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PRÓLOGO

La labor de los voluntarios de la Agrupación Juventud de la Seccional Cundinamarca y Bogotá, en 
lo relacionado con Zona Vida, es digna de ser destacada y replicada. Cuando se habla de acción 
voluntaria, a menudo, se cuestiona el real alcance de las actividades de los miembros de la Cruz 
Roja Colombiana en el terreno, con la gente y sus problemas, sin detenerse demasiado a tomar 
en consideración que ese actuar correcto y sostenible requiere, no solo de voluntad y decisión, 
cualidades que les sobran a los cruzrojistas juveniles, sino también del trabajo previo que se ve 
ejemplificado en el documento comentado en estas líneas. 

De poco serviría actuar sin un plan de trabajo, sin saber por qué y para qué se hacen las cosas. 
No es este el caso de la agrupación voluntaria de Juventud. Desde luego, esta ha hecho el 
esfuerzo de articular sus actividades humanitarias de tal forma que sea posible organizarlas en 
una cartilla que aborde la cuestión de la corresponsabilidad en materia de salud física, emocional 
y mental, y que, además, no descuide los aspectos propios de la salud sexual y reproductiva en 
los jóvenes. De esta manera, Juventud hace presencia, no solamente en el territorio urbano 
y rural de Cundinamarca y Bogotá, sino que desarrolla su Misión en ámbitos conceptuales de 
difícil expresión y socialización con la naturalidad que le es propia a un liderazgo que los mayores 
debemos valorar y agradecer. 

Enhorabuena los juveniles de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá han 
asumido su tarea para con la Institución, la sociedad y el Estado, de la manera en que lo han 
hecho a través de esta entrega, que elogiamos, y cuya lectura recomendamos a todos aquellos 
que estén interesados en los temas sociales en general y en la promoción y prevención de la 
salud en particular. 

Esperamos recibir más aportes como el presente, para así seguir recorriendo la senda trazada 
con el buen ánimo que caracteriza a la Cruz Roja y no dejar de obtener resultados satisfactorios. 

Gabriel Camero Ramos
Presidente
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1. INTRODUCCIÓN

El bienestar de los niños, niñas y jóvenes de Colombia es una de las principales preocupaciones  
de la sociedad colombiana. En los territorios se encuentran problemáticas como el sedentarismo,  
el embarazo no deseado a temprana edad, el abuso del consumo de sustancias psicoactivas, 
las  infecciones de transmisión sexual y las enfermedades virales transmitidas por vectores. La 
Cruz Roja de la Juventud busca acompañar procesos de salud comunitaria, con el propósito de 
optimizar el bienestar y la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos de las comunidades 
en las que trabaja para mitigar las diferentes problemáticas que se encuentran  en los territorios 
del país. 

A lo largo de los años, la salud mental de los niños, niñas y jóvenes de Colombia se ha visto como  
un problema de segunda mano, en donde no muchos adultos tienen en cuenta las diferentes  
acciones que pueden ocasionar inseguridades, miedos y molestias en lo que se refiere a la salud  
mental. Este tema es uno de los ejes principales de la Cruz Roja de la Juventud, pues se considera 
que si no se está bien en la mente y en el corazón, no puede haber un bienestar completo.

La salud sexual y reproductiva muchas veces se ha estigmatizado y no ha sido trabajada con  
niños, niñas y jóvenes en Colombia por temor a estar configurando sujetos sexuales a muy corta  
edad. Desde Zona Vida, se contempla necesario empezar a hacer educación en estos temas 
desde temprana edad, para así, prevenir y proteger violencias sobre el cuerpo de los niños, y 
en especial el de las niñas que, por temor a hablar de estos temas, muchas veces se quedan en 
silencio ante las diferentes situaciones que atraviesan durante su desarrollo personal y cambios 
físicos en su ciclo vital.

A partir de las situaciones mencionadas anteriormente, la Agrupación de Juventud de la Cruz  
Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá crea Zona Vida como una zona de acción 
humanitaria  que promueve el empoderamiento de niños, niñas, jóvenes y adultos en una vida 
sana y segura,  siendo así actores de cambio en su entorno social. Esta zona trabaja a partir de 
los enfoques de salud sexual y reproductiva, salud mental y salud comunitaria, ejes que permiten 
la  convivencia en un entorno saludable y la promoción del bienestar comunitario.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general:     

Incentivar la corresponsabilidad en el marco de la salud, mediante la promoción y prevención  
de hábitos de vida saludable a nivel físico, emocional y mental en la comunidad, Virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) - Sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS),  Primeros Auxilios y Primeros Auxilios Psicológicos (PAPS) desde el 
accionar de la Agrupación Juventud.

Objetivos específicos:

Generar espacios de sensibilización, promoción y mejoramiento en el marco de la salud 
mental de los niños, niñas y jóvenes de Colombia.
Fomentar escenarios de aprendizaje en el marco de primeros auxilios comunitarios para 
optimizar la calidad de respuesta ante emergencias individuales, familiares  y comunitarias.  
Promover espacios de educación y promoción de salud sexual y reproductiva especializados 
en campañas y fechas insignia sobre salud para la prevención de violencias sobre el  cuerpo. 
Propiciar espacios de enriquecimiento en el marco de hábitos de vida saludable que le  
permita a los niños, niñas y jóvenes empoderarse para actuar en la optimización de su  
calidad de vida y tener un envejecimiento saludable..

 

3. ALCANCE
El alcance de Zona Vida es empoderar a los niños, niñas y jóvenes de Colombia como sujetos 
que contribuyen a mejorar el bienestar comunitario y la calidad de vida en los territorios. Esta 
zona de acción humanitaria tiende a promover hábitos de vida saludable, así mismo optimiza 
la salud mental principalmente por medio del reconocimiento de las capacidades y habilidades 
que cada persona tiene para lograr cambios en la sociedad en la que habita. A su vez, reconoce 
la importancia que tiene cada persona para configurar comunidades sostenibles y resilientes, 
capaces de construir una convivencia pacífica que contribuya al bienestar de cada ser humano 
que reside en los territorios del país.

Zona Vida tiende el alcance de sensibilizar y actuar para el cambio ante las diferentes acciones  
discriminatorias que están presentes en las comunidades, acciones que muchas veces están  ligadas 
a formas de violencia contra las mujeres, la población LGBTIQ+, discriminación por clase,  raza, 
género, etc., tiene el propósito de incentivar a las personas para que realicen pequeñas acciones 
que pueden cambiar la vida de alguien más; a través del amor, la empatía y el reconocimiento 
de las capacidades de cada persona, los voluntarios de la zona mitigan las diferentes violencias 
que atraviesan el cuerpo, así como el estigma, la discriminación y las formas de pensar de los 
habitantes que generan violencia sobre otros y otras a su alrededor, así mismo realiza acciones 
en las comunidades que promueven la optimización del bienestar y la calidad de vida,  para que 
cada persona pueda desarrollarse plenamente en el territorio en el que convive.

1.

2.

3.

4.
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4. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS PRINCIPALES
a. Aprendizaje entre pares1:

El aprendizaje entre pares tiene como objetivo entablar relaciones horizontales y cooperativas de 
formación entre los voluntarios y la población con las que se realizan los proyectos de Juventud.

A partir de esta metodología, Zona Vida busca principalmente generar relaciones de confianza 
que permitan el aprendizaje cooperativo por medio del fomento de la participación y la inclusión 
de todos los asistentes. Así mismo, se buscan generar círculos de confianza horizontales que le 
permiten a los voluntarios juveniles entablar relaciones sólidas con los beneficiarios. De esta  
forma, se mejoran los lazos de comunicación entre los asistentes, permitiendo a los voluntarios  
identificar y solventar las diferentes problemáticas que van evidenciando en el trabajo cooperativo  
con los niños, niñas y jóvenes en los territorios.

Por medio de esta metodología, Zona Vida puede entablar relaciones para trabajar los temas 
propios de la zona, los cuales muchas veces están ligados a las violencias que atraviesa el cuerpo 
y los cambios que los niños, niñas y jóvenes están atravesando a nivel emocional, mental y 
corporal. Esta metodología permite entablar relaciones sólidas para trabajar estas temáticas  
por medio del enfoque de acción sin daño, protegiendo y generando prácticas de autocuidado 
en los participantes y en los voluntarios que participan activamente de los proyectos. A partir 
del  aprendizaje entre pares, los participantes entablan procesos de reconocimiento del otro, al 
tiempo que se identifican y aplican las técnicas para su propia vida.

1El aprendizaje entre pares: significa implementar una tarea sistemática de intercambio y colaboración horizontal, (entre dos o 
más participantes), sustentada en el diálogo pedagógico entendido éste como una relación comunicativa de carácter profesional, 
en la que deliberan, negocian, construyen, consensuan significados y prácticas educativas, en espacios favorables para el 
intercambio; conformando verdaderas comunidades de aprendizaje en donde los procesos de interacción y toma de decisiones 
sean plenamente participativos y democráticos. (SEP, 2013, p. 7)
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b. Sensibilizaciones comunitarias 

Las sensibilizaciones comunitarias son un conjunto de diferentes acciones que buscan concientizar 
a la comunidad con respecto a las diferentes problemáticas que acoge su territorio. En estas 
actividades se busca que las personas se sensibilicen con respecto a la diferencia en formas de 
pensar, sentir, representar y ver las situaciones que se atraviesan como individuo y así mismo, a 
nivel comunitario.

Las sensibilizaciones comunitarias se pueden hacer por medio de actividades recreativas,  
campañas, proyectos comunitarios o espacios de fortalecimiento comunitario que permitan 
entablar intersecciones en las diferentes problemáticas que atraviesa la población.

Zona Vida crea espacios de sensibilización en la comunidad, principalmente en los siguientes temas:

• Aceptar y reconocer la diferencia en tanto la identificación de género y la orientación 
sexual de las personas para mitigar el estigma y discriminación hacía la población LGBTIQ+.

• Promover la importancia de la salud sexual y reproductiva en niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ) para disminuir la violencia en los cuerpos, el contagio de enfermedad 
e infecciones de transmisión sexual y el embarazo no deseado en niñas y jóvenes a corta 
y mediana edad. 

•  La promoción de hábitos de vida saludable que mitiguen los riesgos del sedentarismo y 
las consecuencias de la mala alimentación en NNAJ y adultos mayores. 

• La prevención de enfermedades virales que son transmitidas por vectores en territorios 
donde haya mayor índice de adquisición de estas enfermedades. 

Por medio de estas sensibilizaciones, la comunidad debe estar consciente de trabajar por y para ellos 
mismos, entendiendo que si se quiere una transformación social es necesario empezar a entablar 
iniciativas de cambio a partir de la misma comunidad. Así mismo, a través de estas sensibilizaciones 
se busca que los miembros de la misma tengan en cuenta a todos los habitantes a la hora de 
planificar su desarrollo comunitario, entendiendo que todos tienen derechos y obligaciones y por 
lo tanto,  todos  son importantes para el mejoramiento de la comunidad.

c. Talleres y capacitaciones participativas

Los talleres participativos son una técnica que permite hacer sesiones de formación, dependiendo 
del tiempo establecido en los proyectos planteados para las comunidades. Estos talleres son 
participativos en tanto que incentivan a los beneficiarios a aportar en las diferentes sesiones 
sus conocimientos y experiencias con respecto a los temas que se trabajan en los ejes de 
intervención. Los talleres incentivan el pensamiento creativo en las comunidades; las mejores 
ideas para trabajar en las comunidades se construyen en dinámicas de grupo, allí los voluntarios 
aportan y reciben sugerencias para plantear los diferentes ejes de trabajo.
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Las capacitaciones participativas son espacios de formación intensa de los temas en los que Zona 
Vida trabaja. Estos espacios pueden ser para el voluntariado, para la comunidad o para el trabajo 
en las brigadas educativas y el servicio social en colegios en los que Cruz Roja hace presencia. 
En estas capacitaciones se busca que todos los actores sean activos e influyan en la toma de 
decisiones y acciones de desarrollo de las sesiones. La participación es la democratización del 
poder, permitiendo, por lo tanto, que los participantes identifiquen y se empoderen del proceso 
de identificar, analizar, proponer e implementar soluciones a los problemas en los que se ven 
inmersos como comunidad. Los talleres y capacitaciones participativas permiten fortalecer redes 
de apoyo entre los integrantes y a su vez, incluir alianzas estratégicas para la implementación de 
los proyectos de la zona.  

Para poder plantear un taller en las comunidades es necesario en primer lugar pensar cual es 
el objetivo y el propósito para realizarlo, a la vez, se requiere de un plan estratégico del taller  
(Anexo 1) en donde se planteen las diferentes actividades que se le va a solicitar al grupo 
que realice. Para poder realizar un taller o una capacitación participativa, es necesario tener 
en cuenta el contexto de la comunidad, la cantidad de beneficiarios y las necesidades por 
atender, así mismo, requiere de un proceso evaluativo participativo (Anexo 2), es decir que la 
comunidad al finalizar el taller  comente su experiencia para así mejorar, cambiar o rediseñar 
los talleres de las próximas sesiones. 

d. Conversatorios

Zona Vida utiliza como una de sus técnicas principales la realización de Conversatorios por la  
Vida, en estos se plantea una temática y se invita a los voluntarios y a la comunidad a participar  
activamente del conversatorio por medio de sus experiencias con respecto a  un tema propuesto 
por la zona. Estos conversatorios son una técnica ya que no solo permite compartir conocimientos 
y experiencias diferentes, sino también sirve para recoger insumos que fortalezcan el material de 
la zona con un enfoque especial al rescatar los conocimientos locales de la comunidad.  

Los conversatorios son creados para entablar saberes y conocimientos diferentes que le permitan 
a los  participantes conocer diferentes puntos de vista con respecto a un mismo tema. Son 
una técnica  ideal para fomentar la participación y el reconocimiento de la importancia de cada 
persona para  crear comunidades resilientes ante las problemáticas que se presentan en su 
territorio. Para poder realizar estos conversatorios es necesario entablar un tema acorde con las 
necesidades de la población, y convocar diferentes personas con saberes expertos que puedan 
guiarlo de la mejor manera, para así recoger las ideas más importantes y poder reconocer las 
necesidades de la comunidad.

Es necesario que estos se realicen en espacios y ambientes agradables para el público y así,  
propiciar que las personas se sientan cómodas para participar de la conversación, se destaca  que 
este espacio no busca discriminar ningún tipo de comentario y que, por lo tanto, todo tipo  de 
experiencia, conocimiento y prácticas son válidas para ser compartidas y debatidas dentro del 
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5. COMPONENTES ESTRATÉGICOS:
Los componentes estratégicos de Zona Vida son un conjunto de acciones que buscan incentivar  
la corresponsabilidad en el marco de la salud, mediante la promoción y prevención de hábitos de  
vida saludable a nivel físico, emocional y mental en la comunidad. Buscan consolidar herramientas 
que mitiguen el estigma y la discriminación por la identidad de género y orientación sexual de las 
personas y, por último, fomenta la importancia de poner cuidado a la salud mental de los  niños, 
niñas, jóvenes y adultos en las comunidades. Estos componentes estratégicos buscan fortalecer 
integralmente a las comunidades para que sean autogestoras y resilientes de las problemáticas que 
se encuentran en sus territorios. Los componentes estratégicos de Zona Vida son los siguientes:   

a. Salud comunitaria.
b. Salud sexual y reproductiva .
c. Hábitos de vida saludable . 
d. Salud mental. 

