como podemos alcanzar la comprensión de 

nuestra forma de relación con la cultura, a través de él, abrir un espacio a la 

consideración de las alternativas futuras. En lugar de considerar la crítica 

reveladora de los intereses sesgados podemos considerarla como aclaradora de 
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las consecuencias pragmáticas del propio discurso”48. Las niñas y adolescentes 

fueron constructoras del proceso, hicieron parte de una de las estrategias y 

además de poder construir o fortalecer sus proyectos de vidas, ya con unos 

conocimientos adquiridos y una niñas y adolescentes empoderadas de sus 

derechos y de su sexualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

48 [Citado el 22 de noviembre del 2016] Disponible en internet: file:///D:/Downloads/13633-35323-1-
PB.pdf 
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                                                     ANEXOS 

 

ANEXO A. MANUAL DEL PROCESO 

EJES 
TRASVERSALES 

DIMENSIONES 
DERECHOS: 

 NICHO CENTRAL 
DEL PROCESO 

SUBSISTEMAS COMPONENTES 

 
 
 

Perspectiva de 
Género 

 
 
 
 
 
 

Social 
 

La sexualidad 
es 

constituyente 
de la 

personalidad 

DERECHO A UNA 
VIDA SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

DIGNA 
 

CLAVES: 
 

 Eje trasversal: 
Perspectiva de 
género, 
ciudadanía. 

 

 Subsistema:  
Afectiva, 
comunicativa-
relacional 

 

 Componente: 
identidad de 
género 

 

 Dimensión: 
Social 

 
 

COMUNIACIÓN-
RELACIONAL 

IDENTIDAD DE 
GENERO 

 
 
 

Ciudadanía - 
Cuerpo 

 
 
 
 
 
 

Biológica 
 

Cuerpo, 
órganos y 
funciones 
propias de 
cada sexo. 

DERECHO A 
DECIDIR SOBRE 

LAS  RELACIONES  
Y A SER 

RESPETADA EN MI 
IDENTIDAD 

SEXUAL 
 

CLAVES: 
 

 Eje trasversal 

Ciudadanía - 

Cuerpo 

REPRODUCTIVA 
IDENTIDAD 

SEXUAL 
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 Subsistema: 
Reproductiva 

 Componente: 
Identidad 
Sexual 

 

 Dimensión: 
Biológica. 

 
 
 

Derechos 
Humanos 

Sexuales y 
Reproductivos  

(DHSR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ciudadanía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ética 
 

Dignidad 
humana 

 
 
 

DERECHO A DECIR 
NO.  ESTE CUERPO 
ES MIO. 

 
 
CLAVES:  
 

 eje trasversal: 
DHSR. 

 

 Subsistema: 
Erótica – 
Afectiva. 

 

 Componente: 
Sexo 

 

 Dimensión: 
Ética.  

 
 

AFECTIVA - 
EROTICA 

SEXO 

Socio-cultural 
 

Creencias de 
un grupo 

humano que 
incide en las 
maneras de 

pensar y 
actuar 

DERECHO A NO 
TENER MIEDO EN 
MIS ENTORNOS 
CERCANOS 

 
 

CLAVES:  
 

 Eje trasversal: 
Ciudadanía 

 

 Subsistema: 
Comunicativa 
– Relacional. 

 

 Componente: 
componentes 
culturales de 
género-roles. 

 

COMUNICATIV
A - 

RELACIONAL 

COMPONENTE
S 

CULTURALES 
DE GENERO - 

ROLES 
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Derechos 
Humanos 

Sexuales y 
Reproductivos 

(DHSR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de 
Genero  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Dimensión: 
Socio-cultural 

 
 
 

Ética 

DERECHO A  QUE 
SE ME RESPETE MI 
VIDA  PRIVADA Y 
AL BUEN NOMBRE 
 

 Eje trasversal: 

DHSR 

 

 Subsistema: 
Afectiva 

 

 Componente: 
Identidad 
sexual 

 

 Dimensión: 
Ética.  

 
 
 

AFECTIVA 
IDENTIDAD 

SEXUAL 

Socio-
Cultural 

 
DERECHO A 
TENER LAS 
MISMAS 
OPORTUNIDADES 
INDEPENDIENTEM
ENTE DE MI 
GÉNERO- 
 

 Eje trasversal: 

Perspectiva de 

Género. 

 

 Subsistema: 
Comunicativa 
– Relacional. 

