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RESUMEN 
 
 
Este  trabajo pretende  describir la influencia del comportamiento sexual en la 
calidad de vida de los adolescentes, estudiantes de dos  instituciones educativas 
del Distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali. Se consideraron  como  factores 
del comportamiento sexual,  la planificación, el embarazo, las infecciones de 
transmisión sexual (ITS)  y el aborto, teniendo en cuenta el contexto socio cultural 
de los  jóvenes. La información registrada  se obtuvo por medio  de la aplicación 
de encuestas, diarios de campo e historial clínico. Los indicadores utilizados 
fueron mitos, prácticas y conocimiento sobre el comportamiento sexual y las 
características física, emocional y social de la calidad de vida. Como hallazgos 
significativos  se encontraron altas tazas de embarazos no deseados,  alta 
incidencia de ITS y de  abortos, como consecuencia de la no aplicación de los 
conocimientos sobre los factores descritos, encontrando una relación directa con 
el deterioro de las condiciones básicas de la calidad de vida. Resultados que 
cuestionan  la eficacia  del  programa de ESCUELA SALUDABLE.  
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1. INTRODUCCION 
 
A continuación  encontrará consignados los resultados obtenidos en la práctica 
profesional que se realizó en los semestres VII a X, en la ESE oriente ubicada en 
el Distrito de Agua Blanca de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Dicha práctica se enmarcó dentro del programa de escuela saludable que impulsa 
la mencionada ESE, este no solo se dirige a los adolescentes que acude al los 
diferentes centros de atención, sino a los estamentos educativos  que hacen parte 
de la comuna a la cual pertenece dicha institución.  
 
Dentro de la práctica profesional se privilegio el trabajo con adolescentes 
estudiantes de niveles de primaria como bachillerato, tratando de dar  cubrimiento 
en el área de talleres con temáticas sobre sexualidad,  prevención de embarazos 
tempranos, infecciones de transmisión sexual (ITS), planificación entre otros, 
además de terapia individual.  
 
Ante el requerimiento inevitable de tratar de llegar a los estudiantes con temas 
relacionados con la sexualidad, la metodología que se utilizó en los talleres resulto 
la mas efectiva, apuntándole a darán cubrimiento mas amplio de los objetivos 
propuestos y de paso suscribiéndome mas en un propósito de la formación en 
Psicología Clínica de lo Social.  
 
De tal modo que a continuación  se presentarán los resultados de un trabajo 
interesante que mas que soluciones, nos deja inquietudes frente a una 
problemática tan compleja como la que hoy en día se ven expuestos los 
adolescentes como la sexualidad. 
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2. CONTEXTUALIZACION 
 

 
2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
Historia del Distrito de Agua Blanca  
 
En el Municipio de Santiago de Cali, en el Sector Sur-Oriental donde se 
encontraban plantaciones arroceras y de millo  y además el distrito de riego a 
cargo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) surge lo 
que hoy se conoce como DISTRITO DE AGUA BLANCA, con una superficie de 
3.000 hectáreas. Es un terreno particularmente difícil de arborizar por el carácter 
expansivo del suelo; su alto nivel freático lo hace demasiado húmedo, además la 
cota de nivel se encuentra por debajo del río Cauca, lo que lo convierte en un 
sector inundable en época de lluvias. Estas condiciones condujeron a altísimos 
costos financieros y sociales para lograr su urbanización. 
 
A partir de 1980 se inicia este asentamiento por varios razones entre ellas: presión 
de los sectores pobres que sin respuesta estatal de vivienda acudieron a la 
urbanización pirata o a la invasión de terrenos; en algunos casos estimulados por 
comerciantes inescrupulosos, prácticas políticas clientelitas o por movimientos 
guerrilleros.  
 
Cuenta con una población creciente día a día por efectos de migración, 
reubicación y principal opción de respuesta estatal al déficit de vivienda. Sobre la 
migración es conveniente hacer énfasis en el proceso que se ha desarrollado así:  
 
o 1974: Surgió el Diamante, Poblado I, Vergel Alto, con gente procedente de 
Tolima y Huila, quienes emigraron como consecuencia de la guerrilla, ubicándose 
en el área antes mencionada, continuando con su tradición de campesinos y 
agricultores (arroceros).  
 
o 1979: Se da origen al  Vergel bajo, El Retiro, Charco Azul, como consecuencia 
de fenómenos naturales ocurridos en el Litoral Pacífico (maremoto del Charco y 
Terremoto de Tumaco)  
 
o 1983: Como consecuencia de la venta de lotes no aptos para asentamientos 
de viviendas, surgen los barrios Marroquín I y II, Alfonso Bonilla Aragón, Manuela 
Beltrán, Urbanizaciones Intervenidas, conformando lo que hoy es la comuna 14. 
  
o 1985: Surgen los barrios por alternativas de solución de viviendas presentadas 
por ICT (Instituto de Crédito Territorial) y BCH (Banco Central Hipotecario), Ciudad 
Córdoba, Calipso, Villa del Lago y El Vallado. En el mismo año la tragedia del 
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Nevado del Ruiz que destruyó la ciudad de Armero general los barrios Comuneros 
IV, Omar Torrijos y Los Lagos.  
 
o 1988: El Instituto de Vivienda de Cali (INVICALI), empieza a reubicar a las 
personas que viven en asentamientos subnormales de la ciudad, creando el barrio 
Ciudad Mojica. Actualmente se continúa con planes de vivienda y adjudicaciones 
en Puertas del Sol y Ciudadela Nuevo Siglo, como solución de vivienda para las 
familias de estrato I. 
 
La planeación adquiere  connotaciones especiales que requieren adecuaciones 
pues en invierno se convierte en un foco de infecciones y contaminación y en 
verano el resecamiento de los terrenos y de las vías no pavimentadas agrava la 
situación ambiental.  
 
Historia de la comuna 15:  
 
Antes de que existiera la comuna, ya estaban sus barrios, los que como muchos 
del sector oriental, se dieron principalmente por procesos de invasión y de 
urbanizaciones ilegales, con población de escasos recursos económicos 
provenientes de otros sitios de la ciudad, desplazados. La comuna 15 fue 
constituida por acuerdo municipal No. 15 de agosto de 1988 y conformada por 6 
barrios. La mayoría de ellos con una población creciente de  DÍA a DÍA por efectos 
de las migraciones, reubicación y opción de vivienda estatal y privada.  
 
Según relatan los habitantes de la comuna, las primeras familias se asentaron en 
el barrio El Retiro, hacia el año 1978; luego en Comuneros 1ª y 4ª etapa en 1981, 
que constituye el actual barrio Laureano Gómez, hacia el año 1982 surgía la 
primera etapa de Ciudad Córdoba, la primera etapa de Mójica, Pilar Tayrona y el 
Vallado en 1981.  
 
En sus inicios la comuna 15 presentaba problemas en materia de transporte, 
debido a que el servicio lo prestaban sólo dos empresas de transporte urbano 
(Azul Crema y Alfonso López). Las carreteras se encontraban en muy mal estado, 
lo que impedía el servicio de transporte en época de invierno. Actualmente las 
carreteras están la mayoría pavimentadas y el servicio de transporte es prestado 
por más de 8 empresas de servicio urbano.  
 
Conformación de barrios:  
 
− El Retiro (1980)  
 
La comuna inicia su conformación con el primer barrio denominado El Retiro, 
alrededor del año 1980, lo que hoy es el Retiro estaba conformado por amplias 
lagunas, y era un asentamiento subnormal de poblaciones provenientes de 
Mariano Ramos, República de Israel, Charco Azul y Bella Vista; 140 familias se 



 13

organizaron en este sector, después de haber recibido los lotes por adjudicación 
de INVICALI. Organizaron sus calles, reubicaron a las personas y en 1991 
construyeron alcantarillado y acueducto.  
 
− Comuneros I (1980)  
 
Este barrio surgió por la necesidad de un grupo de personas que se organizaron y 
consiguieron la cantidad de dinero suficiente para negociar un terreno; así nació la 
Asociación de Adjudicatarios del Valle que posteriormente entregó las escrituras. 
El barrio fue entregado el 30  de noviembre de 1980; al inicio no tenía energía y 
agua; pero con la ayuda de las organizaciones comunitarias y las empresas 
municipales consiguieron dichos servicios.  
 
− Vallado (1984)  
 
Surge por acuerdo entre el Banco Central Hipotecario, la Universidad del Valle, 
INVICALI, EMCALI, SENA, Fundación Carvajal y la Corporación para la recreación 
Popular. Sus primeras manzanas fueron construidas por autoconstrucción, el 
barrio ha progresado en muy poco tiempo debido a la gran cantidad de líderes que 
en él habitan.  
 
− Ciudad Córdoba (1982)  
 
Fue constituido inicialmente por la firma COPRECALI y la constructora Limonar, 
sus inicios se dan en 1982 con la primera etapa; luego en 1984 se dio inicio a la 
2da. Etapa y posteriormente  se formó la tercera etapa. Este barrio está 
Conformado por vivienda uni y bifamiliares con todos los servicios públicos y calles 
pavimentadas.  
 
− Comuneros IV (1985)  
 
Surge como alternativa de solución de viviendas presentadas por el ICT y BCH a 
las personas emigrantes por la tragedia del nevado del Ruiz, se denominó 
posteriormente Laureano Gómez.  
 
− Mojica (1988)  
 
Sus lotes fueron adquiridos por INVICALI, quien vendió lotes a personas 
pensionadas como solución de vivienda social, estas fueron entregadas sin 
servicios y en algunos sectores ya se están solucionando estos inconvenientes.  
 
En esta comuna se han formado asentamientos subnormales de población 
procedentes de la Costa Pacífica, del Cauca y Nariño, estos asentamientos no 
cuentan con servicios y adquieren el agua y la electricidad ilícitamente.  
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En la comuna 15 existe un Centro de salud y cuatro Puestos de Salud; cuentan 
además con 85 instituciones educativas, de las cuales diez (10) pertenecen al 
sector oficial y sesenta y cinco (75) son establecimientos privados.  
 
Historia del Núcleo de Atención Primaria (Nap) 15 
 
Actualmente el NAP 15 lo conforman 6 instituciones: Centro de Salud El Vallado y 
5 Puestos de salud (Retiro, Córdoba, Comuneros, Navarro y Mójica) este último en 
convenio con una institución privada (Fundación Azul Plateada). Cuenta con 2 
laboratorios clínicos (Retiro y Vallado), AMP sólo 12 horas y todos los días en el 
Centro de Salud el Vallado, en todos los puestos de salud hay consulta médica 
general y atención de enfermería, además se cuenta con programas de P y P, 
odontología y se llevan a cabo diversos proyectos interinstitucionales, 
intersectoriales y de desarrollo comunitario. Existe un equipo fuerte  a nivel 
extramural quienes se encargan de hacer la actividad de demanda inducida.  
 
El NAP cuenta con un coordinador general de área y una enfermera coordinadora 
del área de fomento o de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  
 
En 1985 dentro de las políticas municipales de ampliación de los servicios de 
salud, se construyeron en la comuna 15 cuatro puestos de salud (Vallado, Retiro, 
Comuneros, Córdoba) los cuales eran dependientes del área integrada de salud 
No. 4 
 
En 1987 se adopta la estrategia de atención primaria integrada en el plan de salud 
de Cali 1987 – 1991, durante este periodo se buscó fortalecer los sistemas locales 
de salud SILOS.  
 
Por el acuerdo 025 de Noviembre de 1989 el cual tiene por objeto “Dar al 
municipio una organización en salud que le permita dentro de un criterio 
descentralista cumplir las funciones y dar asistencia sanitaria”... Se crean los 
NAPs, Núcleos de Atención Primaria.  
 
Así se crea el NAP 15, tomando al puesto de salud el Vallado, para hacerle unas 
ampliaciones y crearlo como un centro de salud.  
 
Posteriormente se aprueba la conformación de “Fondos Especiales de 
Medicamentos y Suministros” (F.E.M.S.), por medio de los cuales las instituciones 
prestadoras de servicios de salud deben con los dineros recaudados por venta de 
servicios asumir el costo de los suministros y medicamentos necesarios para una 
adecuada prestación de servicios a los usuarios. El FEMS pasó a ser manejado 
por el Hospital Carlos Holmes Trujillo centro de referencia del NAP. Actualmente 
según el acuerdo 106/03, se descentraliza la prestación de los servicios de salud 
del primer nivel  de atención mediante la creación de las ESES, quedando 
conformada la ESE  Oriente, con el Hospital Carlos Holmes Trujillo como la 
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institución de referencia, de la cual depende el Centro de Salud El Vallado y a su 
vez de este los Puestos de salud de El Retiro, Mójica, Córdoba, Comuneros y 
Navarro.  
 
2.2 MISIÓN 
 
Contribuir a mejorar el nivel de salud de los habitantes de la comunidad No 15, en 
especial la población vulnerable, mediante la presentación de servicios de salid de 
promoción, prevención, diagnostico, control, tratamiento y rehabilitación de la 
salud, teniendo en cuenta las necesidades sentidas de la comunidad, la intención 
con otros sectores y organizaciones presentes en la comunidad que concurre con 
el bienestar de la población, y la legislación vigente. 
 
2.3 VISION 
 
En el año 2010 el núcleo de atención primaria  15 será el mejor núcleo de la 
secretaria de salud pública municipal, con una población que a mejorado sus 
condiciones de salud y bienestar al tener resueltas sus necesidades básicas 
insatisfechas, pues se ha fortalecido las coberturas en salud con base en los 
principios de equidad y solidaridad. Además se a fortalecido la capacidad 
resolutiva de las instituciones de salud del área garantizando la calidad en la 
prestación de los servicios y se han generado espacios para la participación social 
afectivas, adicionalmente se ha logrado la capacidad de gerencial localmente las 
instituciones de salud, promoviendo la investigación con sentido de 
responsabilidad social, empresarial y coherencia con las políticas y legislación en 
salud actualizadas 
 
Principios  
 
• Respeto por la vida  
• Honestidad 
• Equidad  
• Humanización  
• Integridad  
• Lealtad  
• Dignidad  
• Solidaridad  
 
Valores   
 
• Calidad del servicio  
• Liderazgo y compromiso grupal  
• Información y comunicación efectiva  
• Mejoramiento continuo  
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• Responsabilidad social  
• Trabajo comunitario  
• Administración eficiente y rentable.  
 
Ubicación Geográfica  
 
La comuna 15 está localizada al sur oriente de la ciudad de Cali, en el distrito de 
Agua Blanca. Está conformada por 6 barrios: Ciudad Córdoba, Vallado, El Retiro, 
Comuneros I, Laureano Gómez y Mojica; además 6 asentamientos subnormales: 
Invasión Valladito, Brisas de Comuneros, Colonia Nariñense, África, El Encanto y 
Brisas de Caracolí.  
 
Limita al norte con la comuna 14, al sur con “Navarro” al oriente, con el Jarillón del 
Río Cauca, al occidente con la calle 48, bordeada por el caño que los separa de la 
comuna 13.  
 
Características de la Población  
 
La comuna cuenta con una población de 138.323 habitantes según SSPM para el 
2003 presenta una pirámide poblacional de tipo expansivo, su base es ancha y su 
ápice agudo de los cuales el 47.9% pertenece al sexo masculino y 52.1% al sexo 
femenino.  
 
Del total de la población el 34.1% (47.184) corresponden a mujeres en edad fértil, 
los menores de 1 año son 2.724 que corresponden al 1.9% y los menores de 5 
años son 32.602 y corresponden al 23.5% de la población.  
 
Datos actualizados 2003 
 
El promedio de personas por vivienda es de 5.7% y la densidad poblacional por 
hectárea es de 292 hab/hec.  
 
Aspectos Socioeconómicos 
 
Los habitantes de la comuna 15 son en su gran parte trabajadores y además un 
porcentaje de ellos desempleados, la distribución según régimen es así:  
 
Cuadro 1. Aspectos Socioeconómicos  
 
R. VINCULADOS  55.207 39.9% 
R. SUBSIDIADOS  28.169 20.4% 
R. CONTRIBUTIVO  59.947 39.7% 
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Según el informe el plan de promoción y prevención de la comuna 15 
aproximadamente el 60% de la población corresponde a los estratos 
socioeconómicos I y II, lo cual indica que los habitantes del sector en su mayoría 
poseen un alto grado de necesidades básicas insatisfechas. En los barrios Retiros, 
Comuneros I y Mojica y en los asentamientos, se encuentra un alto porcentaje de 
hombres desempleados; la mano de obra ocupada se desempeña en labores de 
construcción.  
 
La  mayoría de las mujeres se desempeñan como empleadas domésticas, 
platoneras de pescado, chontaduro y aguacate entre otros. Otra fuente importante 
De empleo es la Fundación Señor de los Milagros, ubicada en el barrio el Retiro, 
donde se emplean aproximadamente 400 mujeres en oficios varios: Aseadoras, 
costureras, parteras, auxiliares, consulta médica, odontología y farmacia.  
 
Con respecto al nivel educativo al promedio general de la población solo alcanza 
niveles de primaria.  
 
Aspectos Ambientales  
 
En la comuna se observan deficiencias ambientales como: vías sin pavimentar, 
viviendas con deficiencias en el suministro de agua, y la adecuada disposición de 
excretas, basuras, hacinamiento, carencia de zonas recreativas y deportivos, 
exceptuando en Ciudad Córdoba.  
 
Perfil Epidemiológico 
 
• MORBILIDAD (2003):  
 
Los porcentajes estadísticos del perfil epidemiológico, se encuentran en las 
instalaciones de la secretaria de salud pública municipal. Solo están disponibles 
para funcionarios del municipio de santiago de Cali                         
 
La primera cinco (5) causas de consulta de la Institución para el año 2002 fueron:  
 
• Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).  
• Enfermedades del Aparato Genitourinario  
• Enfermedades Hipertensivas  
• Infecciones intestinales  
• Aborto  
 
Se encuentra como causa No. 15, las enfermedades Infecciosas Intestinales.  
El grupo de población que más consulta es el correspondiente a todos los niños  
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menores de cinco (5) años1. 
 
• MORTALIDAD  
 
Las siete (7) primeras causas de Mortalidad en la comuna son: 
 
• Homicidios y lesiones por otras personas.  
• Enfermedades cardiovasculares.  
• Otras formas de enfermedades del corazón.  
• Otras enfermedades del Aparato Respiratorio.  
• Enfermedades Isquémicas del corazón  
• Tumor maligno de otras partes y no especificados  
• Diabetes Mellitus  
 
• RED DE INSTITUCIONES ESE ORIENTE  
 
El NAP 13 hace parte de la ESE DEL ORIENTE, la cual fue conformada por el 
Acuerdo 106 del 2003 dictado por el Consejo Municipal de Santiago de Cali, con el 
cual se descentraliza la prestación de servicios de la salud del primer nivel de 
atención en Cali.  
 
La ESE ORIENTE queda entonces conformada así:  
 
Hospital Carlos Holmes Trujillo, Centro de Salud el Diamante, Puesto de Salud 
Calipso, El Puesto de Salud Charco Azul, Puesto de Salud Comuneros II, Puesto 
de Salud Los Lagos, Puesto de Salud Poblado II, Puesto de Salud Ricardo 
Balcazar, Puesto de Salud Ulpiano Lloreda, Puesto de Salud El Vergel, Centro de 
Salud Manuela Beltrán, Centro de Salud Marroquín C, Puesto de Salud Alirio 
Mora, Centro de Salud Decepaz, Puesto de Salud Pizamos, Puesto de Salud 
Navarro, Centro de Salud El Vallado, Puesto de Salud Comuneros I, Puesto de 
Salud Ciudad Córdoba, Puesto de Salud El Retiro, Puesto de Salud Mójica, 
Puesto de Salud Alfonso Bonilla Aragón, Puesto de Salud Orquídeas, Puesto de 
Salud Intervenidas.  
 
1 Hospital de Primer Nivel  
 
5 Centros de Salud  
 
18 Puestos de Salud.  
 
 

                                                
1 Dato tomado de Estadística de la Dirección Local de Salud No. 4 – FEMS Hospital Básico Carlos 
Holmes Trujillo. 
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2.4 ORGANIGRAMA  DE LA ESE ORIENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Coordinador de servicios de centros y puestos de salud de AMP y consulta 
externa.  
2.  Coordinador de servicios ambulatorios.  
3. Coordinador de servicios de AMP, hospitalización, cirugía y partos del HBCHT 
4. Coordinador comuna 13 
5. Coordinador comuna 14 y 21 
6. Coordinador comuna 15 
7. Coordinador talento humano  
8. Coordinador financiero.  
 

JUNTA DIRECTIVA  

JURÍDICO  CONTROL 
INTERNO 

PLANEACIÓN Y 
MERCADEO  

COMITES  

GERENTE  

SUBGERENTE 
CIENTÍFICO-CLÍNICO 

SUBGERENTE  
DE P Y P  

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 

FINACIERO  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Los servicios de psicología están incluidos en el programa de consulta externa al 
igual que la consulta medica general y odontología. 
 
En el Centro De Salud existe, el programa de psicología desde hace cuatro años, 
pero el psicólogo de planta, esta desde el año 2003 cuando  fue nombrado desde 
la secretaria de salud, para que asistiera dos días a la semana; en las cuales se  
repartiría  el  tiempo en consultas y talleres.   
 
El programa de psicología tiene un aspecto importante dentro de las expectativas 
de las dirigentes del centro de salud, esto se puede deducir ya que ellos 
manifiestas lo satisfactorio que  seria para la comunidad y el ambiente laboral de 
la institución la presencia de un psicólogo,  mas sin embargo es poca la posibilidad 
de disponer de recursos económicos para lograr una expansión en el tiempo de 
atención al público                                   
 
2.5 RED DE INSTITUCIONES NAP 15 
 
• Instituciones del sector privado  
 
En la comunidad No. 15, la única institución que ofrece servicios de salud 
privados, es el centro médico Señor de los Milagros, del padre ALFRED WALKER, 
que es una fundación que recibe aportes del gobierno alemán y que ofrece 
servicios de consulta ambulatoria y a precios por debajo de los límites de las 
instituciones oficiales. Este centro médico funciona en el barrio Retiro (sin ánimo 
de lucro).  
 
• Instituciones Del Sector Oficial  
 
La oferta de servicios en el área de salud, básicamente está dada por el Núcleo de 
Atención Primaria No. 15, de la secretaría de Salud Pública Municipal, está 
conformada por:  
 
- Centro de Salud El Vallado  
 
- Puesto de Salud de Ciudad Córdoba 
 
- Puesto de Salud El Retiro  
 
- Puesto de Salud Comuneros I y IV 
 
- Puesto de Salud Navarro  
 
- Puesto de Salud Fundación Azul Plateada, ubicado en el barrio Mójica.  
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Esta fundación tiene un convenio con la secretaría de Salud Pública Municipal, 
quien tiene personal asignado a esta institución para la prestación de Servicios de 
Salud.  
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• Oferta De Servicios  
 
Para  todas las Instituciones se presta el servicio de Consulta Médica, de 
enfermería, odontología, Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad, Toma de muestras. Existen el Laboratorio Clínico (Centro de Salud el 
Vallado) y Atención Médica Permanente (A.M.P.) en el Centro de Salud El Vallado. 
El horario de atención al público en todas las Instituciones para Consulta Externa, 
es de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes (excepto en días festivos). Para 
A.M.P. el horario de Atención es a partir de las 7:00 p.m.  todos los días 
(incluyendo festivos, sábados y domingos).  
 