 A continuación, se presenta cada uno de los componentes estratégicos y los ejes de intervención 
de cada uno de ellos. 

A. SALUD COMUNITARIA
Se refiere al conjunto de acciones que son realizadas con y desde la comunidad mediante un 
proceso de participación para la optimización de su calidad de vida y el bienestar de todos los 
habitantes. Trabajar a través de la salud comunitaria es tener en cuenta que la salud no solo es la 
ausencia de enfermedad en las poblaciones, esta tiene que ser vista desde un punto integral, que 
interpela no solo la salud física de los habitantes, sino también la salud mental y las capacidades 
de atención de los pobladores.
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La salud comunitaria permite entender la salud más allá de la medicina occidental tradicional, 
rescatando los saberes locales de cada comunidad para solventar las problemáticas de las 
personas en su territorio. Zona Vida, busca rescatar a través de este componente estratégico los 
diferentes conocimientos que tiene cada comunidad respecto a su bienestar y su calidad de vida 
en lo que confiere a la salud. 

Este componente estratégico puede ser visto desde diferentes niveles. Zona Vida trabaja, 
principalmente, construyendo salud comunitaria a partir de los conocimientos locales.

I. Objetivo: 

Incentivar la salud comunitaria en los territorios a partir de la promoción, prevención y control 
de epidemias, Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA).

II. Conceptos claves:

Salud: 

Se entiende por salud un estado físico, emocional y mental favorable para que las personas 
se puedan desarrollar plenamente en su territorio. Esta no es la simple  ausencia de 
enfermedad o dolencias, y no puede ser entendida solo exclusivamente desde  el punto 
de vista tradicional y occidental. Cada cultura tiene sus propios conceptos de  salud, 
enfermedad y muerte, Zona Vida respeta estas concepciones y las rescata, haciendo  que 
cada acción sea acorde con la cultura de cada población en la que hace presencia y así no 
generar acción con daño.

"La salud es entendida como el funcionamiento armónico de los aspectos físicos, mentales 
y espirituales de una persona, la cual, además, está en armonía con el medio ambiente, 
sociocultural y natural". (Flores-Guerrero, 2004, p. 4)

La salud, si bien muchas veces se cree que es universal, esta no puede ser entendida bajo 
un mismo concepto en el que se recojan todas las poblaciones del mundo. Al ser Colombia 
un país multicultural y pluriétnico, la Agrupación Juventud respeta y acompaña las prácticas 
de salud que cada comunidad tiene, siempre prevaleciendo el respeto por los derechos 
humanos. Por último, es importante recalcar que la promoción de la salud desde Zona Vida 
se hace buscando un equilibro emocional, mental y físico para poder alcanzar una vida 
saludable desde el buen vivir de cada comunidad. 
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III. Ejes de intervención – Salud comunitaria

Los ejes de intervención en comunidad por medio de los que se trabaja la salud comunitaria 
en los territorios son: 1. Prevención de EDA e IRA. 2. Control de epidemias. A continuación, 
se expondrán los objetivos y los métodos que Zona Vida realiza en cada uno de los ejes de 
intervención. (Anexo 3)

a. Control de Epidemias 

Las epidemias son enfermedades virales que se propagan de manera contagiosa y muy 
rápidamente en la población. Estas afectan simultáneamente a muchas personas en un 
mismo territorio y pueden traer grandes consecuencias humanitarias para la población. Cada 
enfermedad requiere una actuación específica en los ámbitos de prevención y tratamiento. 
Zona Vida por medio de este eje de intervención, realiza acciones preventivas para que estas 
enfermedades no se propaguen en el territorio, por lo tanto, la actuación de la Cruz Roja es 
contextual al territorio, la población y la enfermedad que se considera como epidemia. 

Para poder realizar este eje de intervención son necesarias diferentes fases que conlleven  
a una acción que responda a las necesidades de la comunidad, en primer lugar, se debe  
realizar una recolección de datos que permita conocer la dimensión de la problemática y las 
diferentes causas y afectaciones que se están generando en el territorio. En segundo lugar, 
se hace un análisis de datos e interpretación de la información de acuerdo con lo dicho en 
comunidad y con los diferentes documentos informativos de la Cruz Roja Colombiana y de 
otras organizaciones significativas. Por último, se hace un plan estratégico de intervención 
que responda a las causas que producen riesgos de contraer estas enfermedades virales y 
así minimizar el contagio dentro de las comunidades. 

Este eje de intervención promueve la prevención de epidemias en el territorio nacional por 
medio de las jornadas de sensibilización en terreno.

16
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Estas jornadas deben basarse en un ejercicio de análisis de causa y efecto de las epidemias, 
es decir, se realizan una vez se conozcan las diferentes causas que están produciendo que 
exista una epidemia en algún territorio. En el caso del Dengue, el Zika o el Chikungunya, 
enfermedades que son producidas por un mosquito vector que las propaga, por ejemplo, 
se realizan ejercicios de sensibilización que prevenga los mosquito, como evitar el 
estancamiento de agua en los hogares, usar mosquiteros y repelentes adecuados para la 
zona en la que se habita. 

Es de vital importancia que la Cruz Roja Colombiana responda a estas enfermedades virales, 
ya que representa riesgos para la salud pública del país, es por esto por lo que Zona Vida 
consolida diferentes acciones para sensibilizar y concientizar a las comunidades en esta 
temática. Es necesario una formación en estas enfermedades para los voluntarios, así como 
promover acciones de autocuidado en el voluntariado que les permita salvaguardarse de 
las enfermedades en medio de las acciones en terreno. 

b. Prevención de EDA e IRA

Las enfermedades diarreicas son las principales enfermedades que se presentan en los niños 
y niñas menores de 5 años. Estas deben ser prevenidas, ya que en caso de que se presente, 
sin un cuidado adecuado, puede causar deshidratación e incluso la muerte de  los menores.  
Las infecciones respiratorias agudas son las más comunes que se presentan alrededor del 
mundo, son causadas por diferentes virus y bacterias y constituyen un importante tema 
para la salud pública del país. Estas infecciones pueden no complicarse y durar 2 semanas 
como máximo, pero en algunos casos pueden llegar a causar otitis,  neumonía o sinusitis, 
entre otros. 

Este eje de intervención busca sensibilizar y concientizar a las comunidades en la importancia 
de la prevención de estas enfermedades e infecciones que pueden comprometer la 
salud comunitaria. Se trabaja más que todo por medio de jornadas de sensibilización a 
adultos significativos como los padres, los maestros y los líderes comunitarios pues, la 
responsabilidad del cuidado de los menores recae más que todo sobre ellos. 

La prevención de enfermedades diarreicas agudas y de infecciones respiratorias agudas  
se hace por medio de la promoción de hábitos de cuidado importantes para los menores.  
Estas acciones abarcan a modo general, prácticas comunitarias como el manejo del agua 
para el consumo humano y la promoción de la lactancia materna por los primeros  meses 
de vida de los recién nacidos.
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Así mismo, son necesarias diferentes prácticas en los lugares donde más frecuenta la 
comunidad y enseñarles acciones básicas como la  cocción de los alimentos, lavar las frutas 
y verduras, lavarse las manos mínimo 3 veces al día, cada vez que  entren al baño o al 
finalizar alguna actividad que tenga contacto con posibles bacterias o piensen que tengan 
riesgo de alguna infección con estos patógenos. 

En el caso de las infecciones respiratorias agudas, se le promueve a la comunidad que 
realicen prácticas como: evitar que los menores tengan contacto con personas con gripa, 
evitar el consumo nocivo de cigarrillo, proteger y cuidar a los niños de cambios bruscos 
del clima, lavarse las manos al estar en contacto con las secreciones nasales, hidratarse 
constantemente y verificar los esquemas de vacunación de los menores para prevenir 
cualquier tipo de contagio cuando se presenten estas infecciones a nivel comunitario. 

Este eje de intervención también puede ser manejado por medio de capacitaciones a los  
voluntarios y personas externas que estén interesados en conocer las diferentes acciones  
de cuidado para la prevención de estas enfermedades e infecciones. Es relevante que los  
voluntarios tengan conocimientos claros de prevención y también tengan acciones de  
autocuidado para protegerse de estas diferentes afectaciones en terreno.  

B. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Este componente tiene el propósito de promover la salud sexual y reproductiva  en niños,  jóvenes 
y adultos de Colombia por medio de instrumentos pedagógicos, programas, proyectos, campañas 
de sensibilización y conversatorios que recojan experiencias en este tema. Este tema muchas 
veces ha sido silenciado por temor a  instrumentalizar como sujetos sexuales a los menores, ya 
que aún es un tabú hablar al respecto en muchas comunidades.

La realidad es que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el 
2020, en Colombia, 2 de cada 1.000 niñas entre los 10 y los 14 años, se convirtieron en madres 
al igual que 54 de cada 1.000 adolescentes entre los 15 y 19 años. El embarazo no deseado en 
niños, niñas y jóvenes es una de las principales causas por las que se realizan aproximadamente 
10.000 interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) en el marco legal (Profamilia, 2017).

Sin embargo, diferentes organizaciones sostienen que se realizan entre 70.000 hasta  400.000 
interrupciones del embarazo de forma clandestinas, al no cumplir con los requisitos estipulados 
por el gobierno nacional. Las interrupciones de embarazos  clandestinos son una de las principales 
causas de mortalidad materna, según Médicos Sin Fronteras, en 2018, una de cada doce muertes 
maternas es producida por realizarse una interrupción no segura en el mundo. 
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I. Objetivo:

Promover la salud sexual y reproductiva en niños, niñas y jóvenes para mitigar potencialmente  
los embarazos no deseados, las ETS e ITS y el estigma y la discriminación a la población LGBTIQ+.  

Otra problemática social en el marco de la salud sexual y reproductiva es la violencia  producida 
hacía población LGBTIQ+ por su reconocimiento, identificación, expresión de  género y 
orientación sexual. Frente a esto, Colombia Diversa manifestó que entre el 2019 y el 2020 se 
conocieron 443 amenazas, 333 homicidios y 284 casos de violencia desde la Fuerza Pública, lo 
que da un total de 1.060 víctimas que tienen como causa principal el estigma y la discriminación 
hacia esta población. 

En el contexto descrito anteriormente, la salud sexual y reproductiva es importante ya que 
permite conocer los diferentes mecanismos de protección, promueve el conocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos  que tienen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para 
decidir sobre su cuerpo y permite un reconocimiento  del cuerpo y de las emociones para disfrutar 
una vida sexual sana. Por último, este componente estratégico promueve acciones de cambio en 
diferentes generaciones que erradiquen de manera definitiva el estigma y la discriminación a la 
población LGBTIQ+ y a toda la población en general, disminuyendo el tabú que aún persiste en 
algunas comunidades y generando buenas prácticas desde edades muy tempranas.
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II. Conceptos claves:

Sexo:

Se define como aquellas características con las que se nace y son universales, estas son a 
nivel genético, hormonal y químico que se traducen en características físicas o anatómicas 
y fisiológicas  con las caules las personas nacen y se identifican como hombre, mujer o 
intersexual. Para Zona Vida el “sexo” es el “lienzo” con el cual la persona va creando y 
construyendo su sexualidad.

Género:

Si bien todas las personas nacen con un sexo, femenino o masculino, determinado por la 
naturaleza, el género es la interpretación social y cultural que cada sociedad elabora en 
torno a la diferenciación sexual. Es una construcción social que determina el quehacer, las 
prácticas, las formas de pensar, las representaciones, los oficios, entre otras cosas de los 
hombres y las mujeres. 

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 
distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Esta 
definición nos dice entonces que el género es una parte fundamental de toda relación humana, 
y que toda relación humana está sujeta a representaciones de poder (Sotomayor, 2011, p. 9).

El género ha sido productor y reproductor de diferentes dinámicas sociales que se ven  
atravesadas por el poder. Es por esta razón, que hoy en día existen prácticas machistas en  
las sociedades, pues el mundo como lo conocemos, se configuró por medio de relaciones  
de poder, en su mayoría violentas, de los hombres hacia las mujeres. Esto se ve evidenciado  
en la conformación de roles específicos por la sociedad para cada uno de los géneros, por  
ejemplo, a las mujeres se les relaciona con asuntos como la familia, el hogar, el oficio en sí  
mismo y la maternidad, mientras que a los hombres se les relaciona con el trabajo, el dinero,  
la cabeza de la familia y los roles primarios en las empresas.  

Esto no solo afecta la identidad de las personas, sino que manifiesta en hechos  concretos 
a nivel social, político y económico, lo cual se ve reflejado en diversas situaciones.  El 
pago menor para las mujeres en las empresas, una insistencia por contraer matrimonio  a 
temprana edad, formar una familia y muchas veces, naturalizar el acoso y las violencias  
físicas, psicológicas y culturales de un género sobre el otro. 

De igual manera, se puede comprender el estigma y la discriminación a partir de las 
relaciones de género que han configurado una masculinidad hegemónica, la cual subordina 
otro tipo de formas de identificarse y presentarse en el género que las personas asumen. 
Esto se puede ver representado en estereotipos sociales como “los hombres no lloran”, “los 
hombres no usan el color rosa porque son afeminados”, “los gays no son lo suficientemente 
hombres”, entre otras frases que se han naturalizado en la sociedad.
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Las relaciones de género que se basan en el poder, por lo tanto, no solo afectan a las  
mujeres, sino que también, los hombres se ven presionados por prejuicios sobre su rol en  
la sociedad. Entonces, el concepto Género es clave para poder tener una salud sexual y  
reproductiva efectiva en las comunidades, ya que no solo permite comprender cómo las  
personas se identifican, sino también, las prácticas de cuidado y protección propias del  
género que asumen.

Identidad de género:

Es la forma en que cada persona siente, experimenta y representa su género 
independientemente de si la persona ha nacido mujer o hombre. Una persona  que 
nació mujer puede sentir que su identidad de género es masculina y viceversa. Hoy en  
día, hay diferentes formas de identificarse y representar el género que cada uno asume.  
Si bien, hay unos roles específicos determinados por la sociedad, en donde se definen 
los  comportamientos y las prácticas de las personas, cada quien debe ser libre de ver, 
sentir, pensar y representarse de la forma que quiera sin discriminación, subordinación, 
estigmatización o marginalización.  Es la percepción y manifestación personal del propio 
género. Es decir, cómo se identifica alguien independientemente de su sexo biológico. 
La identidad de género puede fluir entre lo masculino y femenino, no existe una norma 
absoluta que lo defina.

Expresión de género:

Es cómo las personas muestran y representan su género al mundo, esto puede ser a través 
del nombre, la vestimenta, las prácticas, los comportamientos y  las formas en las que las 
personas interactúan. Cada uno puede representar su género de  la forma en que mejor 
se sienta identificada, es decir que no hay una sola forma de ser femenino, masculino, 
neutro o binario, cada uno debe tener la potestad de representarse como desee sin que 
esto conlleve a críticas, discriminaciones o violencias sobre su cuerpo y sus emociones. 

Orientación sexual:

Es la atracción física emocional, afectiva o erótica que una persona tiene con otra persona. 
Puede ser hacia el sexo opuesto (heterosexualidad), hacia el mismo sexo (homosexualidad), 
hacia ambos sexos (bisexualidad), entre otros. Es importante mencionar que la orientación 
sexual es totalmente independiente de la identidad de género que asume cada persona, es 
decir que esta última no define la atracción que se experimenta hacia otra persona u otro 
grupo de personas.  