 

 Componente: 
Componentes 
culturales de 
género y roles. 

 

 Dimensión: 
Socio- Cultural 

 
 

COMUNICATIV
A -

RELACIONAL 

COMPONENTE
S 

CULTURALES 
DE GENERO Y 

ROLES 

Ética 
DERECHO A UNA 
BUENA SALUD 

AFECTIVA – 
EROTICA 

IDENTIDAD 
SEXUAL 
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DHSR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
 

 Eje trasversal:  

DHSR 

 

 Subsistema: 
Afectiva - 
Erótica 

 

 Componente: 
Identidad 
sexual. 

 

 Dimensión: 
Ética.  

 

 
 
 

Socio –
Cultural 

 
DERECHO A 

TOMAR 
DECISIONES 
SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 
INFORMADAS, 

LIBRES Y 
RESPONSABLES 

 

 Eje trasversal: 

Ciudadanía 

 

 Subsistema: 
Afectiva 

 

 Comunicativa - 
relacional 

 

 Componente:  
 

 Dimensión: 
Socio-
Cultural 

 

AFECTIVA 
COMUNICATIVA 
- RELACIONAL 

IDENTIDAD DE 
GENERO 

Ética 

 
DERECHO A 
DECIDIR SER O NO 
SER  MADRE 
 

 Eje trasversal:  

DHSR 

REPRDUCTIVA 
IDENTIDAD 

SEXUAL 
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DHSR 

 

 Subsistema: 
Reproductiva 

 

 Componente:  
Identidad 
sexual 

 

 Dimensión: 
Ética  
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ANEXO B. PLANEADOR PERSONAL 

(Documento adjunto como PDF). 
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ANEXO C. FICHAS TÉCNICAS 1 Y 2 

FICHA TÉCNICA 1 

FICHA DE EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS A INTERVENIR EN MADRES 

ADOLESCENTES DE PASACABALLO 

NOMBRE:                  

EDAD: 

FECHA: 

PROFESIONAL ENCARGADO: 

FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LA 

PARTICIPANTE 

 

SI 

 

NO 

Ingreso a control prenatal después de las 20 semanas de gestación 
  

Gestante de edad menor a 17 años 11 meses   

Escolaridad de sexto básico o menos   

Insuficiente apoyo familiar   

Conflictos con la maternidad (rechazo al embarazo)   

Presencia de síntomas depresivos   

Uso o abuso de sustancias   

Violencia de género   

Gestante con alguna discapacidad permanente (física o psíquica)   

Gestante víctima de violencia grave   

Gestante con problemas de habitabilidad, tales como no tener un 

lugar fijo donde vivir, estar de allegada, o condiciones de la vivienda 

insuficientes para el cuidado de un recién nacido 

  

Inestabilidad laboral o malas condiciones laborales   

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE:   ________________________________________                             

FIRMA DEL PROFESIONAL ENCARGADO: _________________________________ 
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FICHA TECNICA 2 
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ANEXO D. CAJA DE HERRAMIENTAS DEL PROCESO 

 

Estrategias 
metodológicas 

 
En que consiste 

 
Actividades 

 
 

Gestión en instituciones  

 

Gestionar  alianzas o 
redes de apoyo con otras 
instituciones o entidades 
para el fortalecimiento 
del proyecto.  

-Visitas a instituciones o 
entidades.  

 
 

Procesos formativos 
grupales 

Generar el espacio 
donde las participantes 
puedan fortalecer su 
identidad, reconociendo 
cosas  buenas y malas 
de ellas. Que acepten su 
cuerpo tal y como es. 
Que lo valoren, cuiden y 
respeten 
 
Además, que ellas 
puedan reconocer sus 
fortalezas y debilidades 
para fortalecerlas.  
 

 
-Taller: Aceptándonos 
como somos: Dibujar los 
aspectos que más les 
gustan de ellas y las que 
no les gustan. 
 
 
-Taller: El  Árbol de 
frutos. 
Dibujar un árbol en la 
parte de la raíz 
reconocer sus 
debilidades y en los 
frutos sus fortalezas. 
 

 
Procesos formativos 

grupales. 

 

¿Qué se sobre 
sexualidad?, ¿Conozco 
mis derechos?, ¿En mi 
lugar de estudio me 
hablaron sobre 
sexualidad?, ¿En mi 
entorno familiar me 
hablaron sobre 
sexualidad? ¿Con mis 
amigas hablábamos 
sobre sexualidad? Estas 
preguntan orientaran el 
conversatorio. 
 