El NAP 15 presta los siguientes servicios:  
 
� Atención Médica General  
� Atención de enfermería  
� Atención Médica Permanente (A.M.P. doce (12) horas).  
� Curaciones  
� Odontología  
� Higiene Oral  
� Laboratorio Clínico: Toma y Procedimiento de Muestras.  
� Educadores en Salud.  
 
Programas De Promoción Y Prevención  
 
� Programa Adulto:    - Adulto sano  

- Control de Hipertensión Arterial  
- Control de Diabetes  
- Control de tuberculosis  
  

 
� Programa Mujer y Hombre  - Planificación familiar  

- Control de Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) 
- Control Prenatal  
- Examen de seno   
- Toma de citología  

 
� Programa Niño:     - Vacunación   

- Control de Crecimiento y desarrollo  
- Control de I.R.A.  (infección respiratoria 
aguda) 
- Control de E.D.A. (enfermedad diarreica 
aguda)  
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Al ingresar a la ESE de Salud Oriente, las personas reciben una cartilla en la cual 
encontraran aspectos importantes de la conformación y ejecución de los 
programas y reglas de la institución.                
 
• Recurso Humano  
 
En la Institución se desempeñan en promedio 74 personas de las cuales en este 
momento el 32% (24) son nombrados, el resto de personas son Contratistas.  
 
La siguiente es la lista de cargos de la Institución:  
 
Coordinador General  del NAP, Enfermera Jefe – Coordinador de Fomento, 
Enfermeras, Médico General, Médico Servicio Obligatorio, Odontólogo, Servicio 
Social Obligatorio,  Auxiliar de Odontología, Auxiliar de Higiene Oral, Auxiliar de 
Enfermería, Bacteriólogo, Auxiliar de Laboratorio Clínico, Educadora en Salud 
(Técnicas en Salud), Promotoras de Salud, Secretaría de Dirección, Auxiliar de 
Estadística (Recaudadora), Cajero, Auxiliar de Archivo, Conserjes y Oficios Varios, 
Motorista, Vigilante (Empresa Privada, en el centro de salud El Vallado), en las 
demás  instituciones son vigilantes contratados por la Secretaría de Salud Pública 
Municipal.  
 
• Sentido de Salud  
 
Es mantener condiciones de trabajo físicas y mentales favorables para la salud.  
 
Es importante recordar que con un pensamiento positivo, planeación de todo lo 
que nosotros necesitamos para tener un buen estado de salud y prevención de 
factores de riesgo, se constituyen  los elementos para el fortalecimiento de un 
buen sentido de salud.  
 
Durante la estancia en esta institución usted debe comprometerse a:  
 
� Concienciar de sus acciones para prevenir accidentes de trabajo, debe utilizar 
su equipo de bioseguridad (la institución le facilitará todos los elementos, usted 
debe informar a tiempo si este no se encuentra completo) al realizar 
procedimientos que aumenten el riesgo de contaminación.  
 
� En caso de un accidente de trabajo, este se debe reportar inmediatamente al 
jefe, para diligenciar el formato y dar las orientaciones para el inicio de estudios y 
tratamientos.  
 
� Detectar, chequear y realizar seguimiento a su estado de salud, por lo tanto si 
se encuentra enfermo, se siente mal, otro; debe consultar a su médico y avisar a 
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la institución lo antes posible sobre su incapacidad o permiso con el fin que su 
ausencia no altere el normal funcionamiento de su servicio o área de desempeño.  
 
� En su periodo de descanso comparta experiencias con sus compañeros sin 
alterar el trabajo.  
 
• Evaluaciones  
 
Todo personal médico, de enfermería, administrativo y de servicios generales es 
evaluado por los jefes inmediatos anualmente. Se realizan dos evaluaciones al 
año. La primera de ellas es para concertar los objetivos individuales del trabajador, 
continuamente se realiza un proceso de retroalimentación (jefe-colaborador) en 
busca de un mejoramiento continuo del talento humano. En la segunda, se lleva a 
cabo la evaluación numérica.  
 
Los empleados objeto de la evaluación tienen la obligación legal de solicitarla por 
escrito, cuando no se realizare dentro de los dos (2) días calendario siguientes al 
vencimiento del plazo previsto para evaluar o la ocurrencia del hecho que la 
motiva. Si dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la solicitud, el 
empleado responsable a evaluar no lo hiciera, la evaluación parcial o calificación 
definitiva se entenderá satisfactoria en el puntaje.  
 
La calificación definitiva podrá ser recurrida por el evaluado por inconformidad con 
su resultado o cuando considere que se produjo con violación de las normas 
legales y reglamentarias que la regulan. Contra la evaluación parcial expresa o 
presunta no procederá recurso alguno. En ningún caso la evaluación parcial dará 
lugar a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento. 
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3. DIAGNOSTICO 
 
 

La nueva constitución nacional de 1991, consagra la salud como un derecho y un 
deber del individuo y la colectividad, y su atención como un servicio público. De 
ahí que el estado deba ofrecer a las personas posibilidades de bienestar individual 
y social como elementos del desarrollo. 
 
En cumplimiento de la ley 100,  la secretaria de salud pública municipal de Cali, 
cumple sus funciones primordiales de dirigir, coordinar, asesorar, vigilar, controlar 
y cofinanciar proyectos del  PAB (plan básico de atención ) PYP ( promoción y 
prevención), orientados al fomento de la salud, prevención, atención de la 
enfermedad y factores de riesgo contaminantes para el bienestar de la comunidad,  
Con el fin de hacer de la sociedad actual una sociedad mas digna, justa y segura 
para sus integrantes. 
 
Para el cumplimiento del plan beneficios del sistema general de seguridad social 
en salud, reglamentado por el decreto ministerial de 1938 del 5 de agosto de 1994, 
la alcaldía municipal debe determinar las políticas y planes de salud pública a 
través de la secretaria y definir los programas,  proyectos que permitan el abordaje 
de la atención integral de la población, independientemente del régimen de 
afiliación  al sistema general de seguridad social 
 
Con base en los requisitos de la ley anterior expuesta, y a través de la observación 
que se realizo en centro de salud, del diálogo con algunas personas de la 
comunidad y a funcionarios de la salud de dicha institución se puede concluir que:    
 
 Se sostuvo una conversación con las personas que conforman el programa de 
promoción y prevención,   ante esto en   primer lugar manifestaron que  no existe 
en el centro de salud del vallado, un equipo de trabajo, que se encargue 
constantemente de la realización de estrategias, proyectos, planes de atención,  
actividades y seguimiento de adolescentes involucrados en la promoción del 
comportamiento sexual ya que la gran mayoría de los funcionarios realizan 
trabajos extramurales dentro de la comuna. 
 
La mayoría de las demandas que se presenta en la institución y comunidad son  
de los adolescentes y con respecto a ellos,  ya sea de las escuelas que están 
inscritas al programa de “ escuelas saludables”, estas demandas pueden ser 
producidas por las maestras que detectan  dificultades  escolares y de los jóvenes  
que presentan posibles embarazos no deseados, trabajar el aspecto de la 
sexualidad para brindar mayor información de la que los alumnos puedan tener y 
realizar prevención en cuanto a lo que se refiere sexualidad. 
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En el centro de salud se  ofrece a la comunidad el servicio de psicología dos veces 
a la semana, lo cual limita el acceso de la población y el trabajo constante con la 
población, esto se puede afirmar por la gran demanda o solicitud de citas para 
ingresar con el profesional de este programa.   
 
A esto podemos añadirle la falta de datos estadísticos de jóvenes  que presentan 
maltrato, adiciones a algún tipo de drogas psicoactivas, pandillas, abusos 
sexuales, embarazos y toda clase de actividades en que se puedan presentar en 
la etapa escolar, por que los jóvenes son más vulnerables y renuentes a solicitar la 
ayuda correspondiente. 
 
En otro sentido el centro de salud vallado carece igualmente de métodos y 
estrategias para la prevención de enfermedades infectocontagiosas en 
adolescentes y adultos varones; teniendo en cuenta que esta parte de la población 
es por sus características la más afectada por estas enfermedades. 
 
Tanto las directivas del centro de salud,  como trabajadores de la salud, y lo 
contrastado con lo leído en los  informes, a los cuales tuve acceso se puede 
plantear que  en cuanto a programas de prevención del comportamiento sexual, el 
centro de salud presenta las siguientes características  
 
La comunidad manifiesta que el adolescente se ve desprotegido en cuanto a la 
sexualidad en todo el sentido de la palabra2 pues los casos que se presentan son 
remitidos a fundaciones que en su mayoría no cuentan con personal altamente 
capacitado o a los juzgados de familia 
 
Durante el pasar de los años sea podido percibir como las restricciones sexuales, 
se han pasa a un plano mas secundario; dando le paso a lo que podría 
denominarse libertad sexual. Lo que ha generado es entrar en otra serie de 
determinaciones sexuales,  a las cuales el adolescente se ve envuelto. 
 
Más que un” simple”  cambio de conducta,  lo que cambió es el esquema 
moldeador de esas realidades, con la entrada del capitalismo de consumo, el 
trabajo deja de ser el principal valor de la vida dándole paso  a otras prioridades. 
De tal modo que aquella nuevas realidad, en parte lo que ha hecho es someter  de 
manera sutil al adolescente a un consumo permanente, así se consume productos 
de marca, alimentos,  se consume sexo, cultura que somete a una elección  
permanente, trasformándose esta (elección) en el  ejercicio principal de la 
individualidad. Entonces se tiene que consumir o se esta fuera de la realidad, por 
que se pierde el reconocimiento y “respeto” de los otros, donde el deber es 
mostrar y vender para que los demás nos veas  
 

                                                
2 Información que se obtiene, por medio de los reportes del diario de campo del día 11 de abril 2005. 
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El acto sexual, es colocado en escena a los ojos de todos, donde muy poco aun le  
queda a la imaginación, donde se exacerba el poder del cuerpo frente a su deseo, 
allí donde los adolescentes  también constituyen su identidad, frente a un social 
que invita a realizar todo tipo de practica sin veto alguno. Para después ser 
condenados. 
 
Es de esta modo que se debe actuar en la concepción de ese social, por que mas 
que dar información sobre sexualidad acerca de los métodos y las consecuencias, 
los y las adolescentes quieren  reconocerse ellos mismos , como tomas 
decisiones, manejar la presión social. Loa adolescentes no quieren información 
sino que demandan a que se les ayude a construir respuestas. 
 
La educación sexual y reproductiva impartida por muchos educadores y padres de 
familia, siguen siendo sexistas, generando con ello ahondar aun mas la brecha 
entre hombres y mujeres, por lo que los adolescentes asumen vivir una sexualidad 
esteriotipada y antagónica, en lugar de propiciar la complementariedad desde la 
diferencia de géneros.   
 
Otro factor a mencionar es que muchos de los adolescentes de las instituciones 
padecen violencia intra familiar. El aprendizaje cotidiano de la violencia en esta 
medio es un factor contrario a las bases de una buena educación sexual.  
 
No se puede vivir en el desconocimiento de que cada vez mas los adolescentes 
inician  su vida sexual a mas temprana edad, el asumir una posición moralista y 
condenatoria no logrando  que ellos sean mas responsable de su sexualidad;  un 
diagnostico de los adolescentes, incluidos los espacios de terapia individual en la 
ESE donde la mayoría de las consultantes son adolescentes  permite ver como 
ellos mismos señalan, en algunos casos una sexualidad dolorosa, una sexualidad 
placentera físicamente pero que no aporta emocionalmente.    
Se trata de una competencia programada en tener mas coitos pero no en 
encontrar un sentido de afecto, de ternura, de vinculo, de dialogo a través de la 
sexualidad. 
 
Aunque los docentes han incluido en la clase de biología la “educación sexual”, 
esta ha sido reducida, fisiológicamente y por supuesto biologizada,  
desconociendo las otras dimensiones  que integran  de manera total la sexualidad, 
tal como son la dimensión psicológica, sociocultural y axiológica no se trata de 
desconocer  la importancia  que tiene dar información exacta, no obstante, no es 
el único objetivo de una verdadera educación sexual.                                    
 
En conclusión se puede afirmar , por una parte que la falta de información y de 
estrategias adecuadas para el conocimiento, prevención control y apoyo de las 
diversas problemáticas ( enfermedades, conflictos), como la implementación del 
programa de buen trato( violencia, higiene, sexualidad)  son necesidades vitales 
para la comunidad, sobretodo si se tiene en cuenta la gran masa poblacional que 
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maneja el núcleo 15 y el crecimiento en los índices de violencia relacionada con el 
comportamiento sexual que se presentan constantemente en el centro de salud 
que al no tener un programa institucionalizado deben ser remitidos a centros 
asistenciales. 
 
Teniendo en cuenta los niveles socio-culturales y económicos de esta comunidad 
según la cuesta realizada por el sisben de estratos o,1 y 2, es de gran importancia 
en los momentos actuales la consolidación de una cultura del buen trato, que 
puede hacer parte del trabajo de la Red que ha venido desarrollando para que se 
favorezcan las relaciones familiares  y consecuentemente lograr que los 
adolescentes y en general todos los miembros de la familia sean queridos y 
respetados como lo exige la ley, las buenas costumbres  los principios éticos y 
morales.  
 
 En el ámbito médico,  que durante la observación realizada en el centro de salud, 
me he podido dar cuenta que aun la medicina en la práctica no va mas allá de lo 
puramente orgánico y físico , es decir la calidad de vida, la determina solo unos 
aspectos pertenecientes al ser humano dejando a un lado  factores externos que 
pueden incidir para que el individuo no tenga buena calidad de vida, factores tales 
como, el medio donde se desenvuelve , la familia , lo social, nivel económico, 
educativo, etc.. Son aspecto que no son tenidos en cuenta  a la hora de la 
consulta medica, y si lo hacen en muchas ocasiones es por cumplir un requisito 
institucional, y no por que halla un interés o le de la mayor importancia  a estos 
datos como influyentes en la calidad de vida de los pacientes. Un ejemplo de esto, 
podría ser cuando la medicina no muestra interés por las enfermedades 
psicosomáticas las cuales está determinadas por la familia, y la sociedad. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

4.1. PREGUNTA 
 
¿Cómo influye el comportamiento sexual  en la calidad de vida de los 
adolescentes del núcleo 15 de la ciudad de Santiago de Cali? 
 
Para llegar a postular el problema investigativo en la  práctica se tuvo que recurrir 
a textos que  aportaran información sobre adolescentes, con el fin de adquirir un 
conocimiento, luego relacionarlo con lo observado en el Centro de Salud Vallado y 
así tratar de hacer un acercamiento a la  problemática planteada,  al observar 
aquellos adolescentes  y la concepción socialmente establecida sobre la 
adolescencia y la forma en que el adolescente debe coincidir, sus pensamientos 
actos y responsabilidades con la etapa por la cual  atraviesa, la cual esta 
planteada con unos limites fijos, sobre aquellas suposiciones impuestas  que al 
parecer  le encasillan con respecto a su edad y al entorno que le rodea, 
impidiendo así la posibilidad de que promotores de la salud , padres de familia, 
maestros  entre otros, tengan  la capacidad de comprender esas nuevas formas 
quizás particulares en que el adolescente  se asume a si mismo ante esa nueva 
manera de experimentar el mundo que posiblemente están determinadas también 
por esos cambios biológicos; así mismo el adolescente tendría un campo abierto 
de posibilidades en donde el adulto junto a este podrían incluso dar cabida  de 
esta manera a la comunicación, a nuevos acuerdos que permitan abrir un espacio 
donde la prevención  y promoción del buen trato sean el punto importante para 
una buena  calidad de vida de los adolescentes. 
 
Se entiende por  calidad de vida, tanto los aspecto  físico, emocional, y social; 
para de esta manera comprender cómo factores inmersos en el buen trato como 
violencia intrafamiliar, y sexualidad comportan una incidencia en la evolución del 
ser humano  adolescente.    
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5. JUSTIFICACION 
 
 

La propuesta que se ha realizado, frente al problema del proyecto de grado, y  
como se ha experimentado en la practica investigativa con los adolescentes y su 
comportamiento sexual, que se inicio en el semestre VII, con examinar e indagar 
los modelos de intervención terapéutica usados en la  actualidad con los jóvenes 
en alto riesgo.  
 
Durante el recorrer del tiempo, y entender  un poco mas a fondo el pensar y actuar 
de los adolescentes del Distrito de Agua Blanca, el joven se asume como el 
revolucionario, arrebatado, el rebelde ante la norma la disciplina y la ley, pero a 
menudo este deseo de destrucción denota, la necesidad de definirse mejor. Es por 
este postulado que  se llego a la conclusión  que la mejor forma de evaluar el 
comportamiento sexual, el cual incluye factores como  el embarazo en la 
adolescencia, las ITS, y el aborto, era hacer una observación de cómo este 
elemento podía en alguna instancia del proceso de la adolescencia intervenir en la 
calidad de vida de estos jóvenes, no solo haciendo un recorrido por su presente 
Sino una calidad de vida optima en su futuro.      
 
Esta investigación se sustenta como ejemplo de los cambios que se requieren en 
la  atención el adolescente, y al mismo tiempo es un buen ejemplo de los 
profundos y complejos desafíos que se han enfrentado desde cada una de las 
etapas a la cual se ve sometido.  
 

Por eso, se vio en la necesidad de crear un espacio donde el joven, fuera el actor 
principal; un espacio donde el pudiera expresarse en cuanto a temas relacionados 
con el comportamiento sexual. 
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Describir cómo influye el comportamiento sexual   en la calidad de vida de los 
adolescentes del núcleo 15 de la ciudad de Santiago de Cali 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Identificar las creencias, mitos, y prácticas del comportamiento sexual en 
los adolescentes en la comuna quince.  
 
• Detectar  las condiciones de calidad de vida de los adolescentes en la 
comuna quince.  
 
• Caracterizar los factores del comportamiento sexual más influyentes en la 
calidad de vida de los adolescentes en la comuna quince.  
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7. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
 

 
7.1. ANTECEDENTES 
 
“La educación y el ejercicio responsable de la sexualidad en adolescentes”3. 
 
Ubicación: Universidad del Valle Santiago de Cali  2000 
 
Autores: Martha Lucía Vásquez, Luz Ángela Argote Edelmira Castillo, María Elena 
Mejía, María Eugenia Villaquirán 
 
Resumen: propósito: para contribuir a generar estrategias de solución a la 
problemática de salud sexual y reproductiva de los(as) adolescentes, el grupo de 
investigación cuidado de enfermería de la escuela de enfermería de la universidad 
del valle realizó un estudio para evaluar el impacto de una intervención educativa 
encaminada a dar poder a los(as) adolescentes en sus derechos y deberes 
sexuales y reproductivos 

Metodología: el diseño fue series de tiempo, durante 12 meses y la muestra de 
129 adolescentes escolarizados de ambos sexos. las variables se midieron antes 
de la intervención educativa, 3 y 6 meses después. 

Resultados: después de la intervención, aumentó significativamente el porcentaje 
de adolescentes con actividad sexual genital, sobre todo entre las mujeres; 
asimismo aumentó el uso de prácticas anticonceptivas de doble protección. Sin 
embargo, una alta proporción de adolescentes continuó absteniéndose de la 
actividad sexual genital. no se presentaron casos de embarazo ni its después de la 
intervención. los problemas relacionados con la sexualidad y el abuso físico 
también disminuyeron después de la intervención 

Conclusión: es importante investigar las vivencias de los(as) adolescentes. 

                                                
3 VASQUEZ, Martha Lucía; ARGOTE, Luz Ángela; CASTILLO, Edelmira; MEJÍA, María Elena y 
VILLAQUIRÀN, María Eugenia. La educación y el ejercicio responsable de la sexualidad en 
adolescentes. Universidad del Valle Santiago de Cali, 2000.  
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“Las repercusiones de las prácticas sexuales de los jóvenes mexicanos en su 
salud reproductiva”4. 
 
Ubicación: maestra en demografía graduada en el colegio de México. Profesora - 
investigadora del centro de investigación en salud poblacional del instituto nacional 
de salud 
 
Autores: Leticia Suárez López 
 
Resumen: el estudio de los jóvenes desde diferentes disciplinas sociales y 
humanísticas, ha cobrado recientemente interés; no obstante, poco se conoce 
sobre la actitud que esta población tiene en torno a su sexualidad1. El objetivo de 
trabajo es mostrar cómo repercute el ejercicio sexual de los jóvenes en su salud 
reproductiva.  
 
En la primera parte de este documento, se hacen algunas anotaciones sobre la 
conceptualización de la juventud; asimismo, se muestran  las condiciones a las 
que se tienen que enfrentar los jóvenes. La situación presente del país, junto con 
sus características sociodemográficas y económicas hacen que los jóvenes sean 
un grupo social vulnerable. En la segunda parte, se presentan algunos indicadores 
que dan cuenta de sus prácticas sexuales y reproductivas y sus repercusiones 
sobre su salud reproductiva. Los datos mostrados en este apartado hacen ver que 
el ejercicio sexual y reproductivo aumentan la vulnerabilidad de este grupo social. 
 
Partiendo de la hipótesis general de que la información que los jóvenes poseen. 
 
Sobre su sexualidad contribuye a prácticas sexuales inadecuadas, las cuales traen 
como consecuencia que tengan una mayor exposición de riesgo en su salud 
reproductiva, en la tercera parte de este documento, se presenta la estrategia 
analítica que se piensa  utilizar, para probar o negar dicha hipótesis cuando se 
recabe la información de una encuesta en donde se ahondará más en los 
conocimientos que algunos de los jóvenes tienen sobre su sexualidad.  

En las conclusiones, se enfatiza sobre la  necesidad de concienciar a toda la 
población sobre la situación que actualmente están viviendo los jóvenes. Las 
condiciones materiales que imperan en el país, han afectado su mayor 
preparación para solventar sus actuales necesidades, de todo tipo, y de persistir 
esta situación, puede desembocar en una problemática social mayor. Esta 
fragilidad puede agudizarse más si no se hace una planeación adecuada de los 
recursos que esta población demandará en un futuro cercano, además de la 

                                                
4 SUÁREZ LÓPEZ, Leticia. Las repercusiones de las prácticas sexuales de los jóvenes mexicanos 
en su salud reproductiva. Instituto Nacional de Salud.  
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realización de políticas especialmente diseñadas para los jóvenes que se 
encaminen a mejorar su porvenir 

La razón,  por el cual se prefirió estos trabajos como antecedentes, es la 
aproximación que se tiene, no solo con el tema de la sexualidad en adolescentes, 
sino el acercamiento con la población; que a su vez, es semejante con la  que se 
trabajo en esta investigación. Esta aseveración se plantea, al encontrar 
semejanzas, en ciertos casos, que arrojaron  los resultados  obtenidos en los 
trabajos antes expuestos, y las dinámicas que de alguna forma se pueden 
evidenciar en los adolescentes que conforman el Distrito de Agua Blanca, y 
asisten a algunos de  los planteles educativos de dicha  localidad. 
 