Sexualidad:

La sexualidad humana se puede entender desde dos puntos de vista. El primero, comprendida  
desde un sentido reproductivo, con el fin de procrear vida humana. El segundo, es el aspecto 
de la vida humana  relacionada con la capacidad de autoconocerse y sentir placer, involucra 
también los aspectos físicos, emocionales y sentimentales de cada persona. 
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Siguiendo los derechos sexuales y reproductivos, eje transversal para el trabajo en Zona 
Vida, la sexualidad está protegida por el derecho al goce, la satisfacción y la gratificación 
sexual, el derecho a conocer y valorar el propio cuerpo, el derecho a decidir si se tienen 
o no relaciones sexuales, entre otros derechos que protegen a mujeres y hombres en sus 
decisiones sobre su vida sexual. A partir de esto, todos los seres humanos deben ser libres 
de experimentar su sexualidad y esta no debe ser reprimida ni estigmatizada por la sociedad. 

La sexualidad históricamente ha sido un tema debatido desde los biólogos, médicos, 
antropólogos, psicólogos y otras disciplinas, la realidad es que el estudio de la sexualidad 
por muchos años se quedó en la academia y en las casas, la gente no habla de esta por 
temor a ser reprimidos, principalmente, por los padres, los profesores, la comunidad, la 
sociedad y el estado. La sexualidad siempre estuvo en lo íntimo, en lo privado, y es por esta 
razón que muchas mujeres y hombres no hablan de esta en caso de no sentirse cómodos 
experimentando su sexualidad. Es importante hablar de la sexualidad para que todos los 
colombianos se sientan libres de sentir placer sin ser juzgados y así mismo, puedan conocer 
métodos de protección sin sentir vergüenza en sus comunidades.

Salud sexual:

La OMS define la salud sexual como:

Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la cual 
no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre 
y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos 
y ejercidos a plenitud. [La salud sexual] Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la 
sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 
placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. (OMS, 2006)

La salud sexual para Zona Vida, es un conjunto de acciones y prácticas que las personas 
realizan para poder tener una vida sexual sana. Esto se ve atravesado en primer lugar por las 
emociones y los sentimientos, pues una persona con una vida sexual sana está preparada a 
nivel emocional para experimentar su sexualidad, en caso de que sea con otra persona, la 
persona debe saber que todo tiene que ser consensuado y sabe qué prácticas le gustan o 
no para ser realizadas con otra persona con la que comparte una actividad sexual. A nivel 
corporal, tener una salud sexual sana implica conocer el cuerpo, saber que les gusta y así 
mismo, protegerse, cuidarse y amarse a la hora de tener una vida sexual responsable. 

III. Ejes de intervención – Salud Sexual y Reproductiva (SSR)

Los ejes de intervención en comunidad por medio de los que se trabaja Salud Sexual y Reproductiva 
en los territorios son: 

• Derechos sexuales y reproductivos 
• Prevención de embarazos no deseados 
• Prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual 
• Estigma y discriminación.
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A continuación, se expondrán los objetivos y los métodos que Zona Vida realiza en cada uno de 
los ejes de intervención.

a. Derechos sexuales y reproductivos:

Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos más íntimos, y, por lo tanto, 
más humanos que tiene una persona. Son un conjunto de derechos que buscan prevenir 
las violencias estructurales y directas que pueden afectar la forma en la que se vive la 
sexualidad y la decisión de reproducirse o no de los seres humanos.
Buscan a su vez, proteger los cuerpos de los hombres y las mujeres en medio de su 
experiencia con la sexualidad. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos que 
corresponden a todas y todos los habitantes de Colombia y el mundo, son inalienables, es 
decir que se nace con ellos y que no importa la raza, el género, la clase social a la que se 
pertenezca. Los siguientes son los derechos sexuales y reproductivos:

• Derecho al goce, la satisfacción y la gratificación sexual.
• Derecho a conocer y valorar el propio cuerpo
• Derecho a decidir si se tienen o no relaciones sexuales
• Derecho a expresar la orientación sexual o identidad de género
• Derecho a una vida libre de violencias
• Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos
• Derecho a decidir a ser padres o madres.
• Derecho a conformar una familia.
• Derecho a iniciar o postergar el proceso reproductivo.
• Derecho de las mujeres a no ser discriminadas debido al embarazo o la maternidad
• Derecho a una maternidad segura.
• Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
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Zona Vida promueve el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ya que, a 
través de estos, no solo las personas pueden conocer qué tipo de acciones están realizando 
para garantizarles, sino también, qué acciones pueden llegar a ser violentas, y, por lo tanto, 
denunciables en el marco de la legislación colombiana. Este eje de intervención también 
promueve que todas las personas puedan conocer qué derechos tiene otra persona con 
respecto a su sexualidad, y que, por lo tanto, tengan claro que las relaciones sexuales son 
consensuadas y que estas tienen un límite.
A través de los derechos sexuales y reproductivos se incita a los niños, niñas y jóvenes a 
cuidar de sí mismos y cuidar de las personas que están a su lado. 

Zona Vida promueve el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por medio 
de campañas de sensibilización comunitarias, talleres en colegios donde se trabaja brigadas 
educativas y servicio social, capacitaciones internas a los voluntarios y capacitaciones 
externas a las poblaciones interesadas en conocer más sobre los derechos sexuales y 
reproductivos que las cobijan. (Anexo 5)

b. Prevención de embarazos no deseados

Este eje de intervención busca difundir los diferentes métodos anticonceptivos modernos 
que permiten protegerse y prevenir embarazos no deseados en niños, niñas y jóvenes que 
tengan una vida sexual activa. Lo primero que hay que recalcar es que la responsabilidad 
de protegerse es tanto de las mujeres como de los hombres, no es solo obligación de las 
mujeres usar anticonceptivos, pues reproducirse o no es responsabilidad de ambas partes 
cuando se tienen relaciones sexuales. 

Los métodos anticonceptivos nos permiten:

• Vivir la sexualidad de una manera libre y satisfactoria.
• Tener relaciones sexuales sin temor al embarazo.
• Planificar con bastante seguridad el número de hijos y el momento de tenerlos, evitando 

embarazos no deseados.
• La reproducción está unida al disfrute de la sexualidad.

Por esta razón, la posibilidad de tener descendencia debe ser valorada y decidida 
conjuntamente de manera responsable por los miembros de la pareja. El embarazo no debe 
producirse como consecuencia de la desinformación y el desconocimiento de los riesgos, 
fallos y errores que pueden producirse. Si se tienen relaciones sexuales con coito y el 
objetivo deseado no es la reproducción, se deben utilizar métodos que evitan el embarazo. 
(Dirección General de Salud Pública, s.f, p.5)

La difusión de los métodos anticonceptivos no debe estar solo ligado al uso de estos, 
sino también los riesgos que hay de usarlos dependiendo el cuerpo y las emociones de las 
mujeres, en caso de que sean anticonceptivos hormonales. Esto es importante mencionarlo 
ya que, como todas las acciones de la Cruz Roja de la Juventud, se busca no realizar acciones 
que generen más daño en la población.
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Para esto es importante que el voluntariado que vaya a realizar las sensibilizaciones esté 
capacitado para conocer el tipo de anticonceptivos que se pueden usar, los cambios o efectos 
secundarios que pueden generar estos y el margen de desprotección que estos tienen. Así 
mismo, se les recomienda a los beneficiarios, consultar con su doctor, preferiblemente un 
ginecólogo, cuál es el anticonceptivo más apropiado para usar de acuerdo con las cargas 
hormonales propias de su cuerpo. 

Este eje de intervención se realiza por medio de campañas de sensibilización, especialmente 
en los colegios y fundaciones en las que Cruz Roja hace presencia, pues se considera 
importante generar espacios de educación sexual que prevengan tanto los embarazos no 
deseados, como las infecciones y enfermedades de transmisión sexual.

Es importante que en los colegios se realicen diferentes jornadas que permitan construir 
círculos de confianza, permitiendo así generar espacios de diálogo en donde se compartan 
experiencias y prácticas de cuidado de los niños, niñas y jóvenes. Lo anterior también sirve 
de insumo para alimentar el conocimiento de los voluntarios y, por lo tanto, de la Cruz Roja 
de la Juventud, se plantea en este punto realizar grupos de estudio con la información 
recolectada para conocer el impacto de las sensibilizaciones en los espacios de encuentro. 
(Anexo 6)

c. Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Uno de los principales riesgos que tienen los niños, niñas y jóvenes que tienen una 
vida sexual activa es la de contraer contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En 
medio de las diferentes problemáticas que esto conlleva, Zona Vida tiene como eje de 
intervención, hacer campañas de prevención de contracción de estas ITS, en los NNAJ de 
las comunidades, ya que muchas personas se están viendo afectados por este problema 
de salud pública en Colombia. Los menores, al no tener mucho conocimiento de estas 
enfermedades e infecciones, creen que es muy poco probable contraerlas a su edad. 

La realidad es que cualquier persona puede contraer sífilis, gonorrea, Virus del Papiloma 
Humano (VPH), VIH-SIDA, entre otras, en su primera relación sexual. Muchos NNAJ temen 
preguntar los factores de riesgo para prevenir estas ETS e ITS y muchos otros tienen miedo 
de pedir orientación al ser juzgados socialmente por contraerlas. Es por esta razón que 
Zona Vida considera fundamental trabajar este tema desde los menores, pues esto permite 
difundir los riesgos y encontrar soluciones para que los NNAJ se sientan cómodos hablando 
de estos temas, mitigando la contracción de estas infecciones. 

“Las enfermedades de transmisión sexual son un problema de salud pública, que afecta 
especialmente a la población adolescente dada su vulnerabilidad biológica y psicológica. Se 
sabe que la educación y consejería son las principales estrategias para prevención y control 
de las enfermedades de transmisión sexual, esto se logra a través del desarrollo de programas 
educativos estructurados que deben incluir la generación de conocimiento adecuado, con el 
fin de cambiar actitudes y prácticas de riesgo, encaminadas a retrasar el inicio de la actividad 
sexual, disminuir el número de parejas y promover el uso consistente de métodos de barrera, 
así como la reducción de otras conductas de riesgo y realización de tamizaje para detección y 
tratamiento tempranos” (Quijano et al, 2016).
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La educación en adolescentes ha demostrado ser una herramienta útil para generar un 
impacto positivo en la vivencia de la sexualidad (…) faltan estudios que demuestren su 
efectividad en la generación de cambios en comportamientos, actitudes y prácticas en los 
jóvenes a largo plazo (Von Sneidern, Quijano, Paredes & Obando, 2016, p. 204) 

Este eje de intervención busca promover en los NNAJ, el uso de preservativos que los 
protejan de contraer alguna enfermedad o infección de transmisión sexual.

Esto se hace por medio de campañas de concientización, proyectos y espacios formativos 
que buscan difundir los riegos de sostener relaciones sexuales sin responsabilidad. La 
entrega de preservativos debe ir apoyada de un mensaje de corresponsabilidad. 

Se recomienda a los voluntarios que participen en este eje de intervención, tener claro 
los diferentes mensajes que darán, teniendo cuidado con el uso del lenguaje y las formas 
de expresarse. El uso de preservativos puede ser motivo de burla, vergüenza o incomodidad  
en los participantes de la campaña, por lo tanto, se recomienda tomar el asunto con la mayor 
seriedad posible para no afectar la imagen de la institución al hablar de estos temas. (Anexo 7)

d. Estigma y discriminación

La población LGBTIQ+ a lo largo de las generaciones han sido sujetos receptores de 
diferentes tipos de violencia hacía su cuerpo y su integridad. Según las organizaciones 
Sentiido y Colombia Diversa (2016), aproximadamente el 83.9% de niños y niñas LGBTIQ+ 
en los colegios han sufrido de acoso verbal por parte de sus compañeros y el 21.5% han 
sido víctimas de diferentes tipos de agresiones físicas.
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Muchos NNAJ tienen miedo de decir que son homosexuales a causa del estigma y 
discriminación que hay en sus colegios, han llegado al suicidio por el matoneo que 
reciben por parte de sus compañeros2. Es necesario empezar a trabajar el estigma y la 
discriminación desde los entornos escolares, ya que no solo se protege a esta población de 
diversas agresiones, sino que, a su vez, se interviene a los adultos significativos que siguen 
reproduciendo estas violencias en diferentes ámbitos. 

Otra problemática que enfrenta la población LGBTIQ+ es el prejuicio de que son personas 
portadoras de VIH/SIDA. Este estigma genera una producción y reproducción de 
desigualdades sociales, atribuyéndole características negativas, criminalizando en muchos 
casos la homosexualidad o asociando la identidad de género y la orientación sexual con una 
enfermedad directamente. 

El estigma que recae sobre el virus, la desinformación sobre las causas y los efectos de 
este y el miedo social al contagio, ha ocasionado que el 67% de la población que vive 
con VIH/SIDA, hayan experimentado en algún momento de su vida, rechazo, amenazas 
y murmuraciones que se relacionan directamente con ser seropositivos (Recolvih, 2011). 
Esto se refleja en las violencias estructurales de parte de los sistemas como el de salud y 
educación, pero a su vez, se manifiesta en agresiones físicas y verbales que generan mucho 
daño hacía la población. 

Las problemáticas descritas anteriormente hacen que Zona Vida busque mitigar el estigma 
y la discriminación hacía la población LGBTIQ+, especialmente a los portadores de VIH-
SIDA. La mitigación del estigma y la discriminación, se hace por medio de la pedagogía por 
la diferencia en colegios y comunidades en las que Cruz Roja hace presencia, así mismo, se 
realizan campañas de sensibilización a la ciudadanía para cambiar las formas de pensar de 
las personas, haciendo que se transformen las formas estructurales de violencia hacía la 
población LGBTIQ+, que están normalizadas en la sociedad. 

Si bien, este eje de intervención busca reducir el estigma y la discriminación hacia toda la 
población LGBTIQ+, se recalca la importancia de hacer procesos educativos que mitiguen 
las formas estructurales de violencia hacia las personas que viven con VIH-SIDA, pues a 
nivel institucional, reciben violencias no sólo de parte de la comunidad, sino en ambientes 
laborales donde quieren emplearse, en instituciones médicas que no les dan un tratamiento 
apropiado y la sociedad que los ha invisibilizado y criminalizado de diferentes formas. 

Gran parte del estigma relacionado con el VIH/SIDA se construye sobre concepciones 
negativas anteriores y las refuerza. A menudo se cree que las personas con el VIH/SIDA 
merecen su destino porque han hecho algo malo. Con frecuencia estas “malas acciones” 
se vinculan con relaciones sexuales o con actividades ilícitas o reprobadas por la sociedad, 
como el consumo de drogas intravenosas.