-Conversatorio – Taller 
 
-Planeador Personal. 
(A medida que se vaya 
trabajando un derecho, 
los cuales están incluidos 
en el mismo. Cada uno 
con momentos 
específicos,  las 
participantes escribirán  
sus experiencias e 
interactuar con ellas 
mismas.)  
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También serán tratados 
los Derechos sexuales y 
reproductivos. Se 
explicaran cada derecho, 
en que momento son 
vulnerados y que deben 
hacer cuando un derecho 
es vulnerado. El fin de 
estos conversatorios- 
talleres es que las niñas 
y adolescentes conozcan 
y reconozcan sus 
derechos sexuales y 
reproductivos, 
empoderarlas para que 
sepan defender esos 
derechos.  
 
Derechos a tratar:  
*Derecho a la vida. 
“Tengo derecho a tener 
una vida sexual y 
reproductiva digna”. 
.  

-Las participantes 
realizaran un dibujo 
donde expresen lo que 
para ellas significa la 
sexualidad. 
 
-Mediantes preguntas 
cotidianas será explicado 
el derecho a la vida.  
 
 

 
Procesos formativos 

grupales. 

 

Consiste en seguir 
trabajando y 
reflexionando sobre los 
derechos sexuales y 
reproductivos.  
 
Derecho a tratar:  
*Derecho a la Libertad. 
“Tengo derecho a 
decidir sobre mis 
relaciones y a ser 
respetada en mi 
identidad sexual”. 
 

-Conversatorio – Taller 
 

-Planeador Personal. 
 

-Cartulinas de colores 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Seguir trabajando  y 
reflexionando con las 
participantes los 
derechos sexuales y 

-Taller Participativo  
 

-Planeador personal 
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Procesos formativos 
grupales.  

reproductivos. 
 
Derechos a tratar: 
*Derecho a la integridad 
personal: Física, social, 
psicológica. “Tengo 
derecho a decir NO, 
este cuerpo es mío” 
 
*Derecho a la seguridad. 
“Tengo derecho a no 
tener miedo en mis 
entorno cercanos”. 
 
 

-Dibujo grupal 
 
-Historias sobre 
vulneración de los 
derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos formativos 
grupales. 

Seguir trabajando  y 
reflexionando con las 
participantes los 
derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
Derechos a tratar: 
*Derecho a la intimidad y 
confidencialidad. “Tengo 
derecho a que se me 
respete mi vida privada 
y al buen nombre”.  
 
*Derecho a la igualdad. 
“Tengo derecho a tener 
las mismas 
oportunidades 
independientemente de 
mi género”.  
 
*Derecho a la salud 
sexual y reproductiva. 
“Tengo derecho a una 
buena salud sexual y 
reproductiva”. 
 
*Derecho a la educación 

- Conversatorio – Taller – 
Participativo. 
 
-Planeador Personal. 
 
-Imágenes  sobre los 
derechos sexuales y 
reproductivos.  
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e información.  
“Tengo derecho a 
tomar decisiones 
sexuales y 
reproductivas, 
informadas, libres y 
responsables”. 
 
*Derecho a la maternidad 
y paternidad 
responsable. 
 
“Tengo derecho a 
decidir ser o no ser 
madre”. 
 

 
 
 

Encuentro de 
Experiencias 
 
 
 

El objetivo de este 
encuentro era conocer 
las experiencias de las 
participantes tanto las 
que hicieron parte y las 
que se encuentran 
actualmente. Como fue y 
ha sido su proceso en el 
proyecto.  
 

 
-Videos sobre Creciendo 
Juntos.  
-Preguntas sobre las 
experiencias. 

 
 
 
 

Proyecto de Vida. 
 
 
 

 
 

Este consiste en jugar la 
peregrina como una 
forma de analizar los 
aprendizajes de cada 
una de las participantes 
del proyecto. Además se 
realizara la Capsula de 
tiempo con el fin de  
construir los proyectos 
de vida de cada una de 
las participantes. 

 
-Taller: Planeando mi 
vida: La Peregrina y la 
Cápsula del tiempo.  
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ANEXO E. CASOS SOBRE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
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ANEXO F. IMÁGENES SOBRE DSR 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 



                                                    

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