Después de hacer una indagación mas detallado de las actividades que se 
realizaron durante la investigación, con los jóvenes de las escuelas; se pueda 
confirmar o se pueda contraponer a los apartados que en un principio y a una  
simple panorámica se pueden hacer evidentes, en los alumnos de las instituciones 
inscritas al programa de  escuela saludable.   
      
7.2. DEFINICION CONCEPTUAL 
 
Antes de dar inicio a las definiciones y conceptos que corresponden a este trabajo 
es necesario aclarar que dicha investigación ha tenido presente lo transdiciplinar, 
es decir, tratar de abordar  el problema desde varias disciplinas tales como, la 
medicina, la sociología, y la psicología. 
 
Para los efectos de este informe se consideran como adolescentes las mujeres y 
hombres de 10 a 25 años, las razón por las cuales se estipulan las edades, en el 
distrito de agua blanca dentro de los colegios y específicamente, en el programa al  
joven, se debe a la constante deserción del estudio por parte de los adolescentes, 
y en alguna instancia de su vida decide retomarlos. Ocasionando desarmoniza  las 
edades dentro de un mismo  grupo.   
 
7.2.1 Promoción del Buen Trato. “El BUEN TRATO” es una cultura que empieza  
a generalizarse y que ha empezado ya a recoger sus virtudes en la ciudades como 
Cali, donde existen un alto indicio de diversas problemáticas familiares, ya que con 
la conformación del buen trato  se ha empezado a integrar a todos los sectores de 
la sociedad tanto políticos como gubernamentales. Educativos, de defensa y 
seguridad, “para que en una lucha  mancomunada puedan crear medios idóneos 
que influyan positivamente, en la convivencia armónica familiar y social5” 
 
Promover el “BUEN TRATO” es impulsar las relaciones de los adolescentes en un 
marco de manejo de delicado de la fuerza, el poder y la autoridad; de respecto y 

                                                
5 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. Folleto del programa de escuela saludable, 
1998.  
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aceptación de las diferencias; de fomento de la autonomía y la singularidad de los 
demás; pero, sobre todo de “buenas acciones” en su vida tanto familiar, laboral, 
institucional, y social. 
 
La promoción del “BUEN TRATO” está sujeta a tres ejes fundamentales los cuales 
son violencia, higiene, comportamiento sexual, con estos ejes son los que trabajan 
las escuelas saludables”.  
 
7.2.2. Adolescentes. Lo más importante de esta etapa de  la vida es la búsqueda 
de una identidad, que hace que cada persona sea única y diferente. Esta 
indagación comienza desde la niñez cuando los se ven separados de sus padres; 
a medida que descubren los limites del yo empiezan a despojarse de sus 
pensamientos ego centristas y medir sus habilidades. 
 
“Esta identidad se intensifica en la adolescencia y se plantea en el campo físico, 
cognitivo, social y emocional. Las niñas a los quince años pueden tener cuerpo de 
mujer. En este momento adoptan un comportamiento sexual adulto”6.  
 
Un aspecto importante en la búsqueda de la identidad es la necesidad de 
independizarse de los padres; aunque en muchos casos puedan ser una relación 
ambivalente ya que un porcentaje de los adolescentes sientes muy ligados a sus 
padres y piensan de manera positiva con respecto a ellos, adoptan valores 
semejantes en  los asuntos importantes y aprecian su aprobación también gozan 
estando en su compañía cosa que es muy poco usual en esta etapa del desarrollo  
 
• Aspectos de la personalidad del adolescente: 
 
El mal genio es en definitiva el aspecto de la personalidad que con más frecuencia 
incomoda a los adolescentes. Como se mencionó anteriormente, la irritabilidad es 
más una consecuencia de otros factores que tal vez no ha identificado como por 
ejemplo, necesidad de independencia o reflejo de otros aspectos como 
inseguridad, dificultades académicas, sentimientos de irresponsabilidad, falta de 
recreación adecuada u otros problemas.  
 
• Aceptación del cuerpo y cambios físicos del adolescente: 
 
El reconocimiento del cuerpo y la comparación con los compañeros o amigos, los 
rápidos y en ocasiones inesperados cambios, con frecuencia generan inseguridad 
e insatisfacción. Sin embargo, ante la pregunta que se le realizo a algunas 
adolescentes gestantes de si cambiaría alguna parte de su cuerpo, la mayor parte 

                                                
6 OFFER, OSTROV Y HOWARD. En: Articulo Revista. 1989. p.7. 
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de los adolescentes contestó que si cambiaría alguna. Ante los cambios físicos, la 
mayoría los ha aceptado.  

 

• Comportamiento sexual 
 
Hasta hoy   adolescentes y jóvenes habían abandonado sus estudios como 
consecuencia de la falta de un adecuado comportamiento sexual. Actualmente se 
vienen afrontando algunas dificultades en el desarrollo de aspectos relacionados 
con esta esfera, y muestra de ello son las cifras ascendentes de embarazo en la 
adolescencia, la tendencia al aumento del índice de fecundidad en la población 
femenina menor de 19 años, en muchachos muy jóvenes, el aumento de la 
deserción escolar e incorporación a la vida laboral, así como la aparición de 
infecciones de transmisión sexual (ITS). 
 
La lucha de las ideas en torno a la sexualidad es una tarea difícil, pues el 
adolescente aún no ha madurado en personalidad ni se ha establecido su patrón 
ideológico y sexual, y las concepciones acerca de la relación entre los sexos 
pueden constituir innumerables tabúes.  
 
• Fecundidad de adolescentes 
 
La conducta reproductiva de las adolescentes es un tópico de reconocida 
importancia,   no sólo en lo concerniente con embarazos no deseados y abortos, 
sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas y de salud. 
Los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón cultural de algunas 
regiones y grupos sociales, pero en las grandes ciudades generalmente no son 
deseados y se dan en parejas que no han iniciado una vida en común; o tienen 
lugar en situaciones de unión consensual, lo que generalmente termina con el 
abandono de la mujer y del hijo, configurando así el problema social de la “madre 
soltera”. Muchos de estos embarazos terminan en abortos practicados por 
personas empíricas y en condiciones sanitarias inadecuadas.  
 

Las tasas de fecundidad de las adolescentes han descendido en la 
mayoría de los países en vías de desarrollo durante los últimos 20 
años, aún así la conducta reproductiva de este grupo es una gran 
preocupación. En comparación con los cambios en fecundidad 
observados en los grupos de mujeres de mayor edad, en gran parte 
como resultado del uso de métodos de planificación familiar, las 
reducciones en la fecundidad de adolescentes son principalmente 
obtenidas mediante la postergación de la primera unión7. 

 
 

                                                
7 El desarrollo humano a lo largo del ciclo vital (Pág. 19-21) capitulo de libro, el cual se obtuvo por 
medio, de la docente Luz Estalla Rebelo práctica VII.  
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• Embarazo en la adolescencia:  
 
El embarazo en la adolescencia se define como aquella gestación que ocurre 
durante los dos primeros años ginecológicos de la mujer  y o cuando la 
adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia 
parental. Ha sido llamado también el síndrome del fracaso, o la puerta de entrada 
al ciclo de la pobreza.  

El embarazo durante la adolescencia se  presenta normalmente con una crisis 
para la adolescente que está en estado y para su familia. Las reacciones más 
comunes incluyen la ira, la culpabilidad y el negarse a admitir el embarazo. Si el 
padre es joven también y se involucra, es posible que las mismas reacciones 
ocurran con su familia. 

Las adolescentes que están embarazadas pueden privarse de asistencia médica 
durante su embarazo, lo que resulta en un riesgo mayor de tener complicaciones. 
Estas adolescentes embarazadas necesitan comprensión especial, atención 
médica e instrucciones especialmente acerca de la nutrición, las infecciones, el 
abuso de substancias y las complicaciones del embarazo. También necesitan 
aprender que fumar, tomar bebidas alcohólicas y usar drogas puede hacerle daño 
al feto que se está desarrollando. 

Las adolescentes embarazadas pueden tener diferentes tipos de 
reacciones emocionales:  

− Puede que algunas no quieran tener el bebé  
− Lo pueden querer tener por razones idealizadas y poco 
realistas  
− Otras adolescentes pueden ver la creación de otra vida como 
un logro extraordinario, pero sin darse cuenta de las 
responsabilidades que esto conlleva  
− Algunas pueden querer quedarse con el bebé para complacer 
a otro miembro de la familia  
− La depresión es muy común entre las adolescentes 
embarazadas8  
 

• Planificación 
 
En la sociedad actual, en la que cada vez mas mujeres se incorporan al mundo 
laboral, en la cual existe una relativa libertad de expresión sexual. Para muchas 
mujeres es fundamental el retrazo o evitar un embarazo. Se denomina 
planificación familiar al proceso que define  si se quiere o no tener hijos. 

                                                
8 Ibíd., p. 19-21 
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La elección del método de planificar es una decisión compleja, que afecta tanto a 
la mujer como a su pareja algunos factores previos pueden ser determinantes a la 
hora de decidirse: la edad, su salud, sus posibilidades sanitarias, las creencias 
religiosas etc., las parejas deben sopesar los riesgos y beneficios de las 
deferentes formas de concepción y tomar una decisión basada en su estilo de vida 
y necesidades.    
 
• Abortos 
 
Definición: Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión 
del feto antes de los cinco meses de embarazo. Después de esta fecha, y hasta 
las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro y parto prematuro si tiene 
más de 28 semanas. Se dice que hay aborto completo cuando se expulsa con el 
feto la placenta y las membranas. Hay retención placentaria cuando se expulsa 
solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando sólo se expulsa una 
parte del producto de la concepción.  A veces es difícil distinguir realmente lo que 
se ha expulsado, dadas las alteraciones que sufre no sólo el feto, sino la placenta 
y las membranas.  
 
� Clasificación:  
 
Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifican en:  
 
� Aborto espontáneo o natural  
� Aborto provocado  
� Aborto terapéutico  
� Aborto espontáneo 
 
El aborto espontáneo se debe tanto a defectos paternos como maternos. 
Respecto a los primeros, es digno de señalar que del 40% al 50% de los abortos 
espontáneos de origen materno son atribuidos a la sífilis, muchas veces 
desconocida, ignorada, o negada a sabiendas. El restante 50% se debe a 
alcoholismo habitual y crónico, agotamiento físico o intelectual, vejez entre otras.  

Las causas de orden materno son variadas.  Las malformaciones de cada uno de 
los órganos del aparato genital femenino; los pólipos, fibromas, cánceres, las 
endometritis, entre otras. También algunas enfermedades como diabetes, 
hipertensión, o enfermedades producidas por infecciones bacterianas o virales son 
causantes de aborto espontáneo.  

Como causas conjuntas, paternas y maternas, y que actúan a la vez, podemos 
citar los matrimonios muy jóvenes, los tardíos, la vejes prematura o la decrepitud 
de uno de los cónyuges, la miseria, el hambre, la privaciones, el terror, la 
desesperación, el alcoholismo común, la sífilis o la tuberculosis, también 
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padecidas conjuntamente. Todas estas causas pueden actuar en el momento 
propulsor de la fecundación.  

Otras causas de aborto espontáneo son las malformaciones del embrión.  

Aborto Provocado o aborto criminal: Algunos pueblos no consideran acto criminal 
el aborto provocado, ya que entre ellos es conceptuado como un acto natural. Este 
criterio se ha mantenido en ciertas civilizaciones y hoy es practicado impunemente 
en ciertas sociedades.  

En Europa Occidental el aborto es más o menos duramente reprimido, según la 
política de natalidad llevada por los países en cuestión.  Sin embargo, y pese a la 
persecución penal de que es objeto, sus prácticas se desarrollan 
clandestinamente, y muy a menudo, sin las necesarias garantías de higiene y 
asepsia, lo cual provoca graves lesiones o la muerte a la embarazada.  

Dentro de este grupo se incluye el aborto producido por imprudencia. Su distintiva 
es su carácter negativo de omisión voluntaria o imprudencia unido a la aceptación 
de los resultados abortivos.  

Aborto terapéutico  

Es el que tiene por objeto evacuar científicamente, por medio de maniobras 
regladas, la cavidad uterina, vaciándola de todo sus contenido.  Este aborto lo 
verifica un médico especializado y se toman las medidas precisas para 
salvaguardar la vida de la paciente, seriamente amenazada. Se realiza cuando la 
vida del feto se considera perdida (producto muerto) o representa un gravísimo 
peligro para la madre”9.  

Infecciones  de transmisión sexual (ITS) 
 
También llamadas enfermedades venéreas, son enfermedades infecciosas que se 
pueden contagiar por contacto sexual. Algunas se pueden transmitir también por 
vía no sexual, pero representan una minoría del número total de casos. Varios 
tipos de enfermedades de transmisión sexual son epidémicas, incluidas la 
gonorrea, la uretritis no gonocócica, el virus del herpes genital, las verrugas 
genitales (condilomas acuminados), la sarna (escabiosis) y las infecciones 
uretrales y vaginales causadas por la bacteria Chlamydia trachomatis, el protozoo 
Trichomonas y hongos. 

                                                
9 LÓPEZ, Jaime. Desarrollo humano y violencia intrafamiliar. Haz Paz. Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 1983.  
.  
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Tipos de infecciones venéreas: Existe un gran número de enfermedades que se 
transmiten mayoritaria o exclusivamente por contacto sexual. Además de las 
enfermedades epidémicas ya mencionadas, están la sífilis, la infección por ladillas 
(Pediculosis pubis), la infección vaginal causada por la bacteria Haemophilus, el 
molluscum contagiosum, el chancroide, el linfogranuloma venéreo y el granuloma 
inguinal. Son muchos los organismos que causan estas enfermedades. 
Trichomonas es un protozoo que causa tricomoniasis; la moniliasis está causada 
por una levadura; los organismos que producen chancroide, gonorrea, sífilis, 
granuloma inguinal y vaginitis Haemophilus, son bacterias; el herpes genital, las 
verrugas genitales (causadas por el papovavirus) y el molluscum contagiosum se 
deben a la acción de ciertos virus; finalmente, el linfogranuloma venéreo y la 
mayoría de los casos de uretritis no gonocócicas están producidos por la bacteria 
Chlamydia. 

Transmisión: La transmisión de todas estas enfermedades se efectúa sólo por 
contacto íntimo con una persona infectada, ya que los organismos que las 
producen mueren con rapidez si se los separa del cuerpo humano. Aunque la 
zona normal de contacto suele ser los genitales, el sexo oral y anal también 
produce casos de infecciones orales o anales. Algunas de estas afecciones, en 
concreto el chancroide y la producida por las ladillas, pueden extenderse de una 
parte de la piel a otra por la misma persona infectada a través de sus manos; las 
ladillas, piojos, herpes genital y vaginitis producidos por Trichomonas y hongos 
también se pueden adquirir por otros medios que no son el contacto sexual. La 
gonorrea, sífilis e infecciones por Chlamydia pueden pasar de la mujer 
embarazada a su hijo, ya sea en el embarazo o durante el parto. Tales infecciones 
congénitas pueden ser bastante graves. 

Aunque las infecciones de transmisión sexual comienzan en los genitales 
externos, se pueden extender también a la próstata, útero, testículos y órganos 
cercanos. La mayoría de estas infecciones sólo causan irritación, picores y ligeros 
dolores, pero la gonorrea y la uretritis por Chlamydia son una causa importante de 
esterilidad en las mujeres 
 
 Autoestima de los adolescentes: 
 
 Durante la adolescencia normalmente se entra en conflicto frente a los cambios 
corporales, a la aceptación que la persona  tenga entre sus amigos o compañeros 
o con los adultos, interrogantes sobre sus capacidades, sobre su físico y en fin 
una serie de factores que desencadenan comportamientos agresivos o de extrema 
timidez en el adolescente.  
 
Ante el grado de satisfacción consigo mismo se observa que aunque la mayoría 
manifiesta satisfacción, hay un porcentaje que no lo está. Esto significa que uno 
de cada tres adolescentes está inconforme consigo mismo. Por otra parte, la mitad 
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siente que no todos lo quieren y otro tanto no se considera una persona 
agradable.  
 
Con estas frecuencias, existe una amplia posibilidad de encontrar adolescentes 
que experimentan al mismo tiempo sensaciones como no estar satisfechos 
consigo mismo, que no todos lo quieren o que no es una persona agradable, lo 
que podría llamarse un alto grado de insatisfacción10. 
 
Psicología del embarazo 
 
Para las mujeres psicológicamente sanas, el embarazo es una manifestación de 
su sentido auto realización y de su identidad como mujer. La mayoría de las 
mujeres manifiestan que estar embarazadas es una experiencia creativa que 
gratifica una necesidad básica de reproducir otro que es como una extensión de si 
mismas. Las actitudes negativas hacia el embarazo suelen relacionarse con el 
miedo al parto y la ser madres. Algunas mujeres consideran al embarazo como el 
camino para superar las dudas sobre  su propia feminidad  o de reafirmar su 
posibilidad de concebir. Durante el embarazo si se trata del primero. La madre 
recapitula etapas anteriores de su propio desarrollo. Entre ellos cobra especial 
importancia al proceso de separación – individualización de su propia madre. Las 
fantasías y temores inconscientes de la primera etapa del embarazo se centran a 
menudo en la idea de fusión con su propia madre. Si su madre le ofrece un 
modelo poco apropiado el sentido maternal de la mujer puede ser empequeñecido 
y puede ocasionar una perdida antes y después del embarazo. 
 
La relación psicología con el feto empieza en el útero, y al comienzo del segundo 
trimestre del embarazo la mayoría de las mujeres se han hecho una imagen 
mental de niño. E feto se siente como un ser independiente, incluso antes de su 
nacimiento. Y se le atribuye una personalidad prenatal, según la teoría 
psicoanalítica el próximo hijo es como una gran pantalla blanca en la que la madre  
proyecta su esperaza y sus temores. En raras ocasiones estas proyecciones se 
asimilan a estados patológicos del posparto, tales como el de hacer daño a un 
niño, que se ve como una parte odiada de si misma. Lo contrario es que dar a luz 
colme las necesidades femeninas crear y cuidar vida 
 
Fases del embarazo 
 
Normalmente el embarazo se divide en tres trimestres y se extiende entre el 
primer día del ultimo ciclo menstrual hasta el momento del parto.  La fecha 
probable del parto se calcula con la ultima regla y añadiéndole nueve meses. 
Menos del 10 por ciento de las mujeres dan a luz en esa fecha establecida. El 
resto de las mujeres suelen hacerlo una semana antes o después de la fecha. 

                                                
10 PAPALIA. Diane Papalia. Desarrollo Humano. Mc Graw Hill, 1997.  
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Las mujeres en embarazo pueden experimentar una gran ansiedad por diversas 
factores entere un trimestre y el siguiente. Durante el primer trimestre la mujer 
debe adaptarse a lo s cambios físicos. El aumento del  volumen del útero  
presiona sobre la vejiga y el reto. Y puede provocar estreñimiento y frecuente 
ganas de orinar, el aumento de nivel de estrógeno puede constituir al descenso de 
la libido de algunas mujeres, otras tienden a evitar las relaciones sexuales por que 
consideran su cuerpo poco atractivo en ese momento.  
El acontecimiento más llamativo del segundo trimestre es que la madre comienza  
asentir los movimientos del feto. Hecho que se produce entre la semana 16 y 20. 
Con ello se refuerza la imagen mental que la madre tiene de su bebe; existen 
muchas creencias populares que asocian el tiempo del movimiento con el carácter 
o el sexo del bebe. Estas creencias pueden llegar a causar frustración en que 
aquellas madres que esperaban un bebe del otro sexo 
 
Fenomenología del embarazo en la adolescente: 

 
El embarazo de la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis de la 
adolescencia. Las fases de la adolescencia colorean las actitudes de las 
adolescentes frente al embarazo. Hay diferencias profundas en las vivencias de la 
gravidez durante la adolescencia temprana, media y tardía, su conocimiento ayuda 
a comprender el embarazo adolescente en su contexto evolutivo.  
 
Las actitudes de las adolescentes frente a su embarazo se manifiestan con gran 
variedad, de acuerdo con las influencias culturales, temperamentales, de clase 
social, estado de salud. etc. Sin embargo, es posible encontrar algunas 
características comunes y distintivas que permiten clasificar conductas en bases a 
etapas de desarrollo de la adolescente 
 
Factores Psicosociales del adolescente gestante 
 
-  Disfunción familiar 
 
Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una relación sexual 
prematura. Una adolescente con baja autoestima que sufre discriminación 
afectiva, recibe atención y cuidado a través de la relación sexual y además puede 
encontrar alivio a la soledad y el abandono a través de un embarazo, que le 
permite huir de un hogar patológico amenazado por la violencia, el alcoholismo y 
la amenaza de incesto  entre otras.( pro familia 2001) 
 
Se han descrito como factores de riesgo asociado a la familia: la inestabilidad 
familiar, el embarazo adolescente de una hermana, madre con historia de 
embarazo adolescente y enfermedad crónica de uno de los padres. 
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-  Culturales 
 
En un ambiente de pobreza y subdesarrollo, donde la movilidad social es escasa o 
nula, es frecuente el fatalismo y el “locus’ de control externo. Bajo esas 
circunstancias, la adolescente es incapaz de concebir la alternativa de evitar un 
embarazo. 
 
-  Psicológicos 
 
Durante la etapa temprana del desarrollo cognitivo de la adolescencia, los 
adolescentes no son capaces de entender todas las consecuencias de la iniciación 
de la actividad sexual precoz. En la adolescencia media el egocentrismo de la 
etapa las hace asumir que a ellas “eso no les va a pasar”, pues eso solamente le 
ocurre a otras. La necesidad de probar su fecundidad, estando afligidas por 
fantasías de infertilidad, puede ser un factor poderoso durante la adolescencia. 
 
-  Sociales 
 
Las zonas de pobreza, con hacinamiento, estrés, delincuencia y alcoholismo, 
tendrán mayor cantidad de familias disfuncionales, falta de recursos y acceso a los 
sistemas de atención en salud, con el consecuente mayor riesgo. Los medios de 
comunicación, a través de los mensajes comercializados y estereotipados, han 
contribuido a la reducción de las barreras culturales que limitaban la actividad 
sexual. 
 
Maternidad y paternidad en la adolescencia:   
 
La maternidad y paternidad son roles de la edad adulta. Cuando sobreviene un 
embarazo en una pareja adolescente, impone a los jóvenes una sobre adaptación  
A esta situación para la cual no están emocionales ni socialmente preparados. 
 