2 Esta afirmación está sustentada en hechos lamentables como el suicidio de Sergio Urrego (2014) en la ciudad de Bogotá. 
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Los hombres infectados pueden ser percibidos como homosexuales, bisexuales o clientes de 
prostitutas. Las mujeres con el VIH/SIDA son percibidas como “promiscuas” o profesionales 
del sexo. A menudo, la familia y la comunidad perpetúan el estigma y la discriminación, en 
parte por miedo, en parte por ignorancia y en parte porque resulta cómodo culpar a quienes 
se han visto afectados primero. (ONUSIDA, 2002, pp. 8-9)
Mitigar el estigma y la discriminación requiere de un esfuerzo aún mayor por parte de 
los voluntarios, ya que esto implica cambiar formas de ver, pensar y sentir con relación a 
la población LGBTIQ+. Es necesario que los voluntarios estén preparados, capacitados y 
que tengan consciencia de la propia experiencia de cada persona, pues en Colombia se ha 
generalizado el sentir de la población, reduciéndose a una igualdad de condiciones que no 
permite entablar verdaderas alternativas de cambio al invisibilizarlos. Al igual que todos los 
ejes de intervención de este componente estratégico, es necesario hacer un uso adecuado 
del lenguaje, pues muchas veces las cosas que se dicen o expresan pueden herir o atravesar 
diferentes tipos de subjetividades. (Anexo 8) 
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C. SALUD MENTAL
Este componente estratégico tiene como propósito, promover en la comunidad, la importancia 
de la salud mental de los NNAJ de Colombia. Recientemente este tema empezó a cobrar 
importancia ya que, a lo largo de los años, se había invisibilizado la salud mental de los menores, 
tratándolos como problemas de segunda línea, abarcando situaciones identitarias, generacionales 
y circunstanciales que no tenían la suficiente importancia para ser reconocidas. Esto tiene como 
consecuencia que actualmente no se evidencie registros ni cifras establecidas y verificables que 
consoliden la importancia de la salud mental para los menores. 

Debido a que en un comienzo las enfermedades mentales en niños no eran tan estudiadas y 
diagnosticadas, ha llevado a que cada vez más los sistemas de salud mental tengan en cuenta 
estas patologías y mejoren los procesos y criterios diagnósticos propuestos para aumentar 
su registro y clasificación. A pesar de los progresos obtenidos, se ha visto que aún existen 
algunas barreras para el reconocimiento y tratamiento de este tipo de enfermedades, como 
la falta de conocimiento de estas enfermedades por los cuidadores y profesionales de la salud, 
la estigmatización de pacientes que la padecen, además de barreras físicas que dificultan su 
temprana atención. (Ministerio de Salud, 2015, p. 206)

Según la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, los trastornos depresivos, la ansiedad, 
el déficit de atención y los trastornos de conducta se obtienen como consecuencia de los 
diferentes factores biológicos, sociales, familiares, comunitarios e identitarios. Estos factores 
son producidos en la etapa de desarrollo de la infancia y adolescencia. 

Es en este escenario, en el que Zona Vida encuentra la necesidad de entablar acciones de cambio 
para mejorar la salud mental de los niños, niñas y jóvenes. 

Se considera relevante entender la salud mental desde disciplinas como la psicología y la 
psiquiatría, pues como se evidenció anteriormente es bajo estos términos que a lo largo de la 
historia se ha entendido la salud mental, pero a su vez, es importante reconocer los saberes 
locales, las medicinas ancestrales y la importancia de los espacios protectores construidos desde 
otras instancias como desde la educación y  la familia. Es de vital importancia reconocer los 
conocimientos propios de cada comunidad y sus principales problemáticas a la hora de desarrollar 
el plan de acción, con el fin de consolidar un bienestar integral en los NNAJ desde la salud mental.

La Agrupación de Juventud de la CRCSCB considera primordial acompañar y hacer procesos 
para fortalecer la salud mental de los NNAJ, que por las diferentes etapas de crecimiento 
que están atravesando, requieren un acompañamiento más profundo para buscar soluciones 
preventivas y alternativas a la medicalización con relación a las circunstancias. Así mismo, 
a través de este componente estratégico, se busca difundir en adultos significativos, como 
los padres, los profesores y los líderes comunitarios, la importancia de prestarle cuidado y 
atención, a su salud mental.
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La salud mental es primordial para tener un desarrollo sano, no solo a nivel individual, sino también 
comunitario. No poseer una correcta salud mental hace que se afecten otro tipo de sistemas del 
organismo humano y deteriora las relaciones interpersonales de los NNAJ en las comunidades. 
Se promueve a través de Zona Vida, una sana salud mental por medio del fortalecimiento de la 
autoestima, manejo y adecuada expresión de las emociones, la prevención de trastornos y la 
prevención del suicidio. 

I. Objetivo: 

Promover la salud mental de los NNAJ para optimizar el bienestar comunitario a partir del 
fortalecimiento de la autoestima, el manejo y expresión de emociones. 

II. Conceptos clave:

Salud mental

La salud mental es un concepto que se abarca a nivel cognitivo, emocional y sentimental.  
A partir de esto, se busca mejorar el bienestar comunitario, pues se considera de vital  
importancia generar herramientas y habilidades para tener comunidades sostenibles y  
resilientes ante las problemáticas que se presentan en su territorio.  

La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La dimensión positiva 
de la salud mental ha sido subrayada en la definición de salud de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), tal cual consta en la Constitución de la misma organización: «La salud 
es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades».

Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, 
dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y 
emocionalmente. (OMS, 2004, p. 7)

La salud mental no solo se debe tener en cuenta cuando los NNAJ muestran signos que 
conllevan a trastornos o enfermedades mentales.

Esta debe ser preventiva y protectora, ya que, permite tener herramientas que posibiliten 
la resolución de conflictos a nivel individual, familiar y comunitario. La salud mental es 
importante para que las personas puedan desarrollarse en todos los niveles de su vida 
personal y social, sin esta, no es posible tener un bienestar integral. La ausencia de una salud 
mental puede generar problemas a nivel físico, pues las personas somatizan las diferentes 
emociones que atraviesan en su diario vivir. 
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Autoestima

La autoestima consiste en reconocer y valorar lo que es uno mismo y lo que uno quiere 
llegar a ser. Esto implica conocerse y amar las habilidades, los conocimientos y las formas 
de ver, pensar y sentir de uno mismo.

Tener la autoestima “alta” es un juicio positivo que los seres humanos se dan así mismos 
por las cosas y pensamientos que atraviesan su diario vivir. Así mismo, es una aceptación 
positiva de los defectos y fallas que tenemos como seres humanos. Esta hace parte de 
la identidad de cada una de las personas y a su vez, desarrolla la empatía para ponerse 
en el lugar de otros, que al igual que todos los seres humanos, también tiene sus propios 
procesos de aceptación y reconocimiento.

Una autoestima sana implica una valoración objetiva y realista de nosotros mismos,  
aceptándonos tal como somos y desarrollando sentimientos positivos hacia nosotros  
mismos, generando de igual manera cambios a favor de este tipo de pensamientos.

Una autoestima sana implica una valoración objetiva y realista de nosotros mismos, 
aceptándonos tal como somos y desarrollando sentimientos positivos hacia nosotros mismos. 
(…) La autoestima positiva no consiste en verse como una persona extraordinaria y maravillosa, 
con cualidades absolutamente excepcionales, a la que todo le va bien y a la que el éxito le 
acompaña permanentemente.

Lo que es verdaderamente importante es tener una percepción y valoración objetivas y positivas 
de uno mismo y aceptarse como es y con todo lo que es, con sus aspectos positivos y negativos, 
con sus luces y sombras, con sus logros y sus limitaciones. En contra de la opinión generalizada, 
llegar a cambiar la autoestima negativa es una tarea difícil. (Roa, 2013, p. 246)
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Inteligencia emocional 

Las emociones son estados afectivos o reacciones que se experimentan en todo 
momento de la vida humana. Estas están acompañadas por los sentimientos, son innatas 
y son circunstanciales dependiendo el momento en el que se esté atravesando. Si bien es 
imposible no sentir o emocionarte con las cosas, sucesos o experiencias que se viven en el 
diario vivir, es de vital importancia conocer las diferentes reacciones que se pueden tener y 
así, manejarlas para no ocasionar daños a nivel individual, ni causar heridas en las personas 
que están alrededor. 

De nuestro actuar emocional depende mucho el desarrollo de nuestras habilidades sociales y 
el éxito o fracaso que proyectemos durante nuestra convivencia en sociedad (…) La inteligencia 
emocional se aplica a todos los seres humanos y en todas las etapas, en todas las profesiones y 
condiciones sociales. En términos más simples podemos decir que la inteligencia emocional se 
refiere al reconocimiento y comprensión tanto de nuestras emociones como las de los demás, y 
enfrentar de manera efectiva su impacto usando enfoques y acciones apropiadas (Cano & Zea, 
2012, p. 60-61).

El reconocimiento de las emociones propias y de las demás personas permiten un manejo 
adecuado de estas en distintas situaciones para dar una solución de manera adecuada
y asertiva por medio de herramientas y habilidades que fortalecerán al individuo. Tener 
inteligencia emocional permite tener una salud mental efectiva, pues se obtiene un  control 
sobre las emociones para que no se afecte la calidad de vida de la persona. 

III. Ejes de intervención – Salud mental

Los ejes de intervención en comunidad por medio de los que se trabaja la salud mental en 
los territorios son: 
• Esquema de autos. 
• Conocimiento y expresión de emociones 
• Prevención de trastornos de estado de ánimo 
• Prevención del suicidio. A continuación, se expondrán los objetivos y los métodos que 

Zona Vida realiza en cada uno de los ejes de intervención.
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a. Esquema de autos - autoestima, autoconcepto, autoconocimiento 
y autoeficacia

El esquema de autos es el conjunto de valoraciones positivas en la que el ser humano funda 
sus formas de pensar, ver y sentirse consigo mismo y su entorno. Este esquema reúne lo 
que es la autoestima, el autoconcepto, el autoconocimiento y la autoeficacia que tienen 
las personas a la hora de dar un juicio de valor hacia su cuerpo, emociones, habilidades y 
relaciones. Este eje de intervención busca promover que los NNAJ se conozcan, aprecien y 
amen las habilidades que los hacen ser especiales.

De igual manera, que reconozcan que los defectos o errores que se cometen son parte de 
un crecimiento innato de cada persona y que hay que valorar las caídas, pues son las que 
nos construyen como personas. 

El esquema de autos se trabaja en primer lugar promoviendo el autoconocimiento y el 
autoconcepto, pues a partir de esto se busca que la comunidad reconozca las cosas positivas 
y negativas que los atraviesan por la etapa de crecimiento en la que están.

A partir de este primer núcleo de acciones, se espera que los NNAJ, no solo conozcan las 
habilidades y conocimientos propios que los hacen ser tan especiales para su comunidad, 
sino que a su vez reconozcan y representen las cosas que les gustan y no les gusta que 
pasen sobre su cuerpo.  

A través de la autoestima y la autosuficiencia se busca que los NNAJ  sepan que en la 
diferencia está la grandeza del ser humano. Ellos, al igual que los voluntarios, son en sí 
mismos personas con capacidades extraordinarias, sujetos que pueden transformar la 
realidad de muchas personas.
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Así mismo, se pretende desnaturalizar estereotipos que muchas veces intervienen a las 
mujeres y a los hombres que están en búsqueda de un ser humano perfecto. No hay una 
sola forma de ser mujeres, ni una sola forma de ser hombres, cada  persona, con sus defectos 
y errores, es perfecta en sí misma.  

Este eje de intervención se realiza por medio de talleres de fortalecimiento del esquema 
de autos en los colegios y comunidades en los que Zona Vida trabaja. Se articula con otras 
zonas de la Agrupación Juventud, pues es necesario reforzar a partir de diferentes temas 
el amor propio en los NNAJ.

Busca intervenir directamente a los voluntarios, teniendo en cuenta el medio de aprendizaje  
entre pares, se refuerzan los conocimientos y el amor propio para afrontar las diferentes  
situaciones que se presentan en su vida cotidiana. La autoestima, el autoconocimiento, el  
autoconcepto y la autoeficacia son cosas de vital importancia para la salud mental y física  
de las personas, pues permite no solo amarse y respetarse, sino también, otorga habilidades  
para afrontar los problemas que se presentan en el diario vivir de las personas.

b. Conocimiento y expresión de emociones

El conocimiento y expresión de emociones son el conjunto de habilidades en los NNAJ que 
les permite solventar los efectos de las emociones con respecto a las situaciones que se 
atraviesan en su diario vivir.

Esto implica en primer lugar, conocer qué cosas afectan en mayor medida la regularidad 
de los sentimientos de las personas, también, cuales son las reacciones que se tienen y 
las consecuencias que puede haber si se reacciona de una manera en específico ante una 
problemática. Este eje de intervención busca promover en la comunidad el conocimiento 
de sus emociones para que tengan capacidades para expresarlas de una manera efectiva 
pensando principalmente en su salud mental. 

Conocer qué emociones atraviesan el ser de cada persona, permite así mismo ser empático 
con las emociones ajenas, evitando así que muchas veces se reaccione de forma negativa 
y, por lo tanto, hiriendo a los demás o a uno mismo por no saber cómo manejar las cosas 
que se están sintiendo.

Cabe aclarar que este eje de intervención no busca silenciar ni apaciguar las emociones 
y sentimientos que surgen a raíz de una situación en específico, sino más bien, se busca 
promover que la comunidad conozca cuáles son los detonantes que producen emociones 
negativas para así, saber qué tipo de acciones se pueden realizar teniendo en cuenta su 
salud mental y la salud mental de otros y otras que se encuentran a su alrededor.  
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Este eje de intervención se maneja a través de talleres especialmente diseñados para trabajar 
en los colegios en los que se realiza servicio social y brigadas educativas, pues a través de 
un proceso educativo, se busca dar herramientas a los NNAJ que les permita expresar 
efectivamente sus emociones en una etapa en la que se están construyendo y resolviendo 
dificultades identitarias en medio de diferentes problemáticas que se presentan a su edad.

Zona Vida, por medio de un proceso formativo, permite fomentar el conocimiento y 
expresión de emociones en NNAJ para la resolución pacífica de conflictos personales e 
interpersonales en los territorios. Esto se realiza por medio de la generación de espacios 
protectores que permitan la comunicación no violenta, en donde los participantes 
puedan contar las diferentes experiencias que surgen a partir de las problemáticas que se 
experimentan en su diario vivir.

Esto permite, como se mencionó anteriormente, fomentar la empatía en las comunidades 
para así, crear sujetos resilientes que tengan en cuenta la experiencia propia de las otras 
personas que se encuentran a su alrededor. (Anexo 10)

c. Prevención del trastorno del estado de ánimo 

Las diferentes problemáticas, situaciones, violencias y discriminaciones que viven las 
personas en su diario vivir, han producido que miles de NNAJ están creciendo en territorios 
hostiles para su salud mental. Los diferentes trastornos del estado de ánimo en los NNAJ, 
ha sido un tema que a nivel histórico se ha subvalorado como algo de poca importancia en 
comparación con otros trastornos y enfermedades a nivel físico de las personas.

La realidad es que miles de personas crecen con un trastorno que afecta su salud mental, esto 
limita su pleno desarrollo y dificulta la comprensión de sus emociones y así mismo, interactuar 
con las personas a su alrededor de manera efectiva.