El embarazo en la adolescencia muy pocas veces es casual y menos aun 
conscientemente buscado. Obedece en general a una serie de causas 
psicológicas, sociales y culturales, con un patrón propio que se repite a lo largo de 
las diferentes poblaciones en que este fenómeno se ha estudiado. 
 
La sociedad en general condena los embarazos precoces más por falta de 
prevención en la anticoncepción que por respeto a la vida humana por las  
consecuencias acarreadas. Pero esta sociedad no facilita para nada a los jóvenes 
el llegar a soluciones maduras para enfrentar el problema (pro familia 1998) 
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7.2.3 Adolescentes y calidad de vida 

 
Durante los últimos años, la preocupación por el bienestar social, y 
el interés por mejorarlo, ha dado lugar a la aparición de términos 
como el de calidad de vida en  cuanto se refiere a los servicios 
sociales, y humanos en general. Sin embargo, para que expresiones 
como ésta, no queden en meras declaraciones de intenciones, ha 
sido necesario realizar un acercamiento sistemático a su definición, 
y elementos que la componen. Ello ha dado lugar a que la expresión 
se haya convertido en objeto de investigación en los últimos años. 
No obstante, la mayor parte de estas investigaciones se han 
realizado con poblaciones adultas. Es muy poco frecuente encontrar 
escritos sobre la calidad de vida que experimentan niños, y 
adolescentes en genera11. 
 

Se cree, que muchos de los conflictos personales que afectan las óptimas 
condiciones de la calidad de vida, tienen su origen durante la adolescencia. Sin 
embargo, la relación entre estos episodios, y el estilo de vida de los adolescentes, 
no se tienen ampliamente definido. La adolescencia es un período crucial de la 
vida, que implica cambios que tienen repercusión en las necesidades nutricionales, 
hormonales, y sociales; cambios que se establecen en esta época. El crecimiento 
y los cambios de la composición corporal, y psicológica, son rápidos y se produce 
un aumento de las presiones sociales y psicológicas; que en parte generan cierta 
insertudumbre dentro de cada joven; aspecto que cobra  mayor valor en el  
componente subjetivo–personal de la calidad de vida sostenido por lo emocional, 
personal, como uno de los mecanismos internos que regula y conduce la conducta 
y las vivencias.  

Como se mencionó anteriormente, muy pocas personas han intentado teorizar 
acerca del concepto de adolescencia y calidad de vida. Estos escritos  por lo 
general, se encuentran sesgadas por la visión o enfoque al que se encuentra 
adscrito quien la plantea, por lo tanto, presentan limitaciones en sus conceptos. En 
este sentido, es interesante preguntarse qué tanto tiene en consideración la 
subjetividad, las diferencias personales y la espiritualidad (tales como las 
vivencias, experiencias, estilos de crianza, lugar de nacimiento, entre otros) al 
momento de definir el concepto de calidad de vida de los jóvenes y el bienestar 
subjetivo. Estos factores cumplen un rol fundamental en lo que los adolescentes 
va a entender o va a buscar para su bienestar subjetivo o calidad de vida y cómo 
enfrentarán las adversidades.  

Si bien en el último tiempo  se ha avanzado hacia una concepción post material en 
lo que se refiere a las formas en que las personas, incluyendo los adolescentes 

                                                
11 MORENO A. y  Méndez.  Calidad de vida en jóvenes de ciudades mexicanas. Reforma, 2001. 
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como actores principales, obtendrían bienestar subjetivo, aún se manejan teorías  
que no abordan los aspectos psíquicos y subjetivos por medio de las cuales se 
comprende el mundo y se construye la realidad.  

La iniciación sexual adolescente constituye un tema de interés 
permanente para la Psicología desde su misma fundación. Pero es, 
sin lugar a duda, en la década de los 90 y siguientes cuando se 
impulsa de manera especial la investigación en comportamiento 
sexual adolescente. Al menos dos grandes factores sociales 
promueven este interés por comprender mejor una dimensión del 
comportamiento humano absolutamente normal, natural, y necesario 
como es el evento de la sexualidad en sus diferentes formas: y el 
impacto que la calidad de vida pueda tener en este aspecto, que 
pueden variar en  transformaciones en los papeles sociales de los 
jóvenes y los subsiguientes cambios en la esfera de la intimidad de 
la familia y de las relaciones con lo social12.  

Otro de los factores es el planteado por Diener que considera que aspectos 
subjetivos y personales. Son posibles de alcanzar por medio del establecimiento, 
acercamiento y cumplimiento de las propias metas. Dentro de esta teoría Diener 
presenta entre los factores relevantes al contexto o cultura. En esta consideración 
es posible apreciar un acercamiento a lo subjetivo y las diferencias personales de 
los adolescentes dentro del concepto calidad de vida. Al plantear que no todas las 
metas producirán bienestar subjetivo, Diener está considerando la acción del 
adolescente como consecuencia de éste, ya que no sería la culminación de la 
meta en sí la que haría que el joven lo alcance, sino la elaboración de las propias 
capacidades, de las posibilidades de alcanzar las metas, de carácter social etc.   

En las culturas, y sociedades  actuales existe una tendencia a sentir temor a vivir 
el día a día, a mirar hacia delante y no ver nada. Al plantear metas se hace real el 
futuro, lo que permite, de alguna forma apaciguar la ansiedad que ello produce, 
mejorando la calidad de vida y obteniendo bienestar subjetivo 
 
7.2.4 Calidad de vida. “El interés por la Calidad de Vida ha existido desde 
tiempos inmemorables. Sin embargo la aparición del concepto como tal y la 
preocupación por la evaluación sistemática y científica  del mismo es 
relativamente reciente”13.  
 
Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente interés por 
conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la 
industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a 

                                                
12 EAGLY & WOOD. Sexualidad y estilos de vida.  1999  
13 AROSTEGUI, William Evaluación de la calidad de vida en personas adultas en la comunidad 
autónoma del País Vasco. España: Universidad de Deusto, 1998. 
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través de datos objetivos, y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de 
los indicadores sociales, que permiten medir datos y hechos vinculados al 
bienestar social de una población (NBI).  
 
A mediados de los 70 y comienzo de los 80 la expresión Calidad de Vida  
comienza a definirse como concepto integrador que comprende todas las áreas de 
la vida (carácter multidimensional) y hace referencia tanto a condiciones objetivas 
como a componentes subjetivos.  
 

La Calidad de Vida se fundamenta en el disfrute seguro de la salud 
y de la educación; de una alimentación suficiente y de una vivienda 
digna; de un medio ambiente estable y sano; de la justicia; de la 
igualdad entre los sexos y razas; de la participación en las 
responsabilidades de la vida cotidiana; de la dignidad y de la 
seguridad. Cada uno de estos elementos es importante en sí 
mismo y la ausencia de uno solo de ellos puede alterar el 
sentimiento subjetivo de calidad de vida14.  

 
Es por ello que no es posible ni resumir una calidad de vida ni definir una media de 
la misma. Culturalmente tiene un cierto significado pero incluso en el seno de una 
sociedad, puede variar sensiblemente lo que la constituya, según los tipos de 
cultura y según los individuos. Así el concepto de calidad de vida contiene siempre 
una parte de subjetividad y de diversidad cultural.  
   
“La seguridad del ser humano es lo que más cuenta en la calidad de vida. Los 
hombres tienen derecho a ella: no sólo a estar defendidos de los daños  evitables, 
sino también a estar libres del temor a esos daños. La seguridad personal esta 
vinculada estrechamente a la seguridad social, económica, y del medio ambiente, 
así como, a la paz y seguridad nacional e internacional”15.  
 
Por otra parte, la sostenibilidad es un concepto asociado a la conciencia del 
carácter limitado de los recursos de la Naturaleza y es el fundamento de la 
supervivencia del medio ambiente, de la sociedad, de los individuos y de las 
economías.  
 
La sostenibilidad es a la vez una precondición y una parte integrante de la calidad 
de vida. Si no se pueden proteger de forma sostenible los medios de existencia y 
la prosperidad, es que no están asegurados. Seguridad implica, por tanto, 
sostenibilidad.  
 
La sostenibilidad tiene también una función social. Es necesario mantener la 
diversidad de los seres humanos permitiéndoles el desarrollo de su personalidad, 

                                                
14 BORTHWICK Duffy. Quality of life and quality of care in mental retardation. Berlín, 1992. 
15 FELCE, D. y Perry, J. Calidad de vida, Vol. 16. Nº 1.1995. p. 51-74. 
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en especial, gracias al desarrollo de la educación, la salud y demás servicios 
sociales.  
 
Otro aspecto fundamental de la calidad de vida es el relativo a la equidad. Cuando 
se escarnece el sentido de la justicia y de la imparcialidad, el resentimiento que se 
experimenta afecta la calidad de la vida e incluso desencadena conflictos sociales. 
Es por ello, que  la equidad es el principio fundamental que debe respetar toda 
sociedad. Sin embargo, en la mayoría de las  sociedades capitalistas prevalece la 
inequidad.  

A lo largo de la historia distintos grupos de pensadores y 
pensadoras (filósofos científicos), han tenido en sus discursos y 
estudios muy presente la inquietud de saber y de explicar el estado 
de bienestar”. Al terminar el siglo pasado y a comienzo de éste, se 
abrió paso a los estudios acerca de Calidad de Vida, concepto que 
se define muy bien como "bienestar sujetivo". 

Se ha mencionado la calidad de vida, poniendo énfasis en el 
carácter subjetivo del concepto, es decir, la importancia de las 
diferencias personales que se encuentran influidas directamente por 
la cultura, la historia, la temporalidad. En otras palabras, las 
variables del entorno que repercuten en nuestra conducta. 

Para lograr lo mencionado, se ha realizado un análisis teórico de los 
planteamientos de diversos investigadores  con el fin de hacer una 
integración del concepto de calidad de vida siempre considerado 
desde el punto de vista de la subjetividad. 

La calidad de vida es una construcción histórica social con 
características y niveles diferentes para cada formación social 
determinada, por ello que a lo largo de la historia puede reconocerse 
diversas concepciones de la calidad de vida.    

 
En el contexto medico existe una noción técnica de calidad de vida 
que se encuentra en  varias aplicaciones y gradaciones. Según este 
contexto los médicos no solo se preocupan por la supervivencia del 
paciente, sino también de su mejor nivel de autonomía personal, 
laboral y social. Por ejemplo cuando un sujeto es afectado por una 
hemorragia cerebral se evalúan los niveles de calidad de vida (las 
capacidades de autonomía física y mental). 

 
Hoy en día se ha visto que la medicina no solo  se esta 
preocupando por curar o prevenir la enfermedad o asegura un buen 
nivel de salud, sino que también se esta ocupando por satisfacer 
deseos de tipo hedonísticos, que tiene tal vez poco o nada que ver 
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con la salud orgánica, pero no se debe olvidar que este  tipo de 
operaciones ayudan al fortalecimiento del auto estima. Este tipo de 
medicina esta estimulada no solo por los deseos, sino también por 
la satisfacción del paciente. 

 
El control de esta cura médica escapa cada vez más a la sociedad y 
al influjo educativo. Generalmente se confunde calidad de vida con 
un modelo de sociedad y con ideal social donde las necesidades 
son medíbles y los deseos no tienen confines, promocionándose, en 
consecuencia, el goce de alcance subjetivista, es por que el 
bienestar material y el placer, no siempre representan calidad de 
vida sino que son indicadores de los sistemas ideológicos de la 
cultura16. 

De acuerdo a lo anterior, la calidad de vida se puede decir que  está determinada 
por la cultura en la que se esté inmerso, podría pensarse que la calidad de vida se 
daría igual para las distintas culturas y entonces pudiera definirse el concepto 
abordando los distintos factores de cada cultura, pero no basta con eso. Hay un 
espacio en el medio de las intersecciones de factores que influyen en el accionar 
como la mencionada cultura, la historia personal la ubicación sociocultural y 
geográfica en donde se nace, etc. y ese espacio es lo que le da a cada individuo 
su manera de sentir la vida, sus expectativas, sus metas, sus deseos, su sentido 
de vida, etc. y que se relaciona directamente con la liberta (siempre entendiéndola 
como limitada por los factores del entorno). Es ésta libertad la que diferencia el ser 
de cada persona, ese espacio que queda en el corazón y que está interceptado 
por muchos factores es lo que hace elegir cosas distintas, en otras palabras es la 
subjetividad propia.  

Desde esta perspectiva, no se puede hablar de calidad de vida sin considerar las 
diferencias individuales, sin considerar la importancia de lo subjetivo que rodea a 
ésta y lo más importante sin olvidar que se está hablando de la felicidad de la 
persona. 
 
La calidad de vida es un  juicio sujetivo del grado en el que se ha alcanzado la 
felicidad, la satisfacción o un sentimiento de bienestar personal; paro también, 
este juicio subjetivo se ha considerado estrechamente relacionada con indicadores 
de objetivos,  biológicos , psicológicos, comporta mentales y sociales (Diener, 
1984; citado por Rodríguez, 1995).  
 
La calidad de vida se puede exteriorizar en tres aspectos que son17:  
 

                                                
16 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. La calidad de vida en la salud. 2000 
17 Estos aspectos serán mencionados en el punto Categorías de Análisis dentro de este trabajo. 
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Emocional uno de los aspectos de mayor valor en los estudios realizados, ha sido 
caracterizar el componente subjetivo–personal de la calidad de vida sostenido por 
lo emocional, personal, como uno de los mecanismos internos que regula y 
conduce la conducta y las vivencias.  
 
Social esta relacionada con  la percepción que tiene el individuo de sus relaciones 
interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar 
y social, la relación institución – paciente. Lo social también esta liga a las 
condiciones de vida  en tanto a la satisfacer las necesidades  básicas.   
 
En su concepción más amplia, la calidad de vida recibe la influencia de factores 
como empleo, vivienda, acceso a servicios públicos, comunicaciones, 
urbanización, contaminación del ambiente y otros que conforman el entorno social 
y que influyen sobre el desarrollo humano de una comunidad. 

Física esta es  la percepción del estado físico o  de la salud, deducida como 
ausencia de enfermedad,  y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda que 
estar sano es un elemento esencial para tener una calidad de vida óptima.  
Cuando un embaraza en la adolescencia se vuelve foco de malestar ya sea 
causado por complicaciones orgánicas 

La calidad de Vida es un concepto relativo que depende de cada grupo social y de 
lo que éste defina como su situación ideal de bienestar por su acceso a un 
conjunto de bienes y servicios, así como al ejercicio de sus derechos y al respeto 
de sus valores; es así como cada grupo social identifica las tendencias en materia 
de bienestar, por ello se hace preciso diferenciar los diversos modos de vida, 
aspiraciones e ideales, éticas e idiosincrasias de los conjuntos sociales, para 
distinguir los diferentes eslabones y magnitudes, pudiendo así dimensionar mejor 
las respectivas variaciones entre unos y otros sectores de la comunidad. 

 Y tal como plantea Sánchez J y Ramos F; “Los valores e ideales varían 
notoriamente en el tiempo y al interior de las esferas y estratos que conforman las 
estructuras sociales”18. La calidad de vida estaría además construida histórica y 
culturalmente con valores sujetos a las variables de tiempo, espacio e imaginarios, 
con los particulares grados y alcances de desarrollo de cada época y sociedad, y 
su consecuente forma particular de mirar el mundo: Subjetividad. Explicado de 
otra manera, sería utópico aspirar a la unificación de un único criterio de calidad 
de vida. 

                                                

18 SÁNCHEZ J, Ramos F. El enfermo y sus mitos. Barcelona: Salvat, 1982.    
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Desde lo anterior, el concepto calidad de vida es considerado como subjetivo y 
que a través de todo el mundo la calidad de vida varía en la cultura en la cual se 
enmarque, en el espacio y en el tiempo. Precisamente el punto central depende de 
la situación; el conjunto de las variables culturales más pertinentes puede y debe 
ser diferente en diversos contextos. Lo que en un sector determinado es positivo o 
negativo, dentro de ciertos limites extremos inferiores y superiores, puede cambiar 
mucho según las distintas situaciones y, salvo en el caso de variables como las 
que influyen en la salud humana (que es una tendencia objetiva de la calidad de la 
vida), resulta casi imposible ordenar la calidad del medio ambiente sobre una base 
universal. 

No obstante, existen tendencias -por así llamarlos- que se consideran como 
básicas para poder evaluar una vida como poseedora de calidad o bien tendencias 
objetivas, estas son fundamentalmente la satisfacción de las necesidades básicas, 
y ello queda en evidencia si se le pregunta a una persona qué es calidad de vida, 
muchos lo relacionan con el acceso a un trabajo digno y bien remunerado que les 
permita acceder a bienes y servicios básicos como vivienda, educación, salud y 
nutrición, servicios públicos, movilidad vial, recreación, seguridad, salud, entre 
muchos otros. Aunque es muy importante mencionar la satisfacción de las 
necesidades básicas son solo es piso de la pirámide, no se agotaría ahí la calidad 
de vida, pues son muchos otros factores los que están implícitos en este concepto.  

Simultáneamente,  es necesario referirse al concepto de calidad de vida que se ha 
tenido a través del tiempo, este concepto ha sido definido como la calidad de las 
condiciones de vida de una persona, como la satisfacción experimentada por la 
persona con dichas condiciones vitales, como la combinación de componentes 
objetivos y subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 
condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta, 
y, por último, como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción 
personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 
personales, no obstante, se estarían omitiendo aspectos que intervienen 
directamente con la forma de interpretar o no las situaciones como positivas o no, 
es decir, aspectos que influyen la escala de valores y las expectativas de la 
personas: la cultural 

Pues bien, la calidad de vida es una categoría multidimensional, presupone el 
reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales, psicológicas y 
espirituales del hombre, combate el concepto de hombre unidimensional y 
uniforme y obliga a desplegar mucha creatividad para aprender la diversidad 
humana. Lo anterior se acopla a la perfección a la mayoría de las tendencias 
actuales quienes rechazan el concebir al humano como ser lineal, ello se 
considera fragmentado, ya que desde su misma corporalidad la complejidad del 
ser humano es indescriptible, por ello acercarse a los procesos desde una forma 
holísta permite mayor comprensión de esta cadena de factores mutuamente 
influyentes; por ello el concepto de Calidad de Vida depende en gran parte de la 
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concepción propia del mundo que tiene cada sujeto en particular, la interpretación 
y valoración que le da a le tiene a los diversos factores, y por lo tanto como los 
vive y significa. En otras palabras y a modo de síntesis se recalca el valor de la 
interpretación que se realiza a los hechos y lo propio que tiene cada sujeto en la 
vida, es decir, el valor inmensurable de lo subjetivo: "los lentes con los que nos 
paramos y vemos el mundo”.  

La imagen del cuerpo es la representación que el sujeto hace del cuerpo, la 
manera que  hace mas o menos conciente a través de la vivencia social que ha 
experimentado durante su historia personal y como componente en la eficacia  de 
la imagen en tanto al ser humana. 
 
7.2.5 Concepto de jerarquía de necesidades de Maslow. Este concepto 
muestra detalladamente  de una serie de necesidades que pertenecen a todo 
individuo,  y este concepto  a su vez, se organiza de forma estructural (como una 
pirámide). En la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más 
prioritarias y en la superior las de menos prioridad.  
 
De esta manera, dentro de esta estructura, ahí niveles que el ser humano debe 
culminar.  
 

Al ser satisfechas las necesidades de determinado nivel, el individuo 
no se torna apático sino que más bien encuentra en las necesidades 
del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción. Ejemplo cuando 
un hombre sufre de hambre lo más normal es que tome riesgos muy 
grandes para obtener alimento, una vez que ha conseguido 
alimentarse y sabe que no morirá de hambre se preocupará por 
estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar un amor, y así 
sucesivamente19. 

  
De acuerdo con la estructura ya comentada las necesidades identificadas por 
Maslow son las siguientes: 
 
Necesidades fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera prioridad del 
individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas se 
encuentra, entre otras, necesidades como la (la alimentación, el saciar la sed, el 
mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 
necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o las actividades completas. 
 
Necesidades de seguridad: con su satisfacción se busca la creación y 
mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas encontramos 
la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre otras. 
Estas necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder el control 
                                                
19 PAPALIA, Diane. Op. cit..  
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de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la 
anarquía. 

  
Necesidades sociales: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 
seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación 
con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su 
participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con 
otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir 
afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado 
dentro de él, entre otras. 

 
Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las necesidades del 
ego o de la autoestima. este grupo radica en la necesidad de toda persona de 
sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual 
manera se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo. 

  
Necesidades de auto-superación: también conocidas como de autorrealización o 
auto actualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. en este nivel 
el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar 
su talento al máximo.”20 
  
Los Afectos 
 
La filosofía proporcionó el concepto de “voluntad” para referirse a los motivos 
internos que impulsaban la conducta. Posteriormente, ya dentro de la Psicología, 
La designa en el lenguaje ordinario aquellos factores o determinantes internos 
más que externos al sujeto, que desde dentro le incitan a la acción; es decir, los 
afectos y  motivación es un concepto que explica la actividad de un ser, su 
dinámica y lo hace desde dentro de él, mediante pulsiones, instintos o tendencias. 
Se trata de una poderosa fuerza interior que es capaz de hacer que un ser 
humano actúe, es capaz de orientar su conducta o disponerle para que la realice. 
 
Afectos y  motivos primarios y secundarios 
 

Los motivos primarios son de carácter biológico, comunes, por lo 
general a todos los individuos, e innatos, no son fruto de nuestra 
convivencia social; nos mantienen unidos al mundo animal. Entre 
ellos se encuentran el hambre, la sed y el sexo. 

En oposición a los motivos primarios se encuentran los motivos 
secundarios; estos son de carácter social. De ellos depende el 
ejercicio de la vida civilizada y su autonomía funcional les hace 

                                                
20 ENGLER, Bárbara. Teoría de la personalidad. Mc Graw Hill, 1980. 
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susceptibles de reobrar sobre las necesidades biológicas más 
básicas, hasta el punto extremo de la anulación de la propia vida. 

Entre los grandes motivos secundarios se encuentran la necesidad 
de afecto y de pertenencia a un grupo, la necesidad de sentirse 
acogido, de guardar la propia estima, la necesidad de 
autorrealización y de trascendencia. Todos estos motivos justifican 
el que nuestra vida afectiva se mantenga en una íntima unidad con 
la motivación.21 

Para Maslow se está motivado cuando se sienta deseo, anhelo, voluntad, ansia o 
carencia. Estaría compuesta por diferentes niveles, cuya base jerárquica de 
necesidad varía en cuanto al grado de potencia del deseo, anhelo, etc.  
Meta motivación: Asociado a los deseos; los meta motivos no comprenden una 
reducción de tensión y además pueden aumentarla una vez que se han satisfecho 
los deseos. Una manera de satisfacer los deseos es el trabajo.  
Autorrealización: "Es la realización de las potencialidades de la persona, llegar a 
ser plenamente humano, llegar a ser todo lo que la persona puede ser; contempla 
el logro de una identidad e individualidad plena"22  

Las personas están orientadas a emociones tiernas y de bien social y que es el 
medio quien las corrompe. Una persona necesita apoyo para desarrollarlas 
emociones y satisfacer sus necesidades básicas. Por lo que se ve que el medio 
también cumple un papel importante al establecer las motivaciones y fomentar el 
paso de un estado a otro.  

Una persona, para satisfacer sus necesidades, debe encontrar los medios 
apropiados para hacerlo y los satisfactores adecuados, de lo contrario no podrán 
pasar de un estado de necesidad a otro.  

Con respecto a las repercusiones de lo planteado por Maslow23 se puede ver que 
la satisfacción de las necesidades y las motivaciones que llevan a esto son la 
fuerza que llevan a desarrollar la personalidad de los sujetos en todos los ámbitos 
de la vida. La no satisfacción de las necesidades trae consecuencias negativas 
para la persona, creando estados de frustración y egoísmo; Y si no supera una 
etapa en su mayoría no se podrá pasar a la etapa siguiente, quedando el 
desarrollo de la persona estancado en la etapa que no superó.  

 
 
 

                                                
21  Ibíd.,  
22MASWLOW, Abraham. La Pirámide de Necesidades. Buenos Aires: Editorial Paidos, 1985.  
23 Ibíd.,   
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8. ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
 
8.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Esta investigación es de tipo descriptiva,  debido a que la preocupación primordial 
radica en describir características fundamentales  del comportamiento sexual con 
respecto a la calidad de vida de los adolescentes, utilizando criterios sistemáticos 
para destacar los elementos esenciales de su naturaleza, de esta forma se 
pueden obtener los resultados  que caracterizan   la realidad estudiada. 
 
Utilizando instrumentos como la encuesta, diarios de campo y el historial clínico 
para recoger información a cerca de los adolescentes inscritos en el programa de 
escuelas saludables de la ESE oriente de la Secretaria de Salud Publica Municipal 
de Cali  y sus reacciones antes las diferentes actividades que aplicaré con el fin de 
reconocer como influyen los factores del comportamiento sexual   en la calidad de 
vida de estos jóvenes.  
 
Se escogieron como instrumentos  la encuesta y los historiales clínicos  en cuanto 
permiten obtener la información directamente con los sujetos, ya que es a través 
de ellos que se puede describir el fenómeno a investigar, pues como esta dicho en 
la pregunta de investigación se necesita saber cómo influyen los factores del 
comportamientos sexuales en la calidad de vida de los adolescentes en un grupo 
de jóvenes de las escuelas inscritas al programa de “escuelas saludables.” Es por 
esto que se considera que la mejor forma de averiguar por los factores del 
comportamiento sexual que influyen en  la calidad de vida es a través de las 
experiencias y relatos de  estos jóvenes. 
 
Esta investigación es no probabilística ya que no se aplicó un muestreo estadístico 
para la elección de la unidad poblacional, la cual  fue escogida a criterio del 
investigador.   
 
8.2 DISEÑO 
 
El diseño de esta investigación es no experimental. “Estos diseños se utilizan en  
problemas de psicología social que propongan estudiar las mediciones o las 
influencias de una factor a otro”24 que no tiene hipótesis explicita, se conoce 
también como diseño observacional. “Es frecuente que en las explicaciones 
descriptivas no se señale en forma explicita una hipótesis; pero no es que ella no 

                                                
24 SABINO, Carlos A. El proceso de investigación. Bogotá: Cometa de Papel. 2000. p. 94  
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exista en lo absoluto, si no que probablemente se encuentra aun en proceso de 
planteamiento o definición y los hallazgos de la Investigación permiten formular 
convenientemente, para posteriormente, proceder a su comprobación con otra 
investigación”25.  
 
Esto es lo que se pretende lograr en esta investigación, observar un fenómeno en 
particular, (Cómo influye el comportamiento sexual  en la calidad de vida de los 
adolescentes), pero básicamente describir qué es lo que plantean l@s  
adolescentes  respecto a su estilo de vida en relación con una serie de 
comportamientos de su sexualidad, sin llegar a inferir otro tipo de conclusiones 
que no estén relacionadas con el fenómeno a investigar. 
 
8.3.  POBLACIÓN 
 
Estudiantes  entre 10 y 23 años de edad, rango con el cual se caracteriza la 
población inscrita en el programa de “escuelas saludable.”  Estos jóvenes oscilan 
entre estas  edades matriculados desde primero de primaria hasta once de 
bachillerato, en  las diferentes escuelas del núcleo 15 de la ciudad de Santiago de 
Cali; son jóvenes de estrato socio-económico 0, 1 y 2, resultados que arrojaron las 
encuestas del SISBEN a los habitantes  que cobija el núcleo 15 en el distrito de 
agua blanca. 
 
8.4 UNIDAD  
 
10 estudiantes de las escuelas Miguel de Pombo y Niño Jesús de Atocha. 
 
8.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS  
 
− Encuesta sobre comportamiento sexual, para los adolescentes de las 
escuelas inscritos en el programa de escuelas saludable, basado en preguntas 
abiertas y cerradas.  
 
Este cuestionario es fundamental para poder evaluar el conocimiento de los 
jóvenes sobre aspectos relacionados, con su comportamiento sexual, la calidad de 
vida teniendo en cuenta aspectos como lo social, lo físico, lo emocional, y  en 
algunos ítems relacionarlos con el comportamiento sexual en adolescentes. 

 
− Diarios de campo,  observación no participante que aportan hipótesis para 
la investigación.  

 
Con esto podemos contrastar lo visto en las diferentes actividades con la teoría y 
de esta manera llegar a conclusiones coherentes con el contexto en el cual se 
esta trabajando, respecto a los mitos y practicas de los jóvenes de la comuna. 
                                                
25 HERNÁNDEZ Y SAMPIERI.  Metodología de la investigación. Mc Graw Hill, 1984.  
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− Historial clínico,  con el fin de ampliar la situación del paciente, tanto en sus 
antecedentes como en la situación actual,   tanto física como psicológicamente  

 
Esto con el fin de  conocer  algunos aspectos de la calidad de vida de los       
pacientes desde la vinculación con la institución.  
 
8.6  PROCEDIMIENTO 
 
Esta investigación se realizará en dos etapas que coincidirán con los semestres 
académicos VII y VIII, durante los cuales se estructurará y adecuará la 
metodología del proyecto y IX y X  en los cuales se pondrá en ejecución la 
propuesta de aplicación y se culminara la investigación  
 
− Primera Etapa  
 
• Recolección De Información 
 
Se inició un sondeo en julio de 2004 en  la ESE oriente de Cali sobre los 
adolescentes, por medio de visitas se obtuvo información sobre los programas en 
funcionamiento para las embarazadas, maltrato en  del sector (Distrito de Agua 
Blanca). En  el desarrollo de esta primera etapa, se utilizaron entrevistas abiertas 
con los funcionarios de la institución que estuvieran vinculados directamente con 
los programas de psicología, trabajo social, enfermería y educadoras, esto con el 
fin de conocer lo que se presenta durante el proceso de desarrollo del 
adolescente, desde la concepción que tiene cada parte (medico, enfermera, 
psicólogo) que posibilite percibir la dimensión total o parcial que se tiene frente a  
este evento. 
 
• Revisión Teórica 
 
La primera indagación comenzó por la parte teórica y conceptual que incluyo un 
rápido acercamiento a la problemática de adolescentes, su sexualidad, y su 
calidad de vida. Con esta indagación intentare hacer una aproximación de cómo 
son las dinámicas sociales de un adolescente  y conocer información acerca de 
aquello que tiene que ver con la adolescencia en cuanto al ciclo de  vida. Además 
se hizo una recolección de información de autores que se aproximaran al 
desarrollo en adolescentes. 
 
Con estos pasos anteriores se obtuvieron herramientas suficientes  para construir 
una pregunta: ¿Cómo influye el comportamiento sexual  en la calidad de vida 
de los adolescentes del núcleo 15 de la ciudad de Santiago de Cali? 
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Durante la primera etapa, teóricamente se elabora la propuesta de aplicación con  
la cual se trabajaría en la  segunda etapa, la cual tiene un enfoque más práctico, 
con actividades de intervención  con los adolescentes del Distrito de Agua Blanca.   
 
-  Segunda Etapa 
 
Esta etapa es de ejecución, de poner en funcionamiento la propuesta de 
aplicación, la cual se elaboró para trabajar con los adolescentes y con el centro de 
salud las actividades que se realizan son talleres, y  psicoterapia individuales. 
Estas actividades se  realizan en el centro de salud del vallado, en los puestos de 
salud de Córdoba y Mojíca.  
 
8.7. CATEGORIAS DE ANALISIS  
 
8.7.1 Comportamiento Sexual.  El comportamiento sexual  es uno de los ejes de 
la  promoción del buen trato esta sujeta a tres ejes fundamentales los cuales son 
violencia, higiene, comportamiento sexual, y asimismo  son  ejes fundamentales 
para el trabajo con las escuelas saludables 
  
El  que más  interesó en esta  investigación de los ejes es el comportamiento 
sexual del cual se derivan factores como: EMBARAZO DE ADOLESCENTES, 
PLANIFICACION, ABORTOS, ITS 
 
Indicadores que se utilizaran son los siguientes: 
 
Conocimiento: este es el grado de información asertiva que un sujeto posee con 
relación a las categorías. 
 
Mito: este es el conjunto de creencias que están por fuera del conocimiento que 
se sostiene por tradición cultural y social. 
 
Practicas: este es el comportamiento efectivo 
 
− Planificación 
 
En la sociedad actual, en la que cada vez mas mujeres se incorporan al mundo 
laboral, en la cual existe una relativa libertad de expresión sexual. Para muchas 
mujeres es fundamental el retrazo o evitar un embarazo. Se denomina 
planificación familiar al proceso que define  si se quiere o no tener hijos. 
 
La elección del método de planificar es una decisión compleja, que afecta tanto a 
la mujer como a su pareja algunos factores previos pueden ser determinantes a la 
hora de decidirse: la edad, su salud, sus posibilidades sanitarias, las creencias 
religiosas etc., las parejas deben sopesar los riesgos y beneficios de las diferentes 
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formas de concepción y tomar una decisión basada en su estilo de vida y 
necesidades.   
 
− Abortos 
 
Definición: Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión 
del feto antes de los cinco meses de embarazo. Después de esta fecha, y hasta 
las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro y parto prematuro si tiene 
más de 28 semanas. Se dice que hay aborto completo cuando se expulsa con el 
feto la placenta y las membranas. Hay retención placentaria cuando se expulsa 
solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando sólo se expulsa una 
parte del producto de la concepción.  A veces es difícil distinguir realmente lo que 
se ha expulsado, dadas las alteraciones que sufre no sólo el feto, sino la placenta 
y las membranas.  
 
Clasificación:  
 
Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifican en:  

− Aborto espontáneo o natural  
− Aborto provocado  
− Aborto terapéutico  

Aborto espontáneo 
 
El aborto espontáneo se debe tanto a defectos paternos como maternos. 
Respecto a los primeros, es digno de señalar que del 40% al 50% de los abortos 
espontáneos de origen materno son atribuidos a la sífilis, muchas veces 
desconocida, ignorada, o negada a sabiendas. El restante 50% se debe a 
alcoholismo habitual y crónico, agotamiento físico o intelectual, vejez entre otras.  

Las causas de orden materno son variadas.  Las malformaciones de cada uno de 
los órganos del aparato genital femenino; los pólipos, fibromas, cánceres, las 
endometritis, entre otras. También algunas enfermedades como diabetes, 
hipertensión, o enfermedades producidas por infecciones bacterianas o virales son 
causantes de aborto espontáneo.  

Como causas conjuntas, paternas y maternas, y que actúan a la vez, podemos 
citar los matrimonios muy jóvenes, los tardíos, la vejes prematura o la decrepitud 
de uno de los cónyuges, la miseria, el hambre, la privaciones, el terror, la 
desesperación, el alcoholismo común, la sífilis o la tuberculosis, también 
padecidas conjuntamente. Todas estas causas pueden actuar en el momento 
propulsor de la fecundación.  
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Otras causas de aborto espontáneo son las malformaciones del embrión.  

Aborto provocado o aborto criminal  

Algunos pueblos no consideran acto criminal el aborto provocado, ya que entre 
ellos es conceptuado como un acto natural. Este criterio se ha mantenido en 
ciertas civilizaciones y hoy es practicado impunemente en ciertas sociedades.  

En Europa Occidental el aborto es más o menos duramente reprimido, según la 
política de natalidad llevada por los países en cuestión.  Sin embargo, y pese a la 
persecución penal de que es objeto, sus prácticas se desarrollan 
clandestinamente, y muy a menudo, sin las necesarias garantías de higiene y 
asepsia, lo cual provoca graves lesiones o la muerte a la embarazada.  

Dentro de este grupo se incluye el aborto producido por imprudencia. Su distintiva 
es su carácter negativo de omisión voluntaria o imprudencia unido a la aceptación 
de los resultados abortivos. 

Aborto Terapéutico  

Es el que tiene por objeto evacuar científicamente, por medio de maniobras 
regladas, la cavidad uterina, vaciándola de todo sus contenido.  Este aborto lo 
verifica un médico especializado y se toman las medidas precisas para 
salvaguardar la vida de la paciente, seriamente amenazada. Se realiza cuando la 
vida del feto se considera perdida (producto muerto) o representa un gravísimo 
peligro para la madre.  

− Infecciones de Transmisión Sexual (Its) 
 
También llamadas enfermedades venéreas, son enfermedades infecciosas que se 
pueden contagiar por contacto sexual. Algunas se pueden transmitir también por 
vía no sexual, pero representan una minoría del número total de casos. Varios 
tipos de enfermedades de transmisión sexual son epidémicas, incluidas la 
gonorrea, la uretritis no gonocócica, el virus del herpes genital, las verrugas 
genitales (condilomas acuminados), la sarna (escabiosis) y las infecciones 
uretrales y vaginales causadas por la bacteria Chlamydia trachomatis, el protozoo 
Trichomonas y hongos. 

− Tipos De Infecciones Venéreas 

Existe un gran número de enfermedades que se transmiten mayoritaria o 
exclusivamente por contacto sexual. Además de las enfermedades epidémicas ya 
mencionadas, están la sífilis, la infección por ladillas (Pediculosis pubis), la 
infección vaginal causada por la bacteria Haemophilus, el molluscum contagiosum, 
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el chancroide, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal. Son muchos los 
organismos que causan estas enfermedades. Trichomonas es un protozoo que 
causa tricomoniasis; la moniliasis está causada por una levadura; los organismos 
que producen chancroide, gonorrea, sífilis, granuloma inguinal y vaginitis 
Haemophilus, son bacterias; el herpes genital, las verrugas genitales (causadas 
por el papovavirus) y el molluscum contagiosum se deben a la acción de ciertos 
virus; finalmente, el linfogranuloma venéreo y la mayoría de los casos de uretritis 
no gonocócicas están producidos por la bacteria Chlamydia. 

− Transmisión 

La transmisión de todas estas enfermedades se efectúa sólo por contacto íntimo 
con una persona infectada, ya que los organismos que las producen mueren con 
rapidez si se los separa del cuerpo humano. Aunque la zona normal de contacto 
suele ser los genitales, el sexo oral y anal también produce casos de infecciones 
orales o anales. Algunas de estas afecciones, en concreto el chancroide y la 
producida por las ladillas, pueden extenderse de una parte de la piel a otra por la 
misma persona infectada a través de sus manos; las ladillas, piojos, herpes genital 
y vaginitis producidos por Trichomonas y hongos también se pueden adquirir por 

Otros medios que no son el contacto sexual. La gonorrea, sífilis e infecciones por 
Chlamydia pueden pasar de la mujer embarazada a su hijo, ya sea en el 
embarazo o durante el parto. Tales infecciones congénitas pueden ser bastante 
graves. 

Aunque las infecciones de transmisión sexual comienzan en los genitales 
externos, se pueden extender también a la próstata, útero, testículos y órganos 
cercanos. La mayoría de estas infecciones sólo causan irritación, picores y ligeros 
dolores, pero la gonorrea y la uretritis por Chlamydia son una causa importante de 
esterilidad en las mujeres 

− Calidad de vida: 
 
Emocional. Uno de los aspectos de mayor valor ha sido caracterizar el 
componente subjetivo–personal de la calidad de vida sostenido por lo emocional, 
personal, como uno de los mecanismos internos que regula y conduce la conducta 
y las vivencias. 

Social. Esta relacionada con  la percepción que tiene el individuo de sus 
relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 
apoyo familiar y social, la relación institución – paciente. Lo social también esta 
liga a las condiciones de vida  en tanto a la satisfacer las necesidades  básicas.    
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Física.    Esta es  la percepción del estado físico o  de la salud, deducida como 
ausencia de enfermedad,  y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda que 
estar sano es un elemento esencial para tener una calidad de vida óptima.  
 
La imagen del cuerpo es la representación que el sujeto hace del cuerpo, la 
manera que  hace mas o menos conciente a través de la vivencia social que ha 
experimentado durante su historia personal y como componente en la eficacia  de 
la  imagen en tanto al ser humano.     
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9. PROPUESTA DE APLICACIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta el diagnóstico que se elaboró, y aspectos relevantes en 
cuanto a demandas en el Centro de Salud del Vallado, se mencionan algunas 
actividades a realizar en el transcurso de la práctica profesional a llevar a cabo 
durante un año académico ( 9 – 10 ) con asistencia de 20 horas semanales. 
 
Realizar el trabajo con adolescentes en talleres sobre ”sexualidad” y calidad de 
vida”, ha permitido  entender claramente de que no se trata de hacer una 
depuración del sexo adolescente, hablándoles sobre diversos temas referentes al 
temas sino que pongan en escena sus propias representaciones  acerca de la 
sexualidad, es claro como ellos  ven la sexualidad, como la desean, es una idea 
diferente al dar consejos, a la idea de decirles que es lo malo que es lo bueno. 
 
No suena tan exagerada la idea de que los adolescentes están siendo  
incomprendidos por sus padres, educadores, por la sociedad misma (entendiendo 
incluso que en los mismos, existen una serie de características sobre la 
sexualidad cargadas de una historia particular por el propio  desconocimiento 
sobre el tema que tienen los mismos)  y una explicación al respecto de la 
sexualidad por parte de estos, como  la introducción de  una serie de prohibiciones 
y mitos que en últimas lo que  logra es  perturbar  su percepción acerca de la 
sexualidad.    
 
Cada comunidad tiene ciertas formas de amar, de desear, de cohibir, de 
relacionarse. Los conceptos de género varían de sociedad en sociedad, de cultura 
en cultura y hay que conocerlos para tratar de trabajar estratégicamente con ellos. 
 
No se trata de hacer  una pedagogía, el problema no es enseñar a los 
adolescentes a tener sexo sano, la gente debe tener libertad de elegir y no se 
pueden condenar las prácticas sexuales. 
 
Comprender lo que regularmente la gente piensa de la sexualidad, que se 
encuentra ocultas sobre estas practicas y es lo que hay que develar, incluso para 
posibilitar una sexualidad mas sana. 
 
Desarrollar las temáticas sobre la sexualidad con enfoque  dinámico,  de tal modo, 
se a  planteado el trabajo en los siguientes términos.  
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Psicoterapia: 
 
Se realizarán en dos días de la semana, cada uno de los días  de cuatro horas de 
atención al usuario que lo requiera; (8 horas) 
 
Psicoterapia a los adolescentes que asistan al programa de “Escuela 
Saludable” 
 
Esta actividad se hará cuatro horas cada semana, en las instituciones vinculadas 
al programa de “escuela saludable” (4 horas) 
 
Taller con adolescentes  de las escuelas vinculadas a “Escuelas Saludables” 
 
Este taller se realizará todas las semanas, en cada una de las escuelas asignadas 
al programa escuela saludable tendrá la asistencia de trabajadoras del centro de 
salud y funcionarios de las escuelas ya que ellos juegan un papel muy importante 
en la formación de los adolescentes. (4 horas) 
 
A continuación se encontrara las actividades, que se estipularon dentro de la 
propuesta de aplicación, de esta manera cumplir con los objetivos planteados para 
dar cuenta, con respecto al comportamiento sexual y localidad de vida de los 
adolescentes.  
 
Cuadro 2. Actividades de la propuesta de aplicación  
 

 
 

ACTIVIDADES ¿COMO? ¿PAR QUE? ¿PARA QUE? 
 
 
 
 
 
 

 
PSICOTERAPIA 

 

Se le facilitara  al 
paciente, factores 
decisivos en una 
intervención 
psicológica como  la  
escucha, 
sensibilización, y la 
expresión de 
sentimientos, de esta 
manera apaciguar la 
angustia que lo 
moviliza en el 
momento de asistir a 
psicología. 

Se realizara con el fin 
de apoyar a la 
institución en el 
programa de 
psicología,   brindarle 
a la comunidad un 
soporte, propiciando 
una estabilización de 
su estado de animo, 
cubriendo de esta 
manera las 
demandas que se 
presentan en la ESE 
oriente. 

Se espera la 
recuperación óptima 
del paciente, en 
cuanto a su angustia 
inicial por la vía del 
acompañamiento. 
Cumplir con los 
demandas de la 
comunidad, en lo que 
refiere a la cobertura 
en el  programa de 
psicología. 
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Continuación. Cuadro 2. Actividades de la propuesta de aplicación  
 
ACTIVIDADES ¿COMO? ¿PAR QUE? ¿PARA QUE? 
 
 
 
 
 
 
 
PSICOTERAPIA A 
LOS 
ADOLESCENTES 
QUE ASISTEN AL 
PROGRAMA DE 
ESCUELAS 
SALUDABLES. 

Por medio de 
aspectos relevantes, 
para crear un 
ambiente terapéutico 
con condiciones 
optimas para el 
adolescente como la 
escucha, 
sensibilización, y la 
expresión de 
sentimientos, de tal 
forma que se sienta a 
gusto, y no por el 
contrario atacado 
esto por  su 
condición  de 
desarrollo y cambios 
a nivel físico, 
psicológico y social. 

Con el fin de crear 
nuevas formas de 
asistir a los 
adolescentes del las 
escuelas del núcleo 
quince que asisten a 
los talleres del mismo 
programa, sin que los 
jóvenes tengan la 
necesidad de 
desplazarse al los 
diferentes puestos y 
centros de salud, de 
esta manera 
pretendiendo que los 
adolescentes no 
dejen el programa 
por diferentes 
causas. 

La expectativa con 
esta actividad es que 
los jóvenes, tengan la 
posibilidad de 
adaptarse a los 
múltiples cambios, y 
acontecimientos, que 
surgen  durante  la 
etapa de la 
adolescencia 

 
 
 
 
 
TALLER CON LOS 
ADOLESCENTES 

Talleres 
psicoeducativos, 
informativos, 
preventivos para los 
adolescentes del 
programa del joven, 
de esta forma ellos 
pueden interactuar 
conocimientos con 
otros miembros de su 
misma edad. Con 
condiciones 
similares. 