Este eje de intervención busca generar escenarios de prevención de estos trastornos del 
estado de ánimo a partir de la concientización y la sensibilización de la importancia de la 
salud mental de los NNAJ de Colombia. Este eje de intervención se trabaja, principalmente 
por medio de talleres a los NNAJ en sus colegios, en donde es importante crear espacios 
seguros para compartir las experiencias que pueden generar trastornos del estado de 
ánimo.
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Esto se hace, en primer lugar, para reconocer estos trastornos como una problemática social 
que debe ser escuchada y trabajada, en segundo lugar, para que los NNAJ comprendan que 
es necesario hablar de esos sentimientos que los aflije, pedir ayuda y compartir sin miedo 
lo que están atravesando en sus vidas. 
La prevención de los trastornos del estado de ánimo también debe ser trabajada a partir 
de los adultos significativos como los padres, los profesores y los líderes comunitarios, a 
partir de la sensibilización de estos temas que tanto afectan la vida de miles de NNAJ. Las 
sensibilizaciones, las cuales pueden ser desarrolladas en diferentes sesiones de acuerdo con 
la población objetivo de los proyectos, deben contar con las siguientes etapas: 

Identificación de los signos que pueden estar desarrollando un trastorno del estado 
de ánimo: La falta de apetito, reacciones negativas ante las problemáticas, no tener 
ganas de levantarse, tener mucho sueño o, por el contrario, no conciliar el sueño, 
entre otros. 

Herramientas para prevenir los trastornos de estado de ánimo: entablar comunicación  
constante, crear espacios seguros de expresión de emociones, hacer talleres de salud 
mental,  entre otros.  

Herramientas para actuar en caso de presencia de trastorno de estado de 
ánimo:  solicitar ayuda de un tercero profesional como un psicólogo, psiquiatra o 
médico  especializado. Generar un proceso de acompañamiento el cual permita dar 
herramientas para la solución del conflicto. 

Estas acciones son necesarias para crear relaciones de confianza con los NNAJ. Esto permite 
identificar las problemáticas que causan trastornos en la comunidad y así, prevenirlas para 
que ninguna otra persona tenga que vivir con un trastorno de estado de ánimo. (Anexo 11)

d. Prevención del suicidio
Este no es un tema que hay que minimizar ni subvalorar en la sociedad, la salud mental es 
algo que puede generar preocupaciones a nivel emocional y físico, muchas veces llegando 
a causar el suicidio.

En los colegios y en las universidades, problemáticas como el acoso escolar, la discriminación, 
entre otras, son productoras de cientos de suicidio alrededor del mundo. Según El Espectador 
(2017), cada año se registran más de 200 casos de suicidios de menores de 18 años y sus 
causas principales se consolidan en el fracaso escolar, el acoso escolar (entre el 5 y el 10% de los 
estudiantes que sufren matoneo piensan en algún momento en recurrir al suicidio), la intolerancia 
al fracaso y la culpabilización de diferentes problemáticas a nivel familiar y comunitario. 

1.

2.

3.
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Es el deber de cada individuo, prevenir a toda costa que se llegue a medidas como la 
terminación de la vida o que la idea del suicidio recorra por la población en general. Es  
necesario empezar a entablar diálogos intergeneracionales que disminuyan ideas suicidas 
por medio de la comunicación y gestión de espacios seguros para que estos se lleven a cabo.  

Este eje de intervención se realiza por medio de capacitaciones internas y externas, a quien  
esté interesado, dando a conocer las rutas de atención para la prevención del suicidio. Así 
mismo, se realizan  campañas de sensibilización en comunidad para que se reconozca el 
suicidio como una  problemática grave que hay que ponerle atención e importancia en la 
comunidad.Por último, este eje de intervención busca también acompañar a los voluntarios 
y las  voluntarias con los diferentes problemas que se presentan en su cotidianidad, haciendo  
un seguimiento constante de su salud mental, tanto en los servicios que prestan como  
voluntarios a la institución y en su vida personal, para así, evitar a toda costa el suicidio  en 
los integrantes de la Cruz Roja. (Anexo 12)
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D. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

Los hábitos de vida saludable son las conductas que toma cada persona para maximizar  
su calidad de vida en el territorio en el que habita. Estas conductas, aprendidas  
comunitariamente y promovidas por parte de Zona Vida, favorecen la salud comunitaria y  
prevén así mismo, enfermedades no transmisibles de índole cardiovascular y respiratorio,  
prolongando significativamente la vida de las personas.  

Los hábitos de vida saludable son completamente contextuales ya que, por ejemplo, no  
se le puede pedir a una comunidad que se alimente con una alta proporción de frutas y  
verduras, cuando estas son muy costosas o inexistentes en su entorno. 

Si bien hay unos estándares de hábitos que maximizan la calidad de vida en una comunidad,  
es relevante tener en cuenta que estos también son contextuales a cada persona con  
respecto a sus propios estilos de vida y a las conductas que debe realizar dependiendo de 
su cuerpo. Esto es relevante ya que es necesario reconocer que cada persona tiene unos  
nutrientes necesarios para poder realizar todas las funciones que desee, según  la actividad 
física que desarrolle, el sexo, la edad, y el estado de salud de cada ser humano en una 
comunidad.  

En este componente estratégico es necesario sensibilizar a las comunidades sobre los 
hábitos de  vida saludable acorde a los estilos de vida que se encuentran en el territorio. Es 
importante prevenir, a partir de las técnicas de este componente, que las personas lleguen 
a tener una enfermedad no transmisible como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, 
entre otras. 

A su vez, se promueve la optimización de la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes,  
adultos y adultos mayores de los territorios con relación a las necesidades propias de su  
edad y su sexo, con el propósito de fomentar la salud comunitaria en la población.  

I. Objetivo: 
Generar espacios de enriquecimiento en el marco de hábitos de vida saludable que incentiven a 
las comunidades a buscar un bienestar integral de los NNAJ.

II. Conceptos clave: 

Hábitos de vida saludable:

Los hábitos de vida saludable, como ya se mencionó anteriormente, son las diferentes  
conductas que asume cada persona para optimizar su calidad de vida dependiendo a su  
género, edad y costumbres tradicionales de su cultura. Estos inciden positivamente en 
el bienestar físico, mental y comunitario de las personas, los más comunes  son una sana 
alimentación rica en nutrientes, la actividad física, el descanso, la recreación y  el no consumo 
de sustancias que dañan significativamente el cuerpo de los sujetos. 
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A través de la promoción, información y educación estos hábitos o costumbres poco sanas  
pueden cambiar en la adopción de hábitos que los lleven a construir estilos de vida saludables, 
a través de una alimentación nutritiva en calidad y cantidad, la adopción de actividad  o 
ejercicio físico y actividades recreativas, descanso, una actitud mental positiva, hábitos  de 
higiene, espiritualidad independientemente de la religión que se profese, prevención y  cuidado 
del ambiente, así como evitar riesgos que comprometan la integridad física de las  personas. 
Cuando se aprende a cuidar la salud los hábitos saludables son tan importantes  como buscar 
atención médica cuando se está enfermo. (OMS Honduras, 2016, p. 5) 

Bienestar:

Si bien hay diferentes formas de concebir lo que es el bienestar para las personas, desde 
Zona Vida se entiende como bienestar, aquellas condiciones que favorecen la satisfacción 
de las necesidades físicas, mentales y sociales de las personas que posibilitan un desarrollo 
óptimo de todas sus facultades. El bienestar significa que las personas incorporen el 
“sentirse bien” y “funcionar bien” en su experiencia de vida. El bienestar es completamente 
contextual y es la experiencia propia de cada individuo con relación a las aspiraciones que 
tienen de vida. 

Buen vivir:

El buen vivir propone una armonía entre el ser humano, la naturaleza y el desarrollo. Busca 
una economía integral que permita satisfacer las necesidades de los seres humanos pero 
que a su vez proteja el medio ambiente. El concepto de buen vivir viene de cosmovisiones 
indígenas de nuestro pueblo latinoamericano, 

Para el pueblo Arhuaco, el buen vivir es una vivencia de equilibrio y armonía con el territorio, 
y la naturaleza, pues “es esa relación de equilibrio y armonía que se puede mantener entre el 
territorio, el colectivo, la familia y el individuo, a través de los ritos, ceremonias y pagamentos
(Pinilla, 2013, p.21)

El buen vivir propio de cada comunidad busca una armonía que le permite a las personas 
lograr satisfacer las necesidades adyacentes en su territorio. Cada comunidad tiene sus 
propias concepciones de este término, es contextual ya que para algunas comunidades 
significa entablar el uso de tecnologías y ciudades sostenibles, para otras, basa en 
economías alternativas, buena alimentación y tener conexiones comunitarias sólidas. 
Zona Vida tiene como propósito, entablar sus acciones a partir del buen vivir de cada 
comunidad, respetando el equilibrio que tienen entre su economía, sus estilos de vida y 
el territorio en el que habitan. 
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III. Ejes de intervención – Hábitos de vida saludable

Los ejes de intervención de este componente estratégico son los siguientes:
• Optimización de la calidad de vida 
• Prevención de enfermedades no transmisibles. A continuación, se expondrán los objetivos y 

los métodos que Zona Vida realiza en cada uno de los ejes de intervención.

a. Optimización de la calidad de vida 
El eje de intervención busca sensibilizar a las comunidades de los diferentes estilos de vida, 
entornos y hábitos saludables que pueden optimizar su calidad de vida en su territorio. 
Es vital que las personas se sientan bien a nivel físico, mental y emocional a través de 
diferentes técnicas que se pueden optar para mejor el bienestar de las personas.

Por lo tanto, no solo sensibilizar con las herramientas que ellos mismos puedan aplicar 
en su estilo de vida, sino también, invitar a la comunidad a tener un entorno saludable 
en su territorio. Esto significa incentivar en la comunidad a tener un muy buen manejo 
de residuos, filtros de agua, entre otras acciones. De igual forma, tener relaciones sólidas 
de apoyo y confianza entre los miembros de su comunidad para que el entorno pueda ser 
favorable y así, optimizar la calidad de vida de las personas. 

Este se desarrolla principalmente por medio de sensibilizaciones comunitarias que buscan 
más que todo, concientizar sobre las diferentes herramientas que existen para aumentar 
la calidad de vida de las personas. Es relevante tener en cuenta el buen vivir de cada 
comunidad y conocer las diferentes prácticas que se realizan para optimizar su calidad de 
vida, esa información, si bien no puede ser comprobada científicamente, a nivel subjetivo 
puede llegar a generar cambios a largo plazo en la comunidad. Por lo tanto, es necesario 
tomar registro de esas actividades propias de cada cultura y sistematizarlas para ampliar 
los conocimientos de las seccionales y conocer mejor las comunidades en las que se está 
trabajando. 

Una experiencia positiva trabajando calidad de vida es el ejercicio que se lleva a cabo con 
adultos mayores en las casas de reposo en la Seccional Cundinamarca y Bogotá. Por medio 
de diferentes actividades recreativas, se les invita a los adultos mayores a tener una vida sana 
y saludable a través del ejercicio físico y la buena alimentación de acuerdo con los nutrientes.

Se recomienda a los voluntarios que trabajan en este eje de intervención, ampliar sus 
conocimientos para trabajar con adultos mayores y niños, niñas y jóvenes, pues son las 
poblaciones que, a partir de su etapa de crecimiento, requieren de mayor medida, ser 
concientizados en las diferentes herramientas que les permiten un mayor bienestar integral. 
(Anexo 13)
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b. Prevención de Enfermedades No Transmisibles (ENT)

Las enfermedades no transmisibles son causadas por los diferentes riesgos que se presentan 
principalmente a partir del consumo de tabaco, la inactividad física, la mala alimentación y 
el uso nocivo del alcohol. Las enfermedades que más se presentan a partir de estos riesgos 
son de índole cardiovascular, así mismo, se presenta enfermedades que afectan diferentes 
órganos del cuerpo como aquellas que son respiratorias crónicas, diabetes y cáncer. 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen la principal causa de muerte a nivel  
mundial, ya que provocan más defunciones que todas las demás causas juntas, y afectan más  
a las poblaciones de ingresos bajos y medios. Si bien dichas enfermedades han alcanzado  
proporciones de epidemia, podrían reducirse de manera significativa combatiendo los  
factores de riesgo y aplicando la detección precoz y los tratamientos oportunos, con lo que  
se salvaría millones de vidas y se evitarían sufrimientos indecibles. (OMS, 2011, p. 9) 

Este eje de intervención busca sensibilizar sobre estas enfermedades no transmisibles 
principalmente para prevenir que la comunidad las contraiga por el desconocimiento de los 
riesgos que la producen. Esto se realiza por medio de jornadas de sensibilización creativas 
en las diferentes comunidades, así mismo, se realizan procesos pedagógicos en colegios, 
fundaciones y juntas de acción comunal en los territorios para también analizar el impacto 
que generan estas acciones en las comunidades.

Es relevante que antes de empezar un proceso pedagógico por medio de talleres, se realice 
un diagnóstico previo de los riesgos subyacentes en la comunidad para contraer estas 
enfermedades y así, se trabaje más que todo en las causas de esos riesgos, en medio de los 
talleres que se realizan en el territorio. (Anexo 14)
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6. Ejes especializados de Zona Vida

Los ejes especializados de Zona Vida son una serie de conocimientos que adquiere un 
voluntario que decide investigar a fondo para poder intervenir de una manera más efectiva 
en la comunidad. Estos ejes de intervención hacen parte del proceso de educación 
continuada y especializada en la Seccional y son cursos cortos certificados que le permiten 
al voluntario conocer un poco más de las acciones que se están realizando en el país en 
estas temáticas y su aplicabilidad en la comunidad.

Salud y Primeros Auxilios Comunitarios (SPAC) 
El enfoque de SPAC es una metodología de acción comunitaria propuesta por el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para abordar desde diferentes perspectivas 
los problemas en temas de salud en una comunidad en específico. El eje especializado en 
SPAC busca formar a los voluntarios en diferentes herramientas de trabajo que les permite 
tanto identificar, como crear, mecanismos de actuación ante una situación. 

El enfoque de SPAC forma a los voluntarios en identificación de necesidades comunitarias 
para conocer las diferentes circunstancias que está vulnerando a la comunidad, así mismo 
las capacidades que poseen las personas para resolver de manera resiliente las situaciones 
que se les presentan.

A su vez, los forma en la preparación de recursos, materiales y técnicas a partir de las 
diferentes herramientas y documentos consolidados por el Movimiento. Por último, las 
técnicas aprendidas les ayudan a formar planes de acción con propósitos, tiempos y espacios 
específicos para tener así, mejores resultados e impactos en la comunidad.

Este eje de intervención especializada también busca preparar a los voluntarios en 
conocimientos, técnicas y metodologías en caso de que se presenten emergencias 
comunitarias. Es por esto por lo que se forma de manera más especializada a los juveniles en 
primeros auxilios y primeros auxilios psicológicos para responder de manera inmediata a las 
necesidades que presente la comunidad en caso de una crisis humanitaria en el territorio.  

Hábitos de vida saludable con adultos mayores  
Las herramientas de trabajo son una serie de técnicas, metodologías y actividades que se 
aplican cuando se trabaja con una población de adultos mayores en alguna comunidad en 
específico. Estas herramientas tienen como fin proporcionar conocimientos a los voluntarios 
que les faciliten los diferentes proyectos planteados para esta comunidad.

Los objetivos de estas técnicas son contribuir a la recuperación de saberes propios de la 
cultura del adulto mayor, generar redes de apoyo afectivas para atravesar esta etapa de 
la vida en compañía, contribuir a una convivencia respetuosa en los hogares de reposo, 
acompañar procesos de autodesarrollo para que se conviertan en sujetos activos en su 
comunidad, mejorar la comunicación intergeneracional, entre otros. 
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Proyecto de vida 
El eje especializado en proyecto de vida les da herramientas a los voluntarios de conocer 
qué tipo de acciones y procesos son necesarios para los beneficiarios en la construcción de 
su proyecto de vida. Este eje se puede trabajar con la población juvenil, específicamente 
en los colegios y las fundaciones, ya que en esta edad es cuando se empiezan a tomar 
decisiones para construir un futuro seguro y sostenible. 