Realización de 
talleres que 
contengan temas del 
comportamiento 
sexual tales como 
planificación, ITS, y 
abortos, de igual 
forma reconocer 
aspectos relevantes 
en los adolescentes 
(físicos, psicológicos, 
y sociales) 

Se presume que con 
esta actividad  los 
adolescentes puedan 
expresar de forma 
espontánea 
conocimientos, mitos, 
y prácticas; que se 
encuentran alrededor 
de el comportamiento 
sexual, y de esta 
forma hacer un 
proceso con los 
jóvenes donde  
puedan tener un 
armonía tanto 
psicológico y 
preventivo sobre el 
tema. 
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9.1 CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 
 
Cuadro 3. Cronograma de Actividades  
 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE 
ACTIVIDAD OBJETIVOS TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Aplicación de 
una encuesta a los 
jóvenes vinculados 
al programa de 
escuela saludable 

1.  Analizar los 
conocimientos, 
mitos que sobre el 
comportamiento 
sexual tienen los 
adolescentes. 

1. 2  
jornadas 
de 2 horas 
cada una. 

                                                
2. Realizar 
psicoterapia en la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. atención 
psicológica a la 
comunidad del 
núcleo quince. 

2. 2 veces 
por 
semana 
cada una 
de 6 horas  
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Continuación. Cuadro 3. Cronograma de Actividades  
 
3. realizar 
psicoterapia 
individual, en las 
escuelas inscritas 
al programa del 
joven.  

3. Hacer que los 
adolescentes 
puedan acceder a 
asistencia 
psicológica  
totalmente gratis 

3. 1 vez 
por 
semana, 4 
horas  

                                          
4. realización de 
talleres con los 
adolescentes, de 
temas 
relacionados con 
comportamiento 
sexual 

4 realizar talleres 
de psicoeducacion  

4.  2 
veces en 
el mes 
con cada 
grupo  

                                                
Las semanas del mes, que corresponde a la ejecución de las actividades, se encuentran en color gris.  
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10. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
10.1  RESULTADOS   INVESTIGATIVOS (presentación de resultados) 
 
Encuesta: se  aplicó  a diez (10) alumnos de dos escuelas diferentes del Distrito 
de Agua Blanca incluidos en el núcleo de atención primaria 15.  
 
La encuesta aplicada a los jóvenes refiere al conocimiento, el cual relata al grado 
de información asertiva del comportamiento sexual.  
 
1- Refiere Al Conocimiento, Sobre La Menstruación Como Inicio Del Embarazo  
 
Grafico 1. Refiere al conocimiento sobre la menstruación como inicio del embarazo  
 

una vez la joven ha tenido su primera 
mestruacion ya esta preparada para 

embarazarse

80%

20%
SI

NO

total

 
 
Se puede apreciar en la gráfica, que el  80% de los  jóvenes manifiestan estar de 
acuerdo al enunciado de la pregunta; Por el contrario el  20% restante no 
conceptúa con lo afirmados anteriormente. 
 
 De esta manera, hay un desconocimiento mas pronunciado, por parte de los 
jóvenes de la comuna quince,  a lo que refiere, a los procesos básicos del 
desarrollo; afirmando que la iniciación al rol de madre lo solventa la apertura de la 
maduración hormonal. El inicio de ciclo hormonal natural de la mujer; quiera 
indicar la preparación para dar inicio a la creación de una nueva vida. Es un 
porcentaje reducido de adolescentes  que de manera contraria y acertada refuta lo 
manifestado por los otros jóvenes, aspecto que permite comprender, que no existe 
interiorizado correctamente  por los adolescentes, que cambios suceden en su 
cuerpo no solo físicamente, sino en el interior de ellos.           
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2- Conocimiento De Los Jóvenes Sobre ITS. 
 
Grafico 2. Conocimiento de los jóvenes sobre ITS  
 

l@s jovenes pueden tener 
infecciones  de transmiciòn sexual 

sin tener sintomas 

70%

30% NO

Si

total

 
 
La gráfica muestra, cómo el  70% de los jóvenes consideran  que la única forma 
para saber si se ha contraído o no, una infección de transmisión sexual (ITS),   es 
la manifestación o aparición de alguna sintomatología, reflejada en  su cuerpo. 
Anteponiendo a esta aseveración el 30% restante, reafirmando que no hay 
ninguna señal que pueda descifrar el poseer una ITS.  
 
Es de mucha importancia que los jóvenes tengan claro el concepto de infecciones 
de transmisión sexual, debido a que ellos están expuestos, a contraer de manera 
mas hacedero una  de estas, a causa del frecuente cambio de pareja,  que se 
presenta habitualmente en los adolescentes que conformas la comuna quince, no 
se esta generalizando, ni encasillando a  que todos estos los jóvenes tengan este 
tipo de dinámicas.     
 
 
3- Conocimiento De Los Jóvenes, Respecto Al Embarazo Durante El Ciclo 
Menstrual.  
 
Grafico 3. Conocimiento de los jóvenes, respecto al embarazo durante el ciclo 
menstrual 
 

la mujer no puede embarazarsesi 
tiena relaciones sexuales durante la 

menstruacion

10%

90%

NO

SI

total

 
 
A partir de la gráfica, se puede inferir que el 90% de los adolescentes entienden 
que el ciclo menstrual, es un impedimento o veto  para que en algún lapso de la 
relación sexual  se pueda quedar en estado de embarazo. Solo un 10% de la 
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población invalida el  postulado que leda razón a la pregunta, dejando en claro, 
que en los días en que la mujer se encuentra atravesando el ciclo menstrual no 
quiere decir que en alguna instancia se pueda producir una optima fertilización.  
 
Es necesario resaltar, que la gran mayoría de los jóvenes con los cuales se 
elaboro el trabajo, durante el periodo de práctica, hicieron de manifiesto  el método 
de ritmo o natural, como uno de los mas utilizados, y clasificados como efectivo en 
su entorno; situación e información  que avala la respuesta dada por ellos mismos 
en esta oportunidad.  Se pude suponer, como existe un desconocimiento de los 
adolescentes, en cuanto a su sexualidad, departiendo claro, desde lo que describe 
a  la planificación sexual.    
 
4- Conocimiento  Sobre El Método 100% Más Efectivo. 
 
Grafico 4. Conocimiento sobre el método 100% más efectivo  
 

no tener relaciones sexuales es la 
unica manera 100% efectiva, de evitar 

un embarazo.

NO; 100%

total; 

NO

total

 
 
Los resultados obtenidos y visualizados en la grafica, proyectan que el 100% de 
los adolescente intuyen y resaltan, que la abstinencia sexual no es la única vía 
que existe para evitar el  embarazo, se podría creer que para estos jóvenes 
existen otros métodos anticonceptivos o naturales estipulados como  100% seguro 
para prevenir un embarazo.  
 
Es claro, que el aspecto referente, al método de planificación, es de 
desconocimiento para muchos de los integrantes de las escuelas de la comuna 
quince, y ratifica una vez mas que estos   que métodos como los naturales, toman 
cada vez mas, veracidad, creando un grado de confianza para los jóvenes, tal 
estado de satisfacción genera  en los adolescentes, que podría especularse que 
hacen invalidad  una condición de la realidad, en este caso tal realidad, seria la 
abstinencia como único método 100% confiable; científicamente afirmado.       
 



 70

 5- Conocimiento, Sobre Las Consecuencias De Tomas Anticonceptivas. 
 
Grafico 5. Conocimiento sobre las consecuencias de tomas anticonceptivas  
 

las pildoras anticonceptivas causan 
problemas en su salud o apariencia 

fisica

40%

60%

NO

SI

total

 
 
Esta gráfica  representa el enunciado de las consecuencias de consumir algún 
anobulatorio oral, el 60% de los jóvenes afirman que en alguna instancia de su 
consumo pueda acarear consecuencias en su salud o en su apariencia física. El 
40% restante por el contrario no cree que dichas píldoras  puedan en  alguna 
ocasión traer secuelas diferentes a las que  se conocen científicamente.  Son muy 
pocas las adolescentes que utilizan, las píldoras como planificación, ya que estas 
asumen que si las ingieren posiblemente subirán de peso, y esto a su vez traerá 
consecuencias para interactuar con jóvenes del sexo opuesto.  
 
 6- Conocimiento Sobre La Reproducción De Una ITS Como La Sífilis.  
 
Grafico 6. Conocimiento sobre la reproducción de una ITS como la Sífilis 
  

una vez que se ha contraido sifilis y 
ha sido curada, no puede volver a 

contraerse

80%

20%
SI

NO

total

 
 
Se puede observar en la gráfica, que el 80% de los adolescentes contemplan que 
después de adquirir una ITS en este caso la sífilis, y  después de solucionar las  
repercusiones a las cuales se ve sometido  un paciente con estas características, 
no se puede volver a contagiarse de esta ITS. Por el contrario  el 20% de los 
adolescentes contraponen a tal aseveración y concluyen afirmando que en algún 
momento se puede volver a adquirir una ITS como la sífilis.  
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 7- Conocimiento De Los Condones Como Preinvención De ITS. 
 
Grafico 7. Conocimiento de los condones como preinvención de ITS  
 

Los condodes o preservativos 
ayudan a prevenir el contagio de las 

ITS

50%50%

NO

SI

TOTAL

 
 
La gráfica muestra, que los adolescentes toman  decisiones divididas acerca de lo 
que compete a la protección que pueda llegara a brindar el preservativo, un 50% 
entienden que emplear el condón es la forma mas adecuada para prevenir una 
ITS. Mientras el otro 50% no lo apoya esta expresión, por el contrario refuta y 
opina que el condón no le brindara la protección adecuada al no  contagio de una 
ITS. 
 
Después de observar la grafica, es notorio que a un porcentaje de los jóvenes, no 
tienen claro el huso de preservativo  como método para no contraer alguna ITS, 
argumento que pone a evaluar, si de esta misma forma se estará procediendo a la 
tiempo de querer prever un embarazo en la adolescencia.  
 
 
 8- Conocimiento, Sobre La Primera relación Sexual.  
 
Grafico 8. Conocimiento sobre la primera relación sexual  
 

Una mujer puede quedar embarazada 
en su primera relacion sexual.

90%

10%
NO

SI

total

 
 
De acuerdo a la gráfica, el 90% de los adolescentes contestaron no, y   
manifiestan que de ninguna forma la mujer puede quedar en embarazo en la 
primera relación sexual. Un 10%  contesto si, afirmando que la relación sexual no 
importa el número cual, es la vía de concepción natural que tiene el ser humano.  
 
Por más de una vez, sigue siendo espacio de oposición los conocimientos, de los 
jóvenes, con respecto de la realidad, en cuanto a la noción  de la maduración 
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hormonal, y sexual, que se puede experimentar durante la etapa de la 
adolescencia. 
 
− Historias Clínicas 
 
• Presentación de dos  casos 
 
Estas historias clínicas, están relacionadas con los prácticas, y los mitos, o 
conjuntos de creencias, que  se sitúan fuera del conocimiento sobre la sexualidad 
y calidad de vida; y que se sostienen por tradición cultural y social. 
  
Para reflexionar sobre los casos de “Marcela y Erika” desde una perspectiva del 
comportamiento sexual y  la calidad de vida;  es necesario señalar el 
comportamiento sexual, como  el escenario de las contradicciones de los 
adolescentes y su atención debe ser o debe ir mas allá de de la simple concepción 
que se tiene en la ciencia de la salud; la noción de organismo. 
 
Para referirse  al  comportamiento sexual ahí que involucrar a los afectos, los 
mitos, las prácticas y claro el conocimiento que se posea sobre el mismo. Una 
mirada sobre el  comportamiento sexual, necesariamente tendría que entenderse 
el mismo como un conjunto de factores entre los que se encuentran el aborto, la 
planificación, las ITS entre otros. También abría que integrar lo social, lo físico y lo 
emocional. 
 
Estas historias clínicas, se refieren a dos adolescentes de las escuelas Miguel de 
Pombo y Niño Jesús de Atocha, que a su vez asisten a terapia individual  en el 
puesto de salud de Mojíca. 
 
 
Cuadro 4. Caso Numero 1 
 
Seudónimo: Marcela 
Edad: 19 años 
Demanda inicial: Dolor, elaboración de duelo por muerte de la hermana  
Familia: Padrastro, madre,  hijo. 
Procedencia: Comuneros. 
Relaciones 
conflictivas: 

Novio-Marcela 
Madre -Marcela  
Marcela - embarazo 

Tiempo de 
intervención: 

Octubre noviembre de 2005 

Síntomas: Angustia , tristeza, llanto, aislamiento 
Lugar: Puesto de salud de mojica. 
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Sesión 1  
 
La paciente es remitida  el dia10 de octubre de 2005, por la docente a cargo del 
curso del colegio donde se encuentra inscrita la joven, la demanda de la docente 
se halla expuesta desde el habito académico, manifestando el bajo rendimiento y 
el poco interés por parte de la alumna hacía las actividades propuestas en las 
clases; comportamiento que se ha presentado con mucho asombro por parte del 
cuerpo docente, ya que la joven solía ser de las alumnas mas destacadas del 
curso. 
  
La joven entra en el consultorio con actitud de rechazo, ya que cuando se le invita 
a sentarse textualmente responde “yo no vengo aquí por que yo quiera, estoy en 
este lugar por la profe”, mientras dice estas palabras toma puesto inmediatamente 
agacha la cabeza y irupé en llanto “si usted me disculpa,  por la grosería le 
agradecería, estoy aquí por que realmente ya no se que hacer con este 
problemas” (lleva su mano al estomago).        
 
 La joven convive con su padrastro, su mamá, y su hijo; manifiesta ella que desde 
hace aproximadamente cuatro meses, se siente muy triste y desanimada, tiempo 
que a transcurrido desde la muerte de su  hermana; la cual fue asesinada cuenta 
la joven por estar involucrada sentimentalmente con un paramilitar. Aráis de este 
sucedo no quiere salir de su casa, ni hablar con nadie, comunica la joven, que  de 
alguna manera coincide con el periodo académico que hasta ese momento lo 
perdía.    
 
 Luego de hacer con la joven un a aproximación a su anamnesis, expone  a groso 
modo una de las situaciones que se podría inferir, la sitúan en un difícil momento  
“tengo un hijo, yo quede embarazada  de un novio con el cual tuve mi primera 
relación, dure con el como  tres meses y quede en embarazo rapidito” la joven en 
ese entonces tenia  14 años; manifiesta la adolescente que su pareja de ese 
entonces no quiso conocer a su hijo. Agrega  la joven que el suceso fue producido 
por que el sujeto tenia otra relación sentimental con una mujer mucho mayor que 
el. Impidiendo de esta manera un acompañamiento del padre en el proceso de 
maduración del embarazo en el cual se experimentan cambios en la mujer  a nivel 
emocional, social, y hasta físicos;  posteriormente se anula la posibilidad de un 
acompañamiento al  crecimiento  del bebe. Expone la paciente, que este fue un 
periodo en su vida muy severo, debido a que tuvo que enfrentar los comentarios y 
reproches de su familia, amigos, y plantel del colegio donde en ese entonces 
estudiaba.   
 
En esa instancia de su vida, Marcela tuvo que abandonar sus estudios, por la 
razón que su madre no le siguió costeando el colegio, por ende dejo de frecuentar 
sus amigas del mismo,  cuenta ella, que era demasiado difícil saber que todas sus 
amigas iniciaban la etapa de  las fiestas y que ella iniciaba el  rol de madre; 
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periodo que la fue sumergiendo en un profundo aislamiento de su esquema 
relacionar. 
 
“El problema que tengo ahora es que tengo un mes y dos semanas de embarazo, 
mi novio y mi mama me matan” situación que la tiene tensa y pensativa a 
consecuencia de una  conversación  con su actual pareja, donde el manifiesta 
abandonarla si en algún momento ella queda en estado de embarazo. Es por esto, 
que el joven  le da un monto de dinero mensual para los métodos de planificación, 
textualmente la joven dice  “ vea es muy fácil sacar la plata para los métodos y ya, 
pero yo tengo otras necesidades  y prefiero mentir que dejar que mi hijo aguanten 
hambres y que yo no este bonita para el”   por tal motivo ella se ha visto obligada a 
deshacer su actual estado (embarazo); tomando cuanta hierba o medicamento le 
sugieran en la calle pero hasta el momento solo se a ocasionado vomito y dolores 
en el estomago, en ningún momento se ha visto un sangrado, y las pruebas 
siguen saliendo positivos. En conclusión es por esta razón, que se podría  explicar 
el bajo rendimiento de la joven el colegio a causa de un nuevo estado para ella (el 
embarazo) acompañado de la perdida de su hermana.  
 
Sesión 2 
 
Al dar inicio ese día a la consulta, Marcela  comenta con llanto  que su novio se 
entero de su estado, al igual que su madre, desencadenando una desconfianza 
casi inmediata por parte de su pareja, el cual en ningún momento le dio veracidad 
a la situación; e inmediatamente, le comenta a la madre de la joven lo que estaba 
sucediendo.  De manera vertiginosa afirma la no responsabilidad del embarazo. 
“mi  mamá me  pego puños y patadas” ocasionando múltiples hematomas  en sus 
extremidades visibles al contacto con la adolescente. La saco de la casa y desde 
ese día no a podía ver a  su otro hijo,  se encuentra en la casa de una amiga de la 
hermana fallecida. Es por tal motivo que la joven sea refugiado en el llanto y la 
soledad, originando en ella  un mayor rechazo a su embarazo, por lo que  a su vez 
a producido en la joven un posible cuadro depresión.  
 
Tal situación, a despertado en ella el no  resignarse a la perdida de su hermana, 
se siente abandonada por ella; afirma textualmente “ si mi hermana estuviera nada 
de esto pasaría, ella ya me hubiera hecho abortar” Marcela reafirma el deseo por 
no dejar avanzar su embarazo, pero esta vez a acompañado de un nuevo 
elemento, el cual preside el hecho, y es lo siguiente lo dificultoso que seria 
encontrar otra pareja con otro hijo , debido  a la carga económica que significaría 
acarrear con otra persona , comenta la joven.      
 
Sesión 3 
 
Al entrar en conversación con Marcela, se le puede notar la desmotivación, debido 
al atuendo inusual en ella (con ropa sucia, despeinado su cabello y sin maquillaje)  
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Con voz quebrantada Marcela señala “he tenido sexo con dos de mis  compañeros 
a cambio de dinero, y ya no estoy en embarazo” de esta manera obtuvo el dinero 
para realizar el  legrado, situación que no a sopesado, el hecho que su madre le 
impida tener contacto con su hijo. Por otra parte Marcela no ha podido rehacer su 
relación sentimental con su novio. 
 
La joven especuló, que deshaciendo su embarazo conseguiría  tener su vida en un 
orden ideal, supuesto que fue lo contrario, es  el inicio de un sin numero de   
contradicciones en su estilo de vida, ya que emocionalmente se encuentra 
afectada, no solo por la culpabilidad de no haber tenido  su embarazo, sino de que 
ya no tiene ni a su hijo, familia, amigos junto a ella.         
 
• Análisis del Caso 
 
Para dar una interpretación adecuada del caso de Marcela, sería bueno tener en 
cuenta aspectos relevantes de los adolescentes.  Lo más importante de esta etapa 
de  la vida es la búsqueda de una identidad, que hace que cada persona sea única 
y diferente. Esta indagación comienza desde la niñez cuando los se ven 
separados de sus padres; a medida que descubren los limites del yo empiezan a 
despojarse de sus pensamientos ego centristas y medir sus habilidades. 
 
“Esta identidad se intensifica en la adolescencia y se plantea en el campo físico, 
cognitivo, social y emocional. Las niñas a los quince años pueden tener cuerpo de 
mujer. En este momento adoptan un comportamiento sexual adulto”26.  
 
Se podría dar un concepto en este caso de la conducta reproductiva de Marcela, 
hay que tener en cuenta  un tópico de reconocida importancia, no sólo en lo 
concerniente con embarazos no deseados y abortos, sino también en relación con 
las consecuencias sociales, económicas y de salud. Los embarazos a muy 
temprana edad, forman parte del patrón cultural de algunas regiones y grupos 
sociales, se podría hacer una aproximación a las creencias culturales y prácticas, 
que se involucran en un entorno específico, en este caso en el  del distrito agua 
blanca. 
 
Desde el inicio de las relaciones sentimentales de la joven, se infiere, que sus 
relaciones sentimentales han sido concebidas en acontecimientos desviados a lo 
que socialmente se conocen como normal, lo que generalmente conlleva a la 
terminación o el abandono de la mujer y del hijo, configurando así el problema 
social de la “madre soltera”; como en el caso antes expuesto.  Que no solo la 
sumergió en un rol de madre  soltera,  sino que acarreo una finalización anticipada 
del embarazo, se vislumbraría  la presión que socialmente se sometió la joven. En 
este caso esta  relacionada, con  la percepción que tiene el individuo de sus 
                                                
26 OFFER, OSTROV Y HOWARD. Op cit.  
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relaciones interpersonales, y los roles sociales en la vida, como la necesidad de 
apoyo familiar y social, la relación institución – paciente. Lo social también esta 
liga a las condiciones de vida  en tanto a la satisfacer las necesidades  básicas. 
 
Cuadro 5. Caso número 2 
 
Seudónimo: Nancy 
Edad:  17 años 
Demanda inicial: Manifiesta depresión 
Familia: Madre, hermanos 
Procedencia: Mojica 
Relaciones 
conflictivas: 

En ella misma 

Tiempo de 
intervención: 

Enero  

Lugar: Puesto de salud de mojica. 
 
Sesión 1 
 
El médico del puesto de salud, remite al programa de psicología a Nancy, a causa 
de que la paciente manifiesta sentirse cansa, agotada, mal humorada  a raíz de la 
labor que realiza para adquirir dinero. 
 
Manifiesta Nancy que se desempeña como  trabajadora sexual; labor que realiza 
en horas de la noche en un bar. El cual  se encuentra ubicado en el barrio de 
enseguida de su residencia, Mojíca,  en las mañanas se encuentra cursando 
décimo grado en una de las escuelas del NAP 15.  
 
Vive con su madre, los dos hermanos menores, en una casa, la cual sirve como 
vivienda para tres familias más; ellos pagan al arrendamiento de una pieza, y es el 
único sitio de la casa donde se podría decir que es  de total privacidad para la 
familia de Nancy. Comenta la joven que nunca a experimentado cariño para con 
ella de parte de  su madre, recuerda que cuando estaba mas pequeña la madre la 
dejaba bajo llave, mas de un día, que a su padre lo conoció pero que el le repetía 
que lo mejor era que no lo reconociera como su papá; ya que el no la consideraba 
su hija. Inmortaliza  la imagen de su madre en su casa realizando practicas 
sexuales delante de ella y su hermanito que en ese entonces era un bebe. 
 