En este eje se les da a los voluntarios las diferentes técnicas que pueden usar para trabajar 
proyecto de vida en las comunidades, así como el conocimiento necesario para orientar a 
los beneficiarios en la elección de carrera o trabajo que quieran realizar para construir sus 
sueños y metas a corto, mediano y largo plazo.

Así mismo, se capacita a los voluntarios para entender el contexto y las necesidades de cada 
persona con la que trabajan, pues la construcción de un proyecto de vida es completamente 
contextual y se tienen en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales en las 
que se desarrollan los participantes. Las capacitaciones en proyecto de vida también le 
permiten al voluntario juvenil pensar y representar sus metas y sueños para la construcción 
de su propio proyecto de vida.

Maltrato entre iguales (Matoneo)
El matoneo es una de las principales problemáticas que se presentan en los colegios e 
instituciones educativas superiores a nivel global. Este no solo representa un problema grave 
para los adultos significativos, sino que también, produce afectaciones a la salud mental de los 
NNAJ de Colombia, muchos sujetos han llegado al suicidio por la falta de acompañamiento y 
respuesta ante el matoneo severo que les hacen en estas instituciones. 

A raíz de esta problemática, la Cruz Roja por medio de diferentes herramientas metodológicas, 
busca preparar a los voluntarios en diferentes enfoques para intervenir en las instituciones 
que presencian el matoneo en sus aulas y espacios de formación. Entre estas acciones, los 
voluntarios se forman en primer lugar para acompañar los procesos de cada persona que 
recibe diversas formas de matoneo en sus colegios. 

Busca intervenir, por medio de técnicas para alcanzar una sana convivencia para preparar 
a los NNAJ en el esquema de “autos”. Finalmente, se dan herramientas a los adultos 
significativos del colegio para generar planes de prevención y respuesta inmediata ante el 
matoneo, como una estrategia que solvente las problemáticas estructurales que permean 
esta temática en las instituciones. 
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Prevención en trastornos alimenticios
Los trastornos alimenticios son una de las principales problemáticas por las que atraviesan 
muchos adolescentes y jóvenes en el mundo contemporáneo. Estas están usualmente 
relacionadas con problemáticas profundas como la baja autoestima y el matoneo presente 
en los colegios y comunidades. Son diferentes trastornos que se desarrollan con relación 
a la comida y el control del peso. Afectan no solo a los individuos, sino también a sus 
familiares, amigos y personas de su comunidad. 

En este eje especializado se les da herramientas a los voluntarios para que conozcan las 
diferentes acciones preventivas que se pueden realizar desde los adultos significativos para 
solventar esta problemática en los menores que están a su cuidado.

Dentro de las principales acciones preventivas en las que se forman los voluntarios, se 
encuentran, entre otras, la construcción de una autoestima alta, establecer horarios para 
las comidas, proporcionar diferentes tipos de comida saludables y nutritivas, no dejar que 
los medios de comunicación y estándares de belleza influyan en los jóvenes y demostrar 
constantemente la aceptación y la tolerancia a la diferencia de cuerpos en la sociedad. 
Los voluntarios se forman en esta temática y replican los conocimientos adquiridos en las 
comunidades en las que hace presencia Zona Vida.

44
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Prevención de autolesiones
Las autolesiones son el acto de dañar de diferentes formas el cuerpo, como cortarse o 
quemarse sin un fin suicida. Comúnmente estas autolesiones son una forma de aliviar 
diferentes tipos de afectaciones a nivel emocional, como la ira, la frustración y la tristeza. 
Los adolescentes y jóvenes son la población que más tiende a autolesionarse con este 
propósito. Si bien en su mayoría de las autolesiones no se busca como meta poner fin a la 
vida, en muchas ocasiones las heridas pueden llegar a ser de extrema gravedad, causando 
diferentes daños al cuerpo, alcanzando en muchos casos la muerte.

Entre los factores de riesgo más relevantes para que una persona se autolesione están los 
problemas de vida, problemas en la salud mental, tener amigos que se autolesionen y el 
uso nocivo del alcohol y sustancias psicoactivas. Este eje de intervención busca prevenir a 
través de diferentes mecanismos, los factores de riesgo que causan las autolesiones.

Se dan herramientas a los voluntarios para identificar los diferentes síntomas que tiene una 
persona de autolesionarse, para así, detectar de forma temprana los casos presentes con 
las comunidades en las que se trabaja. De igual manera, se les enseña a los voluntarios para 
que repliquen los conocimientos, las diferentes formas de prevención, detección, canales 
de ayuda inmediata, solución de los diferentes riesgos y qué hacer en caso de que algún 
miembro de la familia se esté autolesionando.  

Entre las acciones preventivas que más se socializan en comunidad se encuentran: identificar 
de forma temprana los síntomas, ampliar las redes de apoyo para los adolescentes, crear 
conciencia sobre la problemática e incentivar a los jóvenes a buscar ayuda temprana. 
Estas herramientas entre otras, pueden servir a los padres, maestros y líderes sociales a 
acompañar de manera más efectiva y empática, los casos de jóvenes que se autolesionan 
en sus comunidades.
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7. FACTOR INNOVADOR DE ZONA VIDA

Zona Vida desarrolla estrategias y herramientas que se vinculan con el crecimiento 
personal y social de cada persona en una comunidad. Las acciones que se realizan desde 
esta zona de acción humanitaria permiten una concientización social que promueve llevar 
una vida encaminada al bienestar y la salud comunitaria por medio de la resignificación de 
la diversidad, la tolerancia y el amor en los territorios.

El factor innovador de Zona Vida es que esta desarrolla estrategias encaminadas a visibilizar 
las voces, sentimientos y conocimientos de las personas, sin imponer formas de vida 
planteadas desde personas que no conocen la comunidad en la que se está trabajando. 
Zona Vida trabaja desde un enfoque interseccional, en donde se busca intervenir de manera 
integral a las personas de acuerdo con la realidad y las necesidades en las que convive. Los 
proyectos van encaminados a optimizar el desarrollo humano de acuerdo con el buen vivir de 
cada comunidad. Esta Zona busca implementar proyectos que respondan a las necesidades 
propias de la comunidad, no hay modelos que se adecuen a cualquier persona y, por lo tanto, 
adecuan e implementan los proyectos de acuerdo con lo que la comunidad manifiesta.

El factor innovador de Zona Vida también se encuentra en la creatividad que tienen los 
voluntarios y voluntarias que trabajan temáticas sensibles en comunidad, buscando 
primordialmente proteger la subjetividad de cada ser humano con el que trabajan. Así 
mismo, basan todas sus acciones en comunidad a partir del autocuidado y el cuidado 
por los otros, creando comunidades empáticas ante las problemáticas de los NNAJ de 
Colombia. Zona Vida responde a problemáticas nacionales y globales proponiendo nuevos 
sentidos y significados que permiten comprender de manera más amplia los sentimientos y 
conocimientos de las comunidades.
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ANEXO 1.1 – ZONA VIDA
 
TALLER PARA DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO
Objetivo:

Identificar y priorizar las diferentes problemáticas, necesidades y riesgos sociales que se 
encuentran presentes en el territorio de la comunidad.  

Materiales: 

• Marcadores 
• Colores
• Papel Iris 
• Pliegos de papel kraft 
• Pinturas y pinceles 

Desarrollo de la actividad:

Primer momento: En el primer momento se divide al grupo en diferentes grupos de acuerdo con 
la cantidad de asistentes. Continuamente se les pide a los participantes reflexionar sobre cuáles 
son las diferentes problemáticas que se encuentran en su territorio, ¿Quiénes se ven afectados 
allí? ¿Qué impacto tiene para toda la comunidad? ¿Desde hace cuánto tiempo se ven presentes 
estas problemáticas? ¿Qué prioridad tiene este problema para la comunidad? 

Segundo momento: Se le pide a los participantes que dibujen un árbol en el papel kraft, allí van a 
especificar las raíces, el tronco, las ramas y los frutos del árbol con las siguientes características:
 

•  Tronco: En el tronco se pondrá el problema que se quiere abarcar como prioridad en la 
comunidad
• Raíces: Allí se identifican las causas y situaciones que llevaron para que se cree ese 
problema en la comunidad 
• Ramas: Se reconocen las diferentes consecuencias a nivel comunitario que han ocasionado 
o pueden causar o agravar estas problemáticas 
•  Frutos: Se identifica cuales son las posibles soluciones o alternativas de mejora que se 
pueden realizar sobre ese problema en especifico. 

Tiempo sugerido: Dos horas – Jornada continua
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Tercer momento:  Se socializan los diferentes árboles de los problemas que los grupos realizaron 
para encontrar las principales problemáticas que tiene el territorio, seguidamente se reflexiona 
en grupo cuáles son más prioritarios que otros para la comunidad. Así mismo se plantean las 
estrategias de trabajo para abordar las problemáticas en el tiempo en el que Cruz Roja hará 
presencia en el territorio. 
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ANEXO 2 – ZONA VIDA
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA

Proyecto: 
Taller o sesión de trabajo: 
Facilitadores:
Comunidad:
Número de participantes:

De acuerdo con los comentarios realizados por los participantes del taller al finalizar cada una de 
las sesiones, responda lo siguiente:

1. ¿Cuál era el objetivo de la sesión?

2. ¿Qué actividad gustó más?

3. ¿Qué actividad gustó menos?

4. ¿Qué podría mejorar en la metodología?

5. ¿Qué podría mejorar del contenido temático?

6. ¿Qué podría mejorar el facilitador en las próximas sesiones?

7. ¿Qué actividades o dinámicas se recomiendan realizar en las próximas sesiones?
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De acuerdo con los objetivos y métodos planteados al iniciar la sesión, responda lo siguiente:

La evaluación participativa es un análisis cualitativo que se realiza por medio de la participación 
activa de los asistentes a las sesiones. Se sugiere que al finalizar la sesión se tome un tiempo para 
preguntar y conversar con respecto al plan trabajado en el día y buscar entre los participantes, 
alternativas de mejora que se adecuen a las necesidades de la población. 
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ANEXO 3 
SALUD COMUNITARIA
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad. 

Taller 1: Conceptos generales
Objetivo: 

• Conocer las definiciones, causas y consecuencias de diferentes epidemias que causan   
   problemas en la salud comunitaria.

Materiales 

• Hojas de papel 
• Marcadores
• Tarjetas de conceptos  
• Materiales disponibles para
   obra de teatro 

Desarrollo: 

            Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad 

            Segundo momento (20 minutos)

Se dividirá al grupo en 8 subgrupos a los cuales se le entregará a cada uno unas hojas de papel 
y marcadores; a cada grupo se le asignará dos tarjetas que contendrán unos conceptos (sin 
definición) tal y como se relaciona en la tabla anexada. Para el desarrollo de la actividad, el 
facilitador pedirá a los participantes que eviten hacer recorridos por otros grupos y hablar en 
voz alta. Con el primer concepto, cada grupo debe debatir y construir una definición precisa que 
logre reunir el significado de ese concepto y escribirlo en las hojas de papel sin colocar en ella el 
concepto que están definiendo. 
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             Tercer momento (30 minutos)

El facilitador asignará otra tarjeta que contiene otro concepto diferente al que previamente 
habían trabajado. Con el segundo concepto (que corresponde a una enfermedad) cada grupo 
debe preparar una herramienta didáctica (títeres con medias, representación teatral, mímica, 
canción, etc) con la cual presentará al grupo de participantes, el significado de dicho concepto. 
Lo ideal es que los grupos sean lo mayor creativos posibles, el facilitador deberá tener preparados 
diferentes materiales que los participantes podrán usar para hacer sus representaciones a su 
gusto. 

             Cuarto momento (40 minutos)

Se explicará a los estudiantes que la presentación de sus trabajos se realizará a modo de concurso, 
cada grupo pasará en orden y presentará la definición del primer concepto asignado, el primer 
grupo que logre identificar el concepto correcto y preciso ganará un punto. Igualmente, con el 
segundo concepto, cada grupo pasará al frente y hará la presentación de su herramienta didáctica 
a fin de que los concursantes obtengan el concepto correcto y obtengan puntos al adivinarlo. 

Tras cada concepto adivinado, el facilitador asignará un punto al grupo que lo descubrió y leerá la 
definición adecuada que se muestra en el cuadro anexado. Lo ideal es que todos los integrantes 
de los equipos de trabajo, participen activamente de la actividad para poder tener más puntos. 
Al finalizar la actividad, el facilitador asigna un equipo como ganador y entrega un premio, puede 
ser simbólico, acorde a la edad de los participantes ganadores.

             Evaluación (10 minutos)
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ANEXO 3.1 – TABLA DE CONCEPTOS

GRUPO

1

2

3

CONCEPTO

Infección

Inmunidad

Germen

Gripe aviar

Dengue-
Chikungunya

Meningitis

DEFINICIÓN

• Hace que una enfermedad pueda ser transmitida de 
una persona a otra.

• Es causada por diferentes tipos de gérmenes.
• Puede ser transmitida entre las personas de 

diferentes maneras.

El término inmunidad hace referencia al reconocimiento 
y protección que tiene el cuerpo contra bacterias, 
virus, hongos y/o agentes dañinos. Existen 3 tipos de 
inmunidad las cuales son: innata, adquirida y pasiva.

Es un organismo muy pequeño que no podemos ver a 
simple vista. Los gérmenes afectan a las personas y a los 
animales y pueden causar que se enfermen al infectarlos 
con enfermedades. Estos viajan de una persona o animal a 
otra causando la dispersión de la enfermedad (lo cual puede 
resultar en una epidemia).

Es un tipo muy severo de influenza. Afecta principalmente 
a las aves pero también se puede transmitir de las aves 
a las personas. Cuando esto sucede, las personas se 
enferman con un tipo de influenza severa que puede 
causar la muerte a muchas de las personas.

El Dengue y Chikungunya son enfermedades virales 
transmitidas por el mosquito “Aedes aegyptil”. Se 
presenta en zonas tropicales y subtropicales del mundo. 
Pueden producir fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, 
erupción cutánea, entre otros.

Es una enfermedad que puede ser prevenida por una vacuna (una 
inyección a los 2 años de edad en los lugares en donde la infección 
representa un riesgo).
Causa fiebre, dolor de cabeza y tensión en el cuello y afecta a las 
personas en lugares concentrados, donde las gotas de la tos y los 
estornudos son captadas por otras personas y estas son transmitidas 
de una persona a otra. Los niños son casi siempre los más afectados.
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GRUPO

4

5

6

CONCEPTO

Higiene

Vector

Vacuna

Infecciones 
respiratorias

Tuberculosis (TB)

Fiebre amarilla

DEFINICIÓN
Nos protege de infecciones de la sangre y otros fluidos corporales. Usted 
siempre debe lavarse las manos con agua y jabón después de manejar 
cualquier cosa que contenga gérmenes, después de usar el inodoro, y antes 
y después de comer.
Evite tocar su cara o su boca con sus manos. Siempre desinfecte todo el 
equipo, la ropa y los vehículos utilizados durante una epidemia. Use 
máscaras faciales, guantes y/o botas si es necesario y si estas están 
disponibles.

Es un insecto o un animal que puede portar gérmenes 
y transmitirlos de una persona a otra. Por ejemplo, un 
vector puede ser un mosquito, una mosca, una rata, un 
murciélago, una gallina o un mono.

Es una medicina que ayuda a las personas a resistir una 
infección cuando esta ocurre.
Algunas vacunas son inyecciones y otras pueden ser 
administradas por vía oral.

Ocurren cuando los gérmenes afectan a los pulmones de 
una persona y causan una infección. Estas infecciones 
también pueden causar epidemias y pueden resultar en 
la muerte de niños, especialmente si están muy enfermos 
y no son tratados.

Es una infección que afecta los pulmones. Es muy similar a 
las infecciones respiratorias de cierto modo, pero se transmite 
y se cura más lentamente. TB es una enfermedad seria, pero 
curable. Pequeñas gotas de saliva con gérmenes de TB pueden 
ser emitidas por la tos de aquellas personas que tengan TB y 
luego respiradas por las personas que no tienen TB.

Es una enfermedad que puede ser prevenida con una vacuna 
(una inyección a los 9 meses de edad; esta vacuna sólo debe 
ser administrada en centros calificados). Es transmitida por 
los mosquitos y afecta a las personas que son picadas por 
mosquitos infectados en áreas donde existe esta enfermedad. 
También causa fiebre y dolor y usualmente afecta a los niños.
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GRUPO

7

8

CONCEPTO

Epidemia

Vulnerabilidad

Diarrea

Sarampión

DEFINICIÓN

Una epidemia ocurre cuando muchas personas en la 
comunidad sufren la misma infección al mismo tiempo. 
Muchas personas se infectan, lo cual excede la habilidad 
de la comunidad de hacer frente a esta epidemia.

Los gérmenes y las enfermedades infecciosas no afectan 
a todas las personas de la misma manera. Algunas 
personas se enferman fácilmente cuando entran en 
contacto con los gérmenes, mientras que otros no se 
enferman tan fácilmente.

Es cuando un niño o adulto hace tres o más excreciones 
aguadas en un día. Puede hacer que el niño pierda tanta 
agua y sales, que se pueda deshidratar. Esto puede 
causar la muerte en algunos casos si no es tratado.

Es una enfermedad que puede ser prevenida por una vacuna (una 
inyección administrada a los 9 meses de edad con gotas de vitamina 
A en la boca). Esta causa una irritación en la piel y fiebre, y afecta a 
las personas en lugares concentrados, donde las gotas de la tos y los 
estornudos son captadas por otras personas y estas son transmitidas 
de una persona a otra. Los niños son casi siempre los más afectados.
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Taller 2 - Enfermedades que pueden generar epidemias
Objetivo:

Identificar las diferentes enfermedades que pueden generar epidemias y representan riesgos 
para la salud de una comunidad.

Materiales 

• Hojas de papel
• Esferos

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad 

             Segundo momento (1 hora)

El facilitador solicita a los participantes que se dividan en 5 subgrupos de acuerdo con la cantidad 
de asistentes de la sesión.  A cada grupo de trabajo se les asignará uno de los siguientes grupos 
de enfermedades:

GRUPOS DE TRABAJO

3

1

4

2

5

GRUPOS DE ENFERMEDADES

Enfermedades transmitidas por vectores

Enfermedades diarreicas agudas

Infecciones respiratorias agudas

Enfermedades prevenibles por vacunas

Influenza
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Cada grupo de trabajo según los conocimientos con los que cuente, desarrollará la siguiente guía 
(con apoyo constante del facilitador) en un tiempo máximo de 45 minutos:

1. ¿Cuáles enfermedades componen el grupo de enfermedades que les correspondió?
2. ¿Cómo se transmiten esas enfermedades?
3. ¿Cuáles son los signos (objetivos) y síntomas (subjetivos) de esas enfermedades?
4. ¿Cómo prevenimos el contagio de esas enfermedades?

             Tercer momento: (30 minutos)

Cada grupo de trabajo elegirá una enfermedad que consideran de las más problemáticas o recu-
rrentes en su comunidad de acuerdo con el grupo de enfermedades que se les asignaron para la 
primera actividad de la sesión.

Los participantes deberán elaborar un plan rápido y creativo para decirle a sus compañeros del 
salón cómo prevenir esa enfermedad en su comunidad. Se les dará solo 10 minutos para planear 
la actividad que a su vez, servirá para evaluar los conocimientos aprendidos en la actividad ante-
rior. Al finalizar la planeación, cada grupo de trabajo realizará la actividad en forma de plenaria, 
los demás compañeros evaluarán los conocimientos adquiridos y se les invita a los participantes 
a hacer preguntas que funcionen para retroalimentar la sesión. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 3: Promoción de la salud
Objetivo:

Fomentar acciones de prevención y promoción de la salud a la comunidad de una forma sencilla 
y efectiva para prevenir y controlar las enfermedades y mejorar la salud de las personas. 

Materiales 

• Papel kraft
• Marcadores
• Cinta 
• Pintura 
• Pinceles

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad

             Segundo momento (30 minutos)

El facilitador pedirá a los participantes que se organicen en 13 subgrupos de 3 personas 
aproximadamente, dependiendo de la cantidad de asistentes a la sesión. Haciendo uso de su 
creatividad, deberán elaborar una sesión educativa (didáctica, no exposición, pero pueden hacer 
uso de carteles) frente a la enfermedad asignada y de máximo 5 minutos de duración. 

POBLACIÓN OBJETIVO

Mujeres con 7 meses de embarazo.

Adultos de 78 años de edad.

Extranjeros Europeos recién 
llegados a Colombia.

Niños de 8 años de edad.

Madres con hijos recién nacidos.

GRUPO

2

4

1

3

5

ENFERMEDAD

Cólera

Diarrea hemorrágica

Fiebre amarilla

Diarrea Acuosa Aguda

Polio
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Para la preparación de la sesión contarán con 30 minutos, posteriormente se dará inicio a las 
presentaciones en forma de plenaria. Durante la exposición, los demás participantes deberán 
actuar como la población objetivo del grupo expositor para dar cuenta de las dificultades que 
tiene la promoción de la salud comunitaria. 

             Tercer momento (30 minutos)

Para finalizar los talleres del componente estratégico de salud comunitaria, el facilitador recoge 
los diferentes cuestionamientos y dudas que surgen alrededor de las diferentes sesiones. Lo 
ideal es hacer una retroalimentación que permita conocer qué tipo de acciones existen y están 
oferentes en la comunidad para promover la salud en el territorio. El facilitador expondrá lugares 
en donde pueden encontrar puntos de vacunación, así como lugares en donde las personas 
pueden ser atendidas y orientadas de forma gratuita en caso de encontrar signos y síntomas de 
alguna enfermedad. Lo ideal de este espacio es resolver todas las dudas que los participantes 
tengan con respecto al control de epidemias y prevención de enfermedades contagiosas. 

             Evaluación (15 minutos)

Madres con hijos de 3 años no vacunados.

Adultos de 25 años a punto de salir de 
viaje a Girardot.

Adultos de 60 años de edad.

Militares a punto de salir a misión de 3 
meses en la selva.

Jóvenes de 18 años habitantes en Bogotá.

Familias en situación de desplazamiento.

Familias desplazadas habitantes de los 
altos de Soacha.

Niños de 12 años de edad.

6

8

10

7

9

11

12

13

Sarampión

Dengue – Chikungunya

Gripe o influenza 
pandémica

Malaria

Infecciones Respiratorias 
Agudas

Meningitis

Hepatitis A

Enfermedad de Chagas
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ANEXO 4 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad. 

Taller 1: Conociendo mi cuerpo
Se sugiere que este taller sea realizado dividiendo el grupo entre hombres y mujeres, pues 
cada grupo tiene diferentes sentimientos que, por experiencias previas, es mejor compartir-
las con personas del mismo género. Así los participantes se sienten más cómodos y cómodas 
de contar las diferentes cosas que atraviesa su cuerpo y se identifican en los otros y otras 
que están a su alrededor.

Objetivo: 

• Reconocer las diferentes circunstancias que han producido cambios en el cuerpo, así 
como las diferentes cosas que han atravesado y dejado marcas emocionales y físicas en 
el cuerpo de los participantes.

Materiales 

• Hojas de papel gruesas
• Marcadores
• Colores
• Esferos 
• Dibujos impresos en formato
   grande del aparato reproductor
   masculino y el femenino 
• Cremas

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad



65

             Segundo momento: (20 minutos)

Se prepara a los participantes para participar en una meditación guiada, en donde cada uno 
deberá cerrar los ojos, respirar, tocar y reconocer su cuerpo y seguir la meditación guiada del 
instructor. Este último deberá poner música, incienso o cualquier cosa que considere necesario 
para hacer el ambiente más ameno y cómodo para los participantes. Deberá pedirles que respiren 
siguiendo su voz. Lo ideal es que las personas se relajen, reconozcan las diferentes experiencias 
que pasan sobre su cuerpo y los diferentes sentimientos que genera pensar en sí mismo. 

             Tercer momento (40 minutos)

Se pide a los participantes que en unas hojas de papel se dibujen a sí mismos, de la forma que 
deseen. Al terminar este momento se le pide que anoten sobre esa silueta las siguientes cosas:
 

• ¿Qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? 
• ¿Qué es lo que menos me gusta de mi cuerpo? 
• ¿Qué cicatrices hay sobre mi cuerpo?
• ¿Alguien me ha tocado sin mi consentimiento? 
• ¿Qué siento cuando alguien habla de mi cuerpo sin mi permiso? 
• ¿Alguien me ha hecho sentir mal por mi cuerpo?
• ¿Qué cambiaría de mi cuerpo?

Al finalizar la actividad se les pide a los participantes, compartir las diferentes experiencias que 
generó pensar sobre su cuerpo, no se le obliga a ningún participante a hablar, pero el espacio 
está abierto para contar las diferentes experiencias que han ocurrido sobre sus cuerpos. Se 
sugiere que los voluntarios facilitadores también realicen el ejercicio para generar confianza a los 
participantes. 

             Cuarto momento (30 minutos)

El facilitador pondrá en la pared, los dibujos de los aparatos reproductores en formato grande y 
les preguntará a los participantes que es lo que se encuentra allí. Les pregunta sí reconocen las 
partes que los componen y las funciones que cada uno de los dos representa para una persona.

Al finalizar cada uno de los dibujos, llenándolos con diferente información sugerida por los 
participantes, el facilitador finaliza el momento explicando los aparatos reproductores tanto a 
nivel externo como a nivel interno y las diferentes funciones que cumplen cada uno de ellos. 

Lo ideal de este ejercicio es que los participantes identifiquen y reconozcan estos sistemas 
del cuerpo humano ya que es muy relevante conocerlos antes de continuar con las siguientes 
sesiones de este eje de intervención. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos?
Objetivo:

• Identificar cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, en qué se diferencia de los 
derechos humanos y cómo estos se entrelazan en la vida cotidiana de las personas.

Materiales 

• Octavos de cartulina 
• Marcadores 
• Colores 
• Lápices 
• Fichas bibliográficas con cada uno de
   los derechos sexuales y reproductivos

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad

             Segundo momento (40 minutos)

Se les pide a los participantes que se organicen en parejas. A cada pareja se le entregará un 
derecho sexual y reproductivo. Los participantes deberán pensar y reflexionar sobre las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué creen que conllevó a la creación de este derecho?
• ¿En qué situaciones es necesario ese derecho? 
• ¿Qué tipo de vulneraciones hay en su región hacía este derecho? 
• ¿Qué pueden hacer las personas para proteger y garantizar el cumplimiento de este derecho?
• ¿Lo consideran importante?

Después de responder estas preguntas, los participantes deberán pensar en un dibujo que 
represente sin palabras lo que ese derecho quiere decir. Deberán plasmarlo en un octavo de 
cartulina y deberán buscar expresar de mejor forma las respuestas de las preguntas anteriormente 
planteadas. 
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

• Derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera.

• Derecho a decidir si tener o no tener relaciones sexuales.

• Derecho a expresar y ser respetado por la orientación sexual y/o identidad de género.

• Derecho a que se respete la intimidad sexual y confidencialidad.

• Derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y deseos.

• Derecho a decidir si se quiere o no tener hijos, así como el número y el espacio que transcurre 
entre cada uno. 

• Derecho a decidir si conformar o no una familia y el tipo de familia que se desea. 

• Derecho a obtener información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud 
sexual y reproductiva.

• Derecho a acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva que se adapten a las 
necesidades.
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             Tercer momento (20 minutos) 

El facilitador recogerá los diferentes dibujos y las fichas bibliográficas. Los primeros se pegarán 
alrededor del salón en el que se esté llevando a cabo la sesión. Les pedirá a todos los participantes 
que caminen alrededor del espacio observando los diferentes dibujos creados por sus compañeros.

Esto se debe hacer en silencio buscando entender lo que cada imagen quiere decir. El facilitador 
pedirá a los participantes regresar a sus lugares y les preguntará qué sienten alrededor de las 
imágenes, cuál fue la que más les impacto, por qué y con cuál se sienten más representados. 

Aleatoriamente, el facilitador les pedirá a los participantes que peguen la ficha bibliográfica al 
lado de la imagen que crean que corresponde a ese derecho. Lo ideal es que las personas que 
lo hayan creado no tengan la misma ficha bibliográfica y así entre todos puedan reconocer los 
diferentes derechos sexuales y reproductivos. 

             Cuarto momento (30 minutos)

El instructor hará una breve presentación de los diferentes derechos sexuales y reproductivos, 
su historia, y la explicación de cada uno de los derechos. Así mismo, deberá solicitarles a los 
participantes, acompañar su presentación con las diferentes respuestas a las preguntas propuestas 
en el primer momento de la sesión. Al finalizar el momento, les pedirá a los participantes que 
coloquen de manera correcta las fichas bibliográficas, dependiendo el dibujo que hicieron las 
parejas y se reflexionará sobre la importancia de estos derechos. 

             Evaluación (15 minutos) 
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Taller 3: Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos

Objetivo:

• Reconocer la importancia de los derechos sexuales y reproductivos para poder tener 
una buena salud sexual reproductiva y que los hombres y las mujeres lleven una vida 
digna.

Materiales 

• Impresiones con casos 
• Esferos 
• Marcadores 
• Fichas bibliográficas 
• Carteleras que digan
   “Hombres” y “Mujeres”

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad 
Rompehielos 

             Segundo momento (40 minutos)

El facilitador les solicita a los participantes, dividirse en 4 grupos de trabajo para la sesión. A 
cada grupo de trabajo le dará un caso impreso en donde se demuestren diferentes violaciones a 
los derechos sexuales y reproductivos de diferentes personas. Cada grupo deberá leer el caso y 
responder a las siguientes preguntas:

• ¿Qué derechos sexuales y reproductivos se ven vulnerados en el caso?
• ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan para que las personas puedan ejercer sus 

derechos sexuales y reproductivos?
• ¿Cómo el no respeto de esos derechos afecta la vida de las personas?
• ¿Qué cosas deberían hacer las personas implicadas en el caso para poder ejercer sus 

derechos sexuales y reproductivos?