Textualmente menciona la joven “en ocasiones los clientes no desean usar el 
preservativo. Con estas palabras empozo a dar inicio a lo concerniente a su 
preocupación,  inmediatamente después que de terminar de hablar sobre sus 
datos personales, tenia una prueba que se había realizado me mostró los 
resultados del VIH, los cuales arrojaron un resultado negativo este fue realizado el  
día 20 de septiembre; pero le recomendaron hacerse otro tres meses después, 
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mas sin en margo el resultado  que demostraban los análisis   no la dejo tranquila, 
la citología salio con el papiloma humano, que es el mayor indicio de tener  un 
cáncer de servís, la joven se sentía sin  ganas de comer, vestirse, salir a la calle y 
en  ocasiones no desea bañarse, llora a menudo 1-2 veces en el día, podría 
visualizar un posible cuadro depresivo.   
 
Explica que en ocasiones a tratado de cambiar de oficio, pero que nada le deja 
mas remuneración que su actual empleo, que es la única forma de poder adquirir 
la ropa que a ella le gusta, comer diferentes alimentos y poder disfrutar con sus 
amigos. La adolescente ve en el oficio que desempeña la oportunidad, o la forma 
más fácil para poder suplir necesidades que impone su estilo de vida.  
 
Sesión 2 

 

Nancy explica que en su entorno relacional, no ha podido encontrar relaciones 
estables, debido a  que su labor se lo impide, manifiesta que es demasiado 
dificultoso  entablar relaciones, donde se involucren los sentimientos y el sexo se 
experimentado en un plano secundario, “los muchachos saben que hago yo, no ve 
que ese es el barrio de nosotros y saben que trabajo allá” frecuentemente cada 
que Nancy desea dar inicio a una relación sentimental se puede ver  truncada por 
el reconocimiento de su labor. 
 
Indica la joven que en ocasiones a tenido que recibir pago de algunos de los 
alumnos del colegio donde estudia.  De alguna forma estos episodios  le dan 
cabida, a sentimientos de culpabilidad por no poder establecer relaciones 
fundadas en el cariño, respecto, confianza y todos los factores que se pueden 
involucrar; a la hora de dar inicio a una óptima relación en pareja. 
 
Ilustra Nancy, que aproximadamente tres meses atrás, experimento una angustia,  
al pensar que podía estar en embarazo, a  causa de un atraso en su ciclo 
menstrual.” Es por eso que me quiero  operación las trompas, ya que no quisiera 
que un hijo mió experimente lo que a mi me toco vivir con mis padres” esto 
negaría la posibilidad a Nancy de futuro sumergiéndola al presente, de alguna 
manera  truncando la posibilidad de una óptima calidad de vida.  
 
• Análisis del Caso 
 
Para dar inicio podría decirse, que las vivencias familiares y sociales se 
encuentran vacías de sentidos vitales, lo que lleva a que las experiencias sean 
repetitivas y rutinarias. Desencadenando dependencia a su trabajo habitual 
trabajadora sexual. 
 
Hay que tener en cuenta que este adolescente tiene una historia de vida carente 
de representaciones hacia sus padres como referentes. Las relaciones que se 
ofrecen son discontinuas, lo cual deja a la adolescente sin saber como responder. 
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No ha sido una niña abandonada, pero a su vez no ha sido una niña maternaza, ni 
satisfecha en algunas necesidades psicológicas de reconocimiento,  esto se 
puede discernir de la posible incapacidad de los padres de aportar relaciones 
estables,  la han hecho experimentar oscilaciones de amor y de abandono, de 
aceptación y agresión,  seguidas de sentimientos de culpa manejados con un 
dejar hacer, creando es la joven un sentimiento de insatisfacción personal.  
 
 A lo anterior se le puede anexar, que durante la adolescencia normalmente se 
entra en conflicto frente a los cambios corporales, a la aceptación que la persona  
tenga entre sus amigos o compañeros o con los adultos, interrogantes sobre sus 
capacidades, sobre su físico y en fin una serie de factores que desencadenan 
comportamientos agresivos o de extrema timidez en el adolescente.  
 
Desde muy niña la existencia esta marcada por la soledad, a demás las vivencias 
son atemporales y establecidas en el instante, por lo tanto no se le facilita el 
incorporar la noción de tiempo futuro impidiendo  que pueda pensar en un porvenir 
y por ende tener una optima calidad de vida.  
 
En su historial, no se evidencia los referentes culturales que le permitan saber  
que pertenece a grupo familiar, circulo que la aleja de lo que podría catalogarse 
como normal socialmente.  Podría pensarse que la joven no desiste de su oficio 
actual, no solo por el acostumbrado que es la única forma que pueda suplir sus 
necesidades de vestido y comida, no se esta negando que ella esta supliendo 
necesidades pero en este caso se podría suponer que son de afecto tratando de 
llenar los espacios vacíos que se formaron desde muy niña.  
 
• Practicas relacionadas con el comportamiento sexual: 
 
Están implícitos los comportamientos efectivos de los jóvenes, y sus prácticas. 
 
Los diarios de campo, que se expondrán a continuación; son el producto de los 
talleres, mas destacados que se realizaron durante la práctica profesional, en el  
núcleo de atención primaria numero 15. Estos talleres fueron realizados con 
adolescentes de las escuelas inscritas, al programa donde se detallo la 
investigación.  
 
 A continuación se hará una descripción del trabajo con los alumnos, 
especificando la  forma en la cual se llevo a cabo tal actividad. 
  
 La dinámica  de los  talleres, básicamente era compartida tanto por parte de los 
alumnos como de las funcionarias del centro de salud, siempre se le dio la 
oportunidad a los jóvenes,  que fueran los actores participes en la implementación 
de las temáticas a trabajar durante el periodo de la practica.    
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Inicialmente acudieron 25  jóvenes de 30 que se invitaron,  y de este modo se 
inicio a los  talleres con las 25 personas todas mujeres se les explico que todo 
seria diferente a como se estaba trabajando anteriormente. Se les detalló, que ese 
día se utilizaría para con el apoyo de ellos tener plantear    los temas que les 
agradaría tratar durante el tiempo que durasen las actividades, inmediatamente la 
mayoría de las adolescentes expresaron su satisfacción por la nueva  
metodología; puesto  que por misma petición de algunos de los jóvenes, se 
modifico las formas como se venían llevando a cabo los talleres. Los cuales 
venían siendo preparados con los criterios, de las personas a cargo de dicho 
programa. 
 
Se les pidió que organizaron grupos, y que en un papel tamaño cartulina 
escribieran y/o pintaran los temas de su agrado, temas que se desarrollarían 
durante las horas estipuladas para los talleres, claro esta, que se les aclaro que tal 
invención tenia que ser construida a luz de la temática general del programa  del 
buen trato.  
 
Después de unos 15 min. Ellas manifestaron lo deseado,  uno de los gropos  pinto 
las situación y las otras escribieron frases, se pusieran al frente del salón  las 
niñas del dibujo, por medio del cual  se podía visualizar unos muñecos en una 
casa, y uno de los integrantes se pegaban entre si. Una de las alumnas abordó la 
temática del dibujo, textualmente manifestó “es una familia papa mama y para 
otros padrastro son 5 niños 3 del mismo papa ellas tiene 17 años  y el 21 pero el 
es un guache que le pega no importando que ella este embarazada y que vean los 
muchachitos por que también les pega a ellos”, “entonces nosotras queremos que 
hablen del maltrato y de métodos para no tener tantos hijos y que el marido o 
novio no se ponga bravo.  Por otra parte los demás grupos exteriorizaron  sus 
intereses con frases a lesivas a los siguientes temas:  
 
• Embarazo 
• Aborto. 
• Relaciones con más de una persona 
• El verse bonito para que los demás lo vean también 
• Planificación  
 
Inmediatamente se les solicitó, que  comentaran acerca de por qué querían estos 
temas. Una de las participantes relato lo siguiente “tengo 3 hijos tengo 16 años no 
quiero mas y ya me toco abortar y mis hijos son de dos papas diferentes. De esta 
manera se hace palpable, las situaciones a las cuales se encuentran expuestos 
los jóvenes en distrito de agua blanca  
 
Se realizó el mismo taller con la misma dinámica en la jornada de la tarde 
asistieron 10 personas entre esos tres hombres, todos se encontraban muy 
ansiosos de lo que se trataría los talleres, ya que no se había trabajado con la 
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jornada de la tarde, los temas los cuales propusieron estos jóvenes, por medio de 
frases: 
 
• Aborto 
• Problemas familiares 
• Drogadicción 
• Planificación 
• Los hombres perros 
 
Los talleres  con los adolescentes de los colegios del barrio el vallado en el distrito, 
tuvieron diversidad de temas, pero los que están consignados en este informe son 
los más sobresalientes y acordes con la investigación.   
 
En una de las ocasiones, la temática que se trabajo fue la planificación, donde a 
los jóvenes se les hacia una exposición de los  diferentes métodos que existe,  y 
de esta forma, los jóvenes tuvieran la oportunidad, y claro esta el criterio necesario 
para una buena  escogencia, de acuerdo a  sus necesidades. Al final los 
adolescentes tendrían, la oportunidad de hacerse a la adquisición, de una de la 
diversidad de métodos. Como  las pastillas de 21 y 30 días, o si prefieren la 
inyección mensual o trimensual; para los hombres se le obsequiaría  una caja de 
condones, mas sin embargo después de tener 30 alumnos solo reclamaron 
métodos, y llenaron el formulario de seguimiento que de inmediato los hace 
miembros del programa de planificación 18 adolescentes, y se dividen así 10 
hombres y 8 mujeres con 6 de ellas reclamando tomando pastillas y 2 aplicando la 
inyección detrás mases. 
  
Se ejecutó  el mismo  taller con los adolescentes de 10-14 de edad,  se abordó la  
planificación con la misma metodología de la del colegio anterior, pero con 
resultados menos optimistas ya que de 15 personas que asistieron solo 3 
recibieron métodos de planificación por iniciativa propia. Los demás manifestaron 
no creer en la efectividad de estos métodos, y  que de alguna manera ellos no 
saben si les puede afectar su salud, ejercen  los métodos naturales   
                
En esta ocasión se realizó la charla en conjunto con tres personas más que hacen 
parte de  grupo en cargado de las escuelas, el cual  se  conforma de la siguiente 
forma: una practicante de enfermería, promotora  y trabajadora social. Nunca se 
dictaban las charlas en el mismo salón y ni se trataban los mismos temas en el 
mismo día, para los alumnos, nos dividíamos los jóvenes y los temas. Este día 
teníamos 47 alumnos de tres cursos diferentes, por ende de edades diferentes. 
 
En es momento se habló  de los valores, ya que se nos había manifestado por 
parte de las directivas de la institución, la preocupación a las continuas  
manifestaciones de agresividad por parte de algunos alumnos de la institución  
reflejadas en peleas. Por esta razón se decidió dictar talleres, de resolución de 
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conflictos. Durante esta actividad se vislumbró, como muchas de estas agresiones 
son producidas por mujeres,  por asuntos concernientes a la búsqueda por 
alcanzar  la aceptación de un mismo  hombre; en otos casos a la no aceptación 
del  rechazo del joven, por encontrarse en estado de embarazo. 
 
La comunidad, y las instituciones educativas, especulan  acerca de las múltiples 
situaciones a las cuales se encuentran expuestos los jóvenes en el. Distrito de 
Agua Blanca,  las cuales se reflejan en las actitudes de los mismos y en las 
expectativas que tienen de su vida.  
 
10.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Para dar una respuesta al trabajo realizado, durante la practica profesional en la 
ese oriente, es importante a aclarar que este trabajo estuvo fundamentado desde 
la óptica del comportamiento sexual y la calidad de vida de los adolescentes, de 
esta manera se intentara dar respuesta a la problemática, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados al inicio del documento.  
 
• Comportamientos Sexuales en  los Adolescentes: 
 
Después de hacer un detallado reconocimiento de la problemática que concierne 
al proyecto de grado, el cual sustenta  al  adolescente como actor principal,  donde 
se describen  un sin numero de determinantes en su desarrollo sexual. Por tal 
razón el abordaje que se realizo en este lugar (programa que asiste al joven), se 
hizo con un sujeto social (adolescente), que diera cuenta de sus relaciones, de su 
historia, un sujeto que debe ser considerado, como ser holístico. De esta manera 
se inicio con una aproximación  de las  jóvenes que están (periodo de 
investigación) o han estado embarazadas, lo cual permitió comprender que de 
cierta manera se podía percibir   una aceptación, y un  apresuramiento por ejercer 
el rol de madre por parte de estas adolescentes, que a su vez  se encontraban 
cursando sus años escolares,  además muchas de estas jóvenes manifestaron  
que su satisfacción en su condición de mujer, no lo condiciona la “maduración 
hormonal”27 no es cuando experimentan su primera menstruación sino cuando 
tienen su primer embarazo. Como se comprobó en la encuesta (ver Anexo A), 
donde el 80% de las jóvenes sustentan tal aseveración.  

Igualmente se puede apreciar en el debate teórico28,  Los embarazos en 
adolescentes pueden generar diferentes tipos de reacciones no solo en el ámbito 
emocional, sino contextual, donde se encuentra la joven como lo puede ser: la 
confusión y deseo de algunas jóvenes al no concebir la aceptación a su nuevo 
estado, y abstenerse de tener el bebé, o en contra poción  lo pueden querer tener 
por razones idealizadas y poco realistas;  otras adolescentes pueden ver la 

                                                
27 Proceso evolutivo, que se presenta en la adolescencia, conocido como menstruación. 
28 Ver  referencia bibliográfica p. 36 de este documento. 
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creación de otra vida como un logro extraordinario, pero sin darse cuenta de las 
responsabilidades que esto conlleva. 

Lo anterior expuesto puede ser el principio a una crisis emocional,  aspecto que 
toma mayor valor al caracterizar lo emocional, como componente subjetivo–
personal dentro de  la calidad de vida, el cual esta  sostenido por lo emocional, 
personal, como uno de los mecanismos internos que regula y conduce la conducta 
y las vivencias de los jóvenes. 

Es también, de mucha relevancia subrayar el tema de  las infecciones  de 
transmisión sexual  conocidas como (ITS), en un sector tan vulnerable a este tipo 
de cuadros contagiosos, como la comuna quince de la ciudad de Cali,  
demostrado por salud publica (S.S:P:M), donde en un año aproximadamente se 
generan 91 casos, entre los adolescentes de las escuelas que se encuentran  
suscritas a los programas que asisten al joven, se pueden encontrar casos de 
promiscuidad entre los mismos compañeros de una clase, sin tomar las 
precauciones para la prevención del contagio de un ITS. Como reseña la joven en 
el caso numero uno manifestó “…he tenido sexo con dos de mis  compañeros a 
cambio de dinero, y ya no estoy en embarazo”29. Siendo esta actividad una de las 
maneras, con mayor probabilidad  para contraer cualquiera de las infecciones 
catalogadas como ITS; que a su vez involucran contacto físico entre estos 
jóvenes, en este caso de los adolescentes del Distrito De Agua Blanca   

Cuando un joven de la comunidad, contrae una ITS  la salud tanto interna (salud 
mental, emocional)  como externa se ven afectadas sumergiendo al adolescente a  
un deterioro en su manera de relacionarse con la sociedad, en la forma de percibir 
las relaciones con los demás, ya que esta representación conlleva  a asumir  ante 
el grupo, una interpretación de su estado físico o  de la salud aislado de la 
concepción socialmente establecida, como normal.  

En la sociedad actual, en la que cada vez mas mujeres se incorporan al mundo 
laboral, donde existe una relativa libertad de expresión sexual, Para muchas 
mujeres es fundamental el retrazo o evitar un embarazo.  
 
La elección del método de planificar es una decisión compleja, que afecta tanto a 
la mujer como a su pareja algunos factores previos pueden ser determinantes a la 
hora de decidirse: la edad, su salud, sus posibilidades económicas, las creencias 
religiosas etc, un ejemplo de cómo influye el factor económico, y social, seria lo 
manifestado por la joven del caso uno “ vea es muy fácil sacar la plata para los 
métodos y ya, pero yo tengo otras necesidades  y prefiero mentir que dejar que mi 
hijo aguanten hambres y que yo no este bonita para el”30. Además las parejas 
deben sopesar los riesgos y beneficios de las diferentes formas de concepción y 

                                                
29 Casos 1 y 2 analizados en este documento.  
30 Ibíd..,  
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tomar una decisión basada en su estilo de vida y necesidades. Los jóvenes 
suponen, que muchos de los métodos anticonceptivos producen problemas en su 
salud, y una anomalía en lo que refiere a la apariencia física causando 
alteraciones en la calidad de vida debido a que en muchos casos La imagen del 
cuerpo varia con relación a lo que  la representación que el sujeto hace del cuerpo 
perfecto, forma que se  hace mas o menos conciente a través de la vivencia social 
que ha experimentado durante su historia personal. 

Dentro del recorrido, que se llevo a cabo para saber cuales son los tipos de  
comportamientos sexuales mas relevantes dentro de los adolescentes que 
conforman la ESE oriente del Distrito de Agua Blanca; las creencias abarcan un 
sentido sumamente importante dentro del entorno de los adolescentes de las 
escuelas del sector correspondiente al NAP15 (núcleo de atención primaria), 
generando en muchos casos complicaciones en la salud de la joven, e 
inconvenientes en lo concerniente a lo emocional a causa que en muchas 
ocasiones acarrean resultados finales no esperados. Por citar una de estas 
practicas se establece que muchos de los métodos de planificación avalados se 
anulan para darle paso a  prácticas conocidos como “métodos naturales” como lo 
son método del ritmo  y el de coito interrumpido. Generando posibles embarazos 
no deseados y abortos practicados con un mal procedimiento arriesgando la  vida 
de las jóvenes, aspectos que pueden poner en riesgo  un buen estilo de vida a 
futuro. Por lo tanto, no es nada extraño que el objetivo de las creencias se haya 
normalmente fabricado por la sociedad,  con la pretensión de mantener de manera 
ambigua  la calidad de vida de sus habitantes. Aspecto que responde al hecho que 
en muchos de los casos se observe que la posible deterioro de algunos de estos 
hábitos o creencias, conlleve a las jóvenes a ver amenazado su propio estilo de 
vida que lleva implícitos un  saber generacional.  

• Condiciones de calidad de vida del Adolescente  
 
Es muy frecuente, encontrar en sectores que comprenden la comuna quince, 
familias que no tienen las condiciones, para suplir o satisfacer ciertas necesidades 
básicas en el ser humano, por ende de igual manera sucede con los adolescentes 
de la comunidad. Como se vislumbra en el caso dos, donde se sustenta tal 
aseveración de la siguiente manera; vive con su madre, los dos hermanos 
menores, en una casa, la cual sirve como vivienda para tres familias más; ellos 
pagan al arrendamiento de una pieza, y es el único sitio de la casa donde se 
podría decir que es  de total privacidad para la familia de la joven. Ósea que si se 
retoman las ciencias Sociales, se estaría pensando que los jóvenes se encuentran 
en condiciones de  inequidad,  en lo que  se  refiere  al  bienestar social de una 
población.  
 
Para definir la calidad de vida de los adolescentes,  tendría que partir de la 
definición de calidad  como concepto integrador que comprende todas las áreas 
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de la vida (carácter multidimensional) y hace referencia tanto a condiciones 
objetivas como a componentes subjetivos.  
 
Como se comenta en este mismo documento  
 

La Calidad de Vida se fundamenta en el disfrute seguro de la salud 
y de la educación; de una alimentación suficiente y de una vivienda 
digna; de un medio ambiente estable y sano; de la justicia; de la 
igualdad entre los sexos y razas; de la participación en las 
responsabilidades de la vida cotidiana; de la dignidad y de la 
seguridad. Cada uno de estos elementos es importante en sí 
mismo y la ausencia de uno solo de ellos puede alterar el 
sentimiento subjetivo de calidad de vida31.  

 
Es por ello que no es posible, dar una determinante común de la calidad de vida 
de los adolescentes. Culturalmente tiene un cierto significado pero incluso en el 
seno de una sociedad, puede variar, la condición a lo que refiere la noción. Así el 
concepto de calidad de vida contiene siempre una parte de subjetividad y de 
diversidad cultural. 
 
Por lo anterior mencionado, se intentara hacer un acercamiento, a las condiciones, 
y estilos de vida, que surgen en  ese sector de la ciudad, en muchas ocasiones los 
jóvenes, no tienen la posibilidad, de acceder a recursos económicos para la 
adquisición de una de las condiciones por naturaleza necesarias del hombre, 
como la alimentación; por tal razón,  buscan  la forma para suplir tal condición, 
usando la fuerza, y la violencia como medio de apropiación de lo ajeno, como vía 
de supervivencia, una condición  tal vez salvaje; alejándolos de la serenidad en 
cuanto a lo que refiere a seguridad en su vivir, ya que esto sucede a diario en el 
sector.        
 
Otro aspecto fundamental de la calidad de vida de estos jóvenes,  es lo referente a 
la equidad. Cuando se afrenta  el sentido de la justicia y de la imparcialidad, el 
resentimiento que se experimenta afecta la calidad de la vida e incluso 
desencadena conflictos sociales. Es por ello, que  la equidad es el principio 
fundamental que debe respetar toda sociedad, mención que anula totalmente, las 
condiciones de vida que se experimentan en la comuna, como ejemplo, se puede 
mencionar que muchas de las viviendas, que sirven de refugio para estos jóvenes 
son de bareque, esterilla, y tejas.  
 

                                                

31 Ver referencia bibliográfica p. 45 de este documento. 
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De acuerdo, y basándose, en lo ilustrado por  Maslow32, podría decirse que estos 
jóvenes, carecen de las condiciones consideradas precisas, para posicionarse en 
lo que el autor llamo, pirámide de necesidades. Esto se afirma debido a que si se 
hace un detallado recorrido, por tales factores, los adolescentes del NAP  quince, 
posiblemente quedarían fuera de muchos de ellos.    
 
En muchos de los casos, estos jóvenes no tienen  claro el concepto de proyecto 
de vida, significación importante en cuanto a la  calidad de vida refiere, debido a 
que en la mirada que como ser pensante se le de al futuro, condiciona 
inherentemente, aspectos personales, y sociales, condiciones fundamentales para 
alcanzar una calidad de vida aceptable, si no existe un clarificación del proyecto 
de vida de los jóvenes, no se podrá establecer una aproximación a lo que será su 
calidad de vida. 
 
Para concluir, se puede exponer, que la calidad de vida de los jóvenes que 
conforman esta zona,  es un concepto relativo que depende de cada uno de ellos 
y  a su  grupo social, e interpretarla como lo que éste defina como su situación 
ideal, ya que estos adolescentes manifiestan haber interiorizado  estas situaciones 
como  de bienestar, así como al ejercicio de sus derechos y al respeto de sus 
valores; cada grupo social identifica las tendencias en materia de bienestar, por 
ello se hace preciso tener en cuenta los diversos modos de vida, aspiraciones e 
ideales, éticas e idiosincrasias de los actores sociales, para distinguir los 
diferentes eslabones y magnitudes, pudiendo así dimensionar mejor las 
respectivas condiciones de calidad de vida. 
 
En otras palabras y a modo de síntesis se recalca el valor de la interpretación que 
se realiza a los hechos y lo propio que tiene cada uno de los adolescentes en la 
vida, es decir, el valor inmensurable de lo subjetivo: "los lentes con los que nos 
paramos y vemos el mundo”. 
 
• Factores del comportamiento sexual más influyente en la calidad de 
vida 
 
Este estudio  ha permitido corroborar que los factores del comportamiento sexual 
si influyen en la calidad de vida de los jóvenes pertenecientes a la comuna quince 
de la ciudad de Cali. Como se precisa en el capitulo anterior, las condiciones de 
vida en los sectores deprimidos, como el distrito de Agua Blanca, están muy lejos 
de lograr la satisfacción de las necesidades básicas de las que habla Maslow, 
situación que se afecta en mayor grado, cuando por factores muy particulares del 
comportamiento sexual como abortos, embarazos, ITS, de los jóvenes, se originan  
estados de depresión, angustia, incertidumbre frente a un proyecto de vida, y una 
inestabilidad emocional; un caso que ilustra este planteamiento  seria el expuesto 
por la joven del caso dos.” Es por eso que me quiero  operar las trompas, ya que 

                                                
32 Ver referencia bibliográfica p. 52 de este documento.  
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no quisiera que un hijo mió experimente lo que a mi me toco vivir con mis 
padres”33 esto negaría la posibilidad a Nancy de un futuro sumergiéndola al 
presente, de alguna manera  truncando la posibilidad de una óptima calidad de 
vida. 
 
Se podría asegurar que a las condiciones críticas de la población joven de Agua 
Blanca, respecto a su vivienda, nivel de educación, saneamiento básico, empleo, 
alimentación, se agrega la problemática de su comportamiento sexual, inherente a 
ese hábitat, lo cual se encuentra inmerso a su cultura, potenciando  sentimientos 
de frustración, incertidumbre, limitando sus posibilidades de desarrollo personal, 
profesional, familiar, social, frente a su futuro a corto y largo plazo.    
 
El análisis de los mitos, conocimientos y prácticas relacionándolas con las 
actitudes de los jóvenes, sujetos de esta investigación, permiten entender que 
estos factores del comportamiento sexual están inmersos en la cultura, situación 
que se involucra directamente con la violencia, de asociación para delinquir, 
organizados en pandillas juveniles, que frente al nacimiento de un hijo, o varios, 
ahonda la necesidad de buscar por cualquier medio recursos para  su cuidado y 
alimentación.  
 
Finalmente se puede ultimar, que el comportamiento sexual, esta ligado a lo 
culturar, y teniendo en cuenta los niveles educativos, la idiosincrasia del sector, la 
calidad de vida se va a estable en la misma lógica social, cabe a aclarar que cada 
vez que factores del comportamiento sexual como los abortos, ITS, embarazos se 
relacionan con la calidad de vida, van hacer su aporte para el deterioro de la 
optima calidad de vida de los jóvenes, al parecer existe en la comuna una  
tendencia al desmejoramiento de las condiciones de calidad de vida, que asumir 
condiciones de satisfacción personal en estos jóvenes, ideal que socialmente se 
solventa en lo  que refiere a calida.  

 
10.3 CONCLUSIONES 
 
El programa de ESCUELA SALUDABLE que se lleva a cabo en los 
establecimientos educativos de la Alcaldía de Cali, que incorpora el 
comportamiento sexual, no logra tener un impacto favorable en los conocimientos, 
mitos y prácticas de los adolescentes. Esto se puede visualizar en las altas tazas 
de embarazos no deseados, las ITS, los abortos, y en las condiciones en que 
estos factores emergen.   
 
 
A pesar de tener la información necesaria sobre sexualidad, métodos 
anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, los jóvenes no aplican estos 

                                                
33 Casos 1 y 2 analizados en este documento.  
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conocimientos en su experiencia personal. Finalizando el recorrido investigativo, 
se comprendió que las actitudes frente al comportamiento sexual, se instalan en la 
cultural, y generacional, no permitiendo instaurar una nueva lógica frente al 
acontecer del comportamiento sexual.     
 
El comportamiento sexual de los adolescentes empeora las condiciones básicas 
de su calidad de vida, no hay una postura de claridad, de un futuro ni a corto, ni a 
largo plazo para los adolescentes del sector; tampoco en el sector existe un nivel 
óptimo en cuanto a la calidad de vida.   
 
10.4  RESULTADOS  DE  APLICACION 
 
La experiencia en la práctica profesional ha arrojado resultados que permiten 
entender, que más que ir a educar en los talleres propuestos se logró ir a aprender 
y a construir un conocimiento compartido. No es en este caso el terapeuta  el que 
lleva el conocimiento, sino que es el facilitador  que ayuda a elaborar un saber. 
 
Se ha logrado hacer una construcción participativa, donde en ningún momento  se 
le hace inferencia alguna, al adolescente, de que esta bien y que no (desde luego 
sean tenido en cuenta limites), sea tratado de permitir a ellos que creen un 
espacio que integre aspectos de su  vivir, de tal forma lograr que no queden 
sueltos elementos, que de alguna modo no sean fáciles de expresar como 
conocimientos, mitos, y practicas que se encuentren en contorno del tema del 
comportamiento sexual, y que de algún modo interviene en el estilo de vida, y 
calidad de vida de los adolescente. De esta manera generar inquietudes que de 
alguna manera pueden ser resultas en los espacios creados para ellos, como lo 
fueron los talleres que se ejecutaron en el programa de escuela saludable  
actividades que se realizaron en grupos, permitiéndole al adolescente hacer 
transformaciones en situaciones que comprometan a su cotidianidad. Es decir que 
tenga las herramientas útiles. Para de esta manera poder asumir su proceso 
adaptativo, a los cambios ocurridos durante la adolescencia.    
 
La clínica aparece cuando se valora no solo los principios generales, sino que 
valoramos el acontecer del discurso de la vida de los propios actores sociales en 
este caso los adolescentes. Se trata de hacer uso de la estética no para producir 
belleza, sino para conocer la realidad humana, una vía para conocer lo social, 
pero que requiere fijarse en los detalles y de ahí hacer deducciones mas 
profundas sobre la problemática. 
 
En el espacio de la terapia individual a la cual asisten algunos de los jóvenes de 
los talleres de grupo, se considera importante tener en cuenta que hacer terapia 
es producir un flujo narrativo, darle un orden a las cosas, el hacer terapia es hacer 
leyenda,  y que si se llega a terapia es por que se tiene un mundo de escenas 
aisladas,  que no integran en un sentido su vida, en terapia lo que  se ha intentado 
hacer es ayudar a encontrar un sentido o varios  sentidos. No llevar las respuestas 
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a los jóvenes, sino que las construyan y luego reflexionen al respecto. Teniendo 
en cuenta que es este mismo protagonista, cargado de un sin numero de 
preocupaciones y cambios que giran alrededor de su de su comportamiento y 
desarrollo, el que a motivado a una búsqueda de recursos, objetivos, 
concepciones y métodos de acompañamiento  siempre innovadores, que van de 
acuerdo a la problemática especifica de cada persona producto de su entorno 
social, en su rol de sujeto cambiante y lleno de transformaciones, un ser 
productivo y consumidor en potencia; centrando la atención en las 
manifestaciones del sujeto, no en el sentido de el hombre y sus acontecimientos, 
sino de que forma se esta enfrentando a ellos, y de que forma repercuten en su 
expresión  como ser humano, y ser social. 
 
De esta forma se consiguió que los jóvenes de la comuna 15, tuvieran un 
acompañamiento en su proceso psicológico, en lo que refiere a su óptima 
adaptabilidad de sus cambios social,  como el inicio a su sexualidad el cual  surge  
en la adolescencia. De igual forma se  apoyo a  la institución en el servicio que 
desde psicología se le  presta a la comunidad. Cabe informar, que en la práctica 
se entro en una dualidad, en tanto lo que se pensaba que se realizaba como 
psicólogo practicante, y lo que la comunidad demandaba como usuario, debido a 
que ellos buscaban que el programa les brindaran respuestas inmediatas a sus 
problemas, concepción que se ponía en interrogante  de parte de la practicante, 
por el conocimiento que se traía implícito bajo la lógica que lo terapéutico, es un 
proceso que como tal acarreaba consigo unos pasos a seguir, por esta razón entro 
en confusión lo que tenia que hacer bajo las nociones obtenidas en la formación 
profesional, y las necesidades de la población.  Es decir unas de las necesidades 
de la población, es la falta de recursos para alimentarse diariamente, por 
consiguiente trae consigo un sin números de conflictos en los individuos, para citar 
un caso, una madre de familia entra llorando por que hace un día no les puede dar 
alimentos a sus tres hijos, por no tener dinero para adquirirlo, por que no cuenta 
con un  trabajo; bien hasta aquí el llanto y otras de las manifestaciones, oscilan 
bajo la consigna de un posible cuadro depresivo a causa laboral; en este, y otros 
casos similares, se percato que los pacientes no quedaban del todo  tranquilos al 
salir de la consulta, consecuentemente con lo que sucedía, se replanteo los 
métodos utilizados en el proceso, obteniendo los mismos resultados, entonces se 
llego a lo conclusión que era muy pretencioso de parte de la practicante, obtener 
unos excelentes resultados, en personas que de una u otra forma no podían suplir 
necesidades fisiológicas necesarias en el ser humano, como la alimentación, por 
tal motivo se genero dentro de la institución una propuesta, para contribuir a la 
población a suplir sus necesidades fisiológicas,  y emocionales, se obtuvo ayuda 
del Instituto de bienestar familiar, los cuales otorgaron mercados mensuales al 
programa de psicología, que a su vez se repartían entre los usuarios que lo 
requerían. De esta forma se equilibro las cargas de necesidades fisiológicas, y se 
inicio procesos psicológicos satisfactorios.             
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Pese a las dificultades al principio por parte de la institución donde se realiza la 
practica profesional, se logro posicionar los talleres y terapias individuales con  los 
adolescentes de la comunidad, haciendo ver las necesidades de los mismos, a tal 
punto que se ha cristianizado por parte de algunos funcionarios de las diferentes 
sucursales que conforman la ESE Oriente, para que el trabajo se continué y 
específicamente a manos de practicantes de la Universidad de San Buenaventura, 
dada sus condiciones de formación, y su propuesta donde se involucra mas el ser. 
 
De acuerdo con las labores que como practicante, se deben realizar dentro de la 
ESE es lo relacionado con la información constante a la comunidad (promoción y 
prevención), de aspectos relevantes para ellos, con base a esto surgieron 
transformaciones , en el momento que se comenzó a instalar en las paredes 
carteleras que permitiera a los jóvenes informarse, sobre cuidados en 
planificación, embarazos conflictos familiares etc.; de esta forma se les genero una 
incertidumbre con respecto a lo concerniente con los temas de las carteleras, por 
tal motivo se organizaron con ayuda de  unas de las funcionarias del puesto de 
salud, charlas que anteriormente no se hacían en Mojíca, permitiéndoles a las 
jóvenes conocer y obtener mas información  de los contenidos de la  que se podría 
suministrar en la consulta, puesto que el tiempo de esta, es limitado y en 
ocasiones, solo  le permite al paciente  conocer el diagnostico, y no toda la 
información existente sobre estos temas, de esta forma fomentar la prevención y 
promoción  desde el programa de psicología. 
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11. EXPLICITACION DEL PLUS 
 
El siguiente texto, trata una breve reflexión, sobre la experiencia formativa que se 
obtuvo durante el periodo de practica profesional; que tuvo lugar en la empresa 
social del estado ESE oriente, ubicada en la zona del distrito de agua blanca de la 
ciudad de Cali, y alberga a personas estrato 0, 1, y 2. Este es un escrito donde se 
puede dimensionar la forma en que cada uno de nosotros interiorizo el proceso, 
que acarea un sin numero de factores tales como personal, académico, y 
institucional.  
 
Básicamente, la práctica profesional se elaboro en el programa al joven, y a su vez 
se extiende a las escuelas del sector. 
 
11.1 LA DEMANDA  
 
La demanda, por parte de la institución, se indica el día de la primera visita, y 
radico en la labor que como practicante de psicología debía hacer, y finiquito en la 
ayuda a los adolescentes del sector, asistiéndolos en su proceso de adaptación a 
los cambios que surgen en esta etapa del desarrollo. Este pedido incluía que los 
jóvenes del sector de Agua Blanca, tuvieran un proyecto de vida más congruente, 
al que el sector les ofrecía; al igual que trabajar en la prevención de embarazos en 
adolescentes, ITS, abortos, factores que se vuelven cotidianos en el entorno 
juvenil de la comuna. Para precisar mas se demandaba la presencia del psicólogo 
en todos  los aspectos que rodean al adolescentes, en cuanto a ser cambiante.  
 
Los funcionarios de la institución, pretendían obtener resultados inmediatos 
reflejados en la posible disminución de las problemáticas anterior mente 
nombradas, para de esta forma hacer un trabajo mas prevención  que curativo; 
debido a que en muchas de estas situaciones el factor monetario entra a jugar un 
papel decisivo, ya que para la ESE en este caso sale mas favorable 
económicamente hablando la prevención, que brindar soluciones que puede 
encaminar costos elevados como el tratamiento para una ITS, por nombrar una 
condición. 
 
Este era un requerimiento muy complicado de abordar, desde a óptica que no se 
estaba trabajando con un ser simplemente orgánico, o mecanizado, sino con un 
individuo pensante, y social, con un sinnúmero de temores, cambios, sentimientos, 
y saberse generacionales que lo determinan en su proceso individual. Instancias 
que en momentos no son tenidos en cuenta por los funcionarios de la institución, 
lo que demandan es que desde lo psicológico el joven se acople a ese imaginario 
ideal.  
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Es pertinente mencionar, que dentro de la institución existía la figura del psicólogo 
desde un tiempo atrás, condición que de alguna forma proporciono el 
posicionamiento de las posibles técnicas, herramientas, y posturas de un 
psicólogo dentro de esta institución, aunque hay que decir de igual forma que no 
se había trabajado con los jóvenes procesos donde interviniera directamente el 
psicólogo, ni se les brindaba la atención psicológica al programa del joven. 
 
Es importante mencionar, que la relación que se estableció entre la demanda y las 
actividades propuestas, fueron ventajosos, tanto para los adolescentes, la 
institución, y para mi proceso formativo. Ya que se pudo llegar a estos jóvenes de 
manera adecuada por medio de los talleres, y la psicoterapia, estos son medios 
por los cuales ellos se pueden expresar de manera libre lo que piensan, sienten, y 
experimentan durante su proceso de cambios, tantos físicos, psicológicos, y 
hormonales; donde la sexualidad ocupa un elevado grado de preocupación. De 
esta manera en muchas ocasiones se lograba que los pacientes en este caso los 
jóvenes tuvieran la posibilidad de ser tratados. 
 
11.2 EL DISPOSITIVO 
 

Como se explicita, en otros apartados del documento la propuesta fue realizar 
psicoterapia, y talleres enfocados a la psicoeducación, en temas que estuvieran 
relacionados con la demanda institucional, y los requerimientos del programa 
donde se trabajo, los objetivos de estas actividades era crear nuevas formas de 
asistir a los adolescentes del las escuelas del núcleo quince que asisten a los 
talleres del mismo programa, sin que los jóvenes tengan la necesidad de 
desplazarse al los diferentes puestos y centros de salud, de esta manera 
pretender que los adolescentes no dejen el programa por diferentes causas. Y la 
realización de talleres que contengan temas del comportamiento sexual tales 
como planificación, ITS, y abortos, de igual forma reconocer aspectos relevantes 
en los adolescentes (físicos, psicológicos, y sociales); de esta forma propiciar un 
mejor estilo de vida de los adolescentes de la comuna quince. 
 
11.3 ROL ASIGNADO 
 
El rol asignado a la practicante de psicología en la núcleo de atención primaria 
numero  quince, básicamente es de asumir una postura de psicoeducadora, para 
la prevención de factores inherentes a la adolescencia, y a la  adaptación  a los 
cambios que surjan en el desarrollo del joven. Con la finalidad que se adapten 
social mente, teniendo una  mejor calidad de vida en ámbito físico, emocional, y 
social. 
 
Definitivamente el rol del psicólogo, dentro de la ESE oriente, específicamente en 
los centro y puestos de salud, donde se realizo la practica profesional, esta 
ubicado en reconocer las necesidades, problemáticas de la comunidad, teniendo 
en cuenta sus particulares condiciones de vida, y conocimiento generacional. Y de 



 92

esta forma generar en ellos una  recuperación óptima, en cuanto a su angustia 
inicial por la vía del acompañamiento. Cumplir con los demandas de la comunidad, 
en lo que refiere a la cobertura en el  programa de psicología. Con esta actividad  
los adolescentes puedan expresar de forma espontánea conocimientos, mitos, y 
prácticas; que se encuentran alrededor del comportamiento sexual, y de esta 
forma hacer un proceso con los jóvenes donde  puedan tener un armonía tanto 
psicológico y preventivo sobre el tema. 
 
11.4 ROL ASUMIDO 
 
El rol asumido, durante la práctica de psicología, fue proactiva, preocupándome 
por las problemáticas, y situaciones de cada un de los sujetos, que asistieron a los 
programas donde intervino psicología; reconociendo en el paciente, la carga de 
contenido cultural y generacional, que se encuentra particularmente en los 
pobladores de los barrios que incluyeron la practica. 
 
La correlación existente, entre el rol asignado y el asumido, se evidencio en los 
resultados que obtuvo la propuesta de aplicación, lo importante es que los jóvenes 
se involucraron de manera activa en los programas; de igual manera se cumplió 
con el objetivo de llevar información preventiva acerca del comportamiento sexual. 
Pero no fue pensado a  contribuir a la disminución de gastos económicos, al 
contrario se hizo pensando en el bienestar psicológico de los pobladores,  y 
básicamente haciendo énfasis en un posible proyecto de vida para el futuro de los 
jóvenes, que frecuentemente el medio no se lo permite.  
 
11.5 ROL POSIBLE 
 
El posible rol, que nuevamente se pueda llegar asumir en la ESE oriente, esta 
determinada por los referentes culturales, y generacionales de los sujetos  que 
habitan la comuna quince,  ya que se piensa en la figura del psicólogo, como 
aquella persona que resolverá todas las problemáticas, que de forma directa 
afecta las dinámicas de la institución, se puede concluir que el psicólogo se 
deposita en un lugar imaginario y idealizado. 
 
Bien para concluir, la próxima vez se asume de igual forma, una postura de 
reconocimiento de creencias, mitos, y practicas relacionadas con lo cultural y 
generacional. Asumir la practica psicológica en relación a esta comunidad tan 
particular, en el sentido que se depositan demasiadas formas culturales.   
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12. OFERTA DE TRANSFORMACION INSTITUCIONAL 
 

 
Se elabora esta oferta, para brindarle a la Institución ESE Oriente, una serie de 
criterios, que pueden tener en cuenta en los diferentes programas. De esta 
manera aportar al mejoramiento de la calidad del servicio al usuario.  
 
Después de describir como influye el comportamiento sexual en la calidad de vida 
de los adolescentes, pertenecientes a la comuna quince, la cual hace parte de la 
población atendida por la ESE Oriente de la ciudad de Cali, se plantean las 
diferentes recomendaciones a tener en cuenta:  
 
• Precisar y concretar, las actividades con las adolescentes embarazadas, 
que acuden a la institución, buscando en muchas ocasiones ser escuchadas, ser 
miradas, ser reconocidas, buscando reafirmar su maternidad bajo una palabra 
calida, o simplemente manifestar su molestia tanto física, como emocional. Esto se 
podría lograr, diseñando talleres con las nuevas madres, generando un espacio de 
expresión, y comprensión integral; utilizando el recurso humano con el cual cuenta 
la institución, como promotoras, médicos, enfermeras, etc., estas actividades se 
pueden realizar en el auditorio del centro de salud Mojíca, no limitando el trabajo 
con ellas al control prenatal. 
 
• Replantear los recursos de atracción poblacional utilizados en el programa 
de planificación, ya que surge una incógnita al pensar que si facilitándoles 
económicamente tantos métodos anticonceptivos las mujeres, continúan 
embarazándose desde muy temprana edad (11 años), has edades avanzadas 
poniendo en peligro sus vidas. Por lo tanto habría que plantear estrategias 
teniendo en cuenta, cual es la construcción socio cultural que se esta generando 
alrededor de esta situación, de  este modo no pretender que se anulen del todo los 
altos índices de natalidad, por el contrario crear una optimización en lo referente a 
planificación familiar, y de este modo generar un impacto positivo inherente, en 
cuanto clínicamente se considera una buena  calidad de vida de las mujeres de la 
población.  
 
• Seguir cultivando el espacio que se logro crear y posicionar en cuanto al  
programa de psicología, el cual tuvo el objetivo de brindar un  soporte psicológico, 
propiciando una estabilización del estado de animo de la comunidad, como lo que 
se consigo  en el Puesto de Salud de Mojíca, y el Colegio Miguel de Pombo. Esto 
se puede sostener, contando con la presencia permanente de una persona idónea 
en el campo de la psicología. Teniendo en cuenta que la ESE es una entidad 
pública, y  los recursos económicos con los cuales cuenta, se encuentran limitados 
a los ajustes de la ley; se podría contar con la asistencia psicológica de 
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estudiantes practicantes de los semestres avanzados de las diferentes 
universidades, de esta manera garantizar un seguimiento de la actividad. 
Beneficiando a los usuarios que no quedarían con procesos iniciados sin culminar 
y la ESE en cuanto a un variado portafolio, y calidad de los servicios ofrecidos.       
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Anexo A. Encuesta 
 

 
Edad____________ Sexo__________ Fecha________________  

A continuación conteste con una X a cada una de las preguntas SI o NO.  

 

1.- Una vez que una joven ha tenido su primera “regla” o menstruación, ya está 

preparada para embarazarse. NO______ SI______  

 

2.- Las mujeres y los hombres pueden tener enfermedades de transmisión sexual 

sin tener síntomas.  

NO______ SI______  

 

3.- La mujer no puede embarazarse si tiene relaciones sexuales durante la 

menstruación.  

NO_____ SI______  

 

4.- No tener relaciones sexuales es la única manera, 100% efectiva, de evitar un 

embarazo.  

NO______ SI______  

 

5.- Las píldoras anticonceptivas causan problemas en su salud o apariencia fisica. 

NO______ SI______  

 

6- Una vez que se ha contraído  sífilis y ha sido curada, no puede volver a 

contraerse.  

NO______SI ______  
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7.- Los condones o preservativos ayudan a prevenir el contagio de las 

enfermedades de transmisión sexual.  

NO______ SI______  

 

  

 

8.- Una mujer puede quedar embarazada en su primera relación sexual.  

NO______ SI______ 



  

   

 
 

Anexo B. Historia Clínica y Familiograma del Adolescente 
 
 



  

   

 



  

   

 