Cada grupo deberá socializar las preguntas y anotar sus respuestas, pues cada uno de los casos 
será socializado en modo de plenaria para recoger los pensamientos de todos los participantes 
con respecto a los casos. 
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María es una mujer de 15 años que ha decidido empezar su vida sexual con su 
novio Andrés. Al principio de la relación todo estaba perfecto, les gustaba estar 
juntos y se protegían, haciendo sentir segura a María de su decisión. Pasado un 
año de relación, Andrés le pidió a María no usar condón ya que no le gustaba, 
María no quería, pero accedió a tener relaciones sexuales desprotegidas ya que 
no quería que Andrés la dejara. Unos meses después, María quedó embarazada, 
a su corta edad no sabía lo que debía hacer y tenía muchísimo miedo de contarle 
a sus padres o amigos cercanos. Nadie le brindaba información ya que le exigían 
estar acompañada de sus padres, Andrés al enterarse que estaba embarazada, no 
quiso estar más con ella y le dejó de responder las llamadas y los mensajes. María 
no sabía qué hacer, así que tomó muchas pastillas del día después creyendo que 
eso iba a producir un aborto en su cuerpo. Actualmente está muy grave de salud y 
sus padres tuvieron que llevarla por urgencias al médico. 

Luisa y Juan llevan dos años como novios, muchas personas les dicen que ya es 
hora de casarse y empezar una familia juntos. Luisa anhela tener muchos hijos, pero 
Juan no cree que sea el tiempo adecuado ya que ambos tienen muchos proyectos 
por realizar. Luisa decide dejar de tomar pastillas anticonceptivas sin consultarlo 
con Juan y sin avisarle, tenía el plan de quedar embarazada sin el consentimiento 
de Juan. Al poco tiempo Luisa quedó embarazada, Juan no entendía como pudo 
haber pasado esto ya que ellos se cuidaban. En un control médico, Luisa confesó 
haber dejado de tomar las pastillas para poder quedar embarazada, Juan se puso 
muy molesto y no la quiso acompañar más en el proceso de su embarazo. 

Eduardo tiene 17 años, a él le gusta mucho Felipe, un muchacho de 25 años que 
conoció en una fiesta el pasado mes. Al poco tiempo de estar saliendo, Felipe le 
dijo a Eduardo que quería tener relaciones sexuales con él, Eduardo no estaba muy 
seguro porque nunca había tenido relaciones sexuales antes. Felipe lo empezó a 
presionar diciéndole que, si no tenían sexo, no estaría más con él y todo el mundo 
se enteraría que él era homosexual. Eduardo tenía mucho miedo y accedió a 
estar con Felipe, él no sabía los diferentes riesgos que hay al no tener relaciones 
sexuales protegidas y por lo tanto no le exigió usar condón.  Después de haber 
tenido relaciones sexuales, Felipe no volvió a escribirle a Eduardo, al poco tiempo 
se empezó a sentirse muy mal físicamente, investigó en internet y con relación a sus 
síntomas, había posibilidad de haber contraído alguna enfermedad de transmisión 
sexual. Con mucho miedo acudió a un centro de salud, el médico que lo atiende, 
al enterarse que Eduardo era homosexual, decidió no seguir diagnosticando su 
enfermedad, dejando a Eduardo desprotegido y con angustia ya que no sabía a 
quién más acudir.

 Casos para analizar en grupo
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Laura y Esteban llevan saliendo 2 años y se conocen desde que estaban en el 
colegio. Laura acababa de cumplir 18 años y estaba muy emocionada por ir de 
fiesta con todos sus amigos. Días antes, Esteban le pidió a Laura, la “Pruebita del 
amor”, Laura no quiso estar con él porque no se sentía preparada aún y le dijo 
que más adelante estarían juntos. En la fiesta de 18 años de Laura, Esteban le 
dio mucho alcohol y aprovechando que estaba borracha, la llevó al baño y tuvo 
relaciones sexuales con ella. Laura estaba inconsciente. Cuando ella se levantó 
noto un grave dolor en la parte baja de su abdomen, estaba sin ropa y no entendía 
nada de lo que había pasado. Le preguntó a Esteban y él solo respondió que ella 
quería estar con él mientras ella estaba borracha así que no era su problema. Laura 
sintió mucho asco, se sentía mal física, mental y emocionalmente, prometió no 
volver a tomar y no sabía que hacer con su relación con Esteban, pues no podía 
creer que el la hubiera tocado estando ella inconsciente.

             Tercer momento (30 minutos)

En este momento se les pedirá a los participantes que reflexionen con respecto a las preguntas 
del momento anterior en su propio diario vivir. Se les pedirá a los jóvenes que piensen en sus 
propias vivencias y reflexionen acerca de sus propios miedos y obstáculos en el ejercicio de sus 
derechos sexuales y reproductivos.

Cada integrante deberá escribir sus respuestas en una ficha bibliográfica y deberán colocarlas 
dependiendo de su género, en unas carteleras que dirán hombres y mujeres al frente del espacio. 
Se dará un tiempo autónomo para que cada persona piense y reflexione sobre sus vivencias, 
contar los miedos nunca es fácil y pensar en uno mismo trae diferentes sentimientos a los 
participantes, el facilitador puede poner música, incienso, hacerlo en un espacio verde, entre 
otras técnicas para que los participantes se sientan cómodos, las fichas bibliográficas no deben 
ir marcadas con el nombre de los participantes. 

             Cuarto momento (20 minutos)

Para finalizar la sesión se reflexionará con respecto a las respuestas del momento anterior, para 
indagar las diferentes vulneraciones, miedos o afectaciones que dependen específicamente al 
género que se corresponden. Se les preguntará a los participantes, para ellos quiénes son los 
que tienen más riesgos de vulneración de estos derechos y las acciones que deben hacer para 
que sean respetados. Es ideal llegar a la reflexión de la protección a los derechos de las mujeres, 
pues históricamente han sido mayormente violentadas. Para finalizar la sesión, se invita a los 
participantes a practicar el autocuidado y el cuidado por los otros y las otras que están a su 
alrededor. 

             Evaluación (15 minutos) 
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Taller 4: Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos

Objetivo:

• Incentivar a los participantes a compartir la información aprendida con sus pares para 
proteger los derechos sexuales y reproductivos de todos los ciudadanos.

Materiales 

• Pliegos de papel kraft 
• Marcadores 
• Colores 
• Esferos 

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad 
Rompehielos 

             Segundo momento (40 minutos)

Esta actividad se hará con el fin de identificar las diferentes acciones que se pueden realizar 
para proteger los derechos sexuales y reproductivos. Para este momento se les pedirá a los 
participantes, dividirse en 5 grupos de trabajo. A cada grupo se le entrega un pliego de papel 
kraft, el cual deberán dividir entre:

• Acciones personales. 
• Acciones entre pares (Amigos, parejas). 
• Acciones comunitarias (Escuela, hogares, comunidad). Cada grupo deberá pensar en 

diferentes acciones que se pueden realizar en los niveles anteriormente descritos y colocar 
sus respuestas en el papel kraft.  

Se socializa en forma de plenaria las respuestas de los grupos en el primer momento y se 
reflexiona en grupo si estas acciones las están realizando para ellos mismos, para sus parejas y 
si existen acciones en su comunidad. En caso de no estar realizándolas, por qué no se realizan 
esas acciones y qué consecuencias trae no realizar acciones de autocuidado y cuidado para la 
comunidad. El facilitador dará otro tipo de acciones que no se hayan tomado en cuenta antes y 
completarán entre todos los cuadros de las acciones. 
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             Tercer momento (50 minutos)

Se les pedirá a los participantes que, en sus grupos de trabajo anteriormente compuestos, 
realicen un plan de acciones para realizar en su comunidad que ayuden a difundir los derechos 
sexuales y reproductivos.

Pueden pensar en acciones creativas, como murales, conciertos, exposiciones, también en 
reformas curriculares de sus escuelas o en cualquier acción que responda a las necesidades en 
esta temática en su comunidad y que responda a las acciones que se propusieron en el primer 
momento de la sesión. Los grupos deberán ser muy creativos ya que la mejor propuesta puede 
llegar a ser implementada en la comunidad, en la escuela o en la misma Cruz Roja. 

Al finalizar las propuestas, se socializarán las propuestas de cada equipo de trabajo y se elegirá 
entre todos, la mejor propuesta para ser implementada en la comunidad. 

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 5 - PREVENCIÓN DE EMBARAZO NO DESEADO
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1 - ¿Qué sabemos de sexualidad?

Objetivo:

• Reconocer qué es la sexualidad y cómo se puede vivir una vida sexual activa de forma 
saludable.  

Materiales 

• Tarjetas impresas 
• Marcadores
• Cinta
• Frutas
• Esencias 
• Sonido
• Video Beam
• Cartulina
• Carteles de verdadero y falso

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad 
Rompehielos

             Segundo momento (30 minutos)

Para dar inicio a la sesión se realiza una actividad sensorial en donde los participantes deberán 
pensar qué tipo de recuerdos, experiencias, deseos y fantasías les evoca las diferentes frutas, 
esencias y sonidos que el facilitador les pondrá en la sesión. Lo ideal es que todos y todas estén 
con los ojos vendados y piensen de manera subjetiva las diferentes sensaciones que les provoca, 
oler, comer, ver y escuchar elementos satisfactorios. El facilitador deberá elegir materiales que 
jueguen con los sentidos, así como con las temperaturas y los diferentes sonidos que evoquen 
felicidad.
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Al finalizar la actividad, cada persona contará su experiencia con las diferentes sensaciones 
que evocaron a partir de los elementos. El facilitador hará una reflexión guiada a partir de las 
siguientes preguntas: 

¿Qué sentidos (olor, tacto, oído) pusimos en juego en la ronda con los objetos?
¿Alguno nos produjo rechazo?
¿Cómo se relacionan estos sentidos con nuestra sexualidad?

Hará una reflexión que conlleve a pensar en la sexualidad como un todo de sensaciones y 
emociones satisfactorias que se puede entender desde diversos puntos de vista, la sexualidad se 
vive y se goza de formas y maneras totalmente diferentes y hay diversas formas de experimentarla 
sin recurrir exclusivamente a la penetración.  A partir de estímulos a los sentidos se conversa 
sobre las formas de vivir la sexualidad.
 
             Segundo momento (30 minutos)

Para el segundo momento de la jornada, el facilitador pedirá a los participantes organizarse en 
parejas a su gusto y con quien se sientan más cómodos para hablar. A cada pareja de trabajo se 
les asigna unas tarjetas, cada uno deberá exponer una experiencia o un pensamiento propio o 
cercano sobre la frase que les tocó y escribirán en una cartulina la definición correspondiente a 
la tarjeta que les correspondió. 

TARJETAS GUÍA

• Relaciones sexuales
• Orgasmo 
• Sexualidad y vergüenza 
• Placer 
• Heterosexuales 
• Bisexuales 
• Sexualidad y adolescentes 

• Masturbación 
• Gays y lesbianas 
• Travestis 
• Agresión sexual 
• Primera vez 
• Mandato de querer hacerlo siempre 
• Eyaculación

Al finalizar el momento, las parejas deberán exponer la definición que consideran corresponden 
a la tarjeta asignada y se dará el espacio para que en plenaria se tomen diferentes definiciones de 
cada palabra o frase guía. El facilitador para finalizar al momento de correcciones a las definiciones 
y entabla una conversación sobre lo que es la sexualidad para los participantes. 

             Tercer momento (30 minutos)

El facilitador para dar finalizada la sesión, organizará el salón de tal forma que todos los 
participantes estén de pie sin estar incómodos. Se sugiere mover las sillas hacia el fondo para 
que quede un espacio adecuado para la actividad. El facilitador pondrá una cinta en medio del 
salón y pondrá dos letreros a cada lado del salón. En uno debe decir verdadero, en el otro falso. El 
facilitador deberá explicar que los participantes deben moverse a lo largo del salón intercalando 
entre el verdadero y falso de acuerdo a lo que ellos consideren en cada una de las afirmaciones 
que se expondrán. 
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AFIRMACIONES

En las mujeres masturbarse es anormal. 

El clítoris es el lugar de mayor placer de las mujeres.

El pene no tiene grasa ni músculo, es muy frágil.

Si es la primera vez que una mujer tiene relaciones sexuales no 
puede quedar embarazada. 

No es maduro que una mujer tenga orgasmos sin penetración. 

El tamaño del pene es lo más importante para el goce sexual. 

El punto g de los hombres está cerca de la próstata.

Las mujeres logran sentir más placer en una relación sexual cuando las acarician 
primero lentamente y les dan tiempo de excitarse.

La homosexualidad es una enfermedad. 

Los varones se masturban más que las mujeres. 
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El sexo oral no es sexo de verdad.

Los hombres gays son los únicos que tienen VIH/SIDA.

Las mujeres que tienen sexo con otras mujeres sólo llegan al orgasmo con 
juguetes sexuales. 

La pastilla del día después es efectiva para no quedar embarazada.

El hombre es el que siempre debe llevar condón a los encuentros sexuales.

Si el hombre se viene por fuera, no hay posibilidad de quedar embarazada. 

Las mujeres que tienen sexo con varias personas es porque son 
mujeres fáciles.

En las parejas conformadas por dos hombres, uno siempre tiene que 
ser penetrado por el otro.

Las personas trans son siempre homosexuales.

El uso del condón es incómodo para los hombres.

Prevenir el embarazo es responsabilidad de las mujeres.

El facilitador puede poner otras frases alusivas a la sexualidad

Al finalizar la actividad, el facilitador retoma las frases expuestas anteriormente y buscará destruir 
diferentes mitos que se construyen en el imaginario de la sexualidad, por medio de la explicación 
de cada una de las situaciones expuestas. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Conociendo los métodos anticonceptivos  

Objetivo:

• Identificar la oferta de los métodos anticonceptivos existentes para la prevención de un 
embarazo no deseado.  

Materiales 

• Octavos de cartulina 
• Marcadores 
• Tarjetas con los métodos anticonceptivos
• Cartillas guía con los anticonceptivos 
• Condones

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad 
Rompehielos

             Segundo  momento (1 hora)

El facilitador pide a los participantes organizarse en grupos de acuerdo con la cantidad de 
participantes que haya en la sesión. A cada grupo de trabajo se le asigna tarjetas con diferentes 
métodos anticonceptivos, se deberá distribuir a todos los grupos métodos anticonceptivos 
hormonales, no hormonales y naturales.

Cada grupo de trabajo deberá escribir en qué consiste el método que les fue asignado, cómo 
se implementa, qué costo tiene en su ciudad, en dónde se puede conseguir, el porcentaje de 
efectividad y los riesgos o segundos efectos que puede traer usarlos. Para conseguir la información 
deberán en primer lugar hablar sobre el método con las cosas que hayan escuchado o información 
ya adquirida. Los facilitadores podrán dar cartillas guía, así mismo podrán consultar en internet 
o hacer un recorrido por el espacio indagando y preguntando a las personas que se encuentren 
a su alrededor. 

Al finalizar la actividad, cada grupo de trabajo deberá exponer los métodos anticonceptivos que 
se les asignaron en forma de plenaria y se contribuirá entre todos para completar la información 
que, puede llegar a faltar. El instructor deberá tener preparada una presentación sobre los 
métodos anticonceptivos oferentes y explicará brevemente cada uno de los métodos que se 
mencionan a continuación (es importante resaltar la eficacia sobre los métodos propuestos). 



79

LISTA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:

Beneficios DesventajasMétodo 
anticonceptivo

Anticonceptivos orales 
combinados

Píldoras de progestina 

Anticonceptivos de 
emergencia

Inyectables de progestina

Inyectables mensuales

 
Parche 

• Retorno inmediato a la 
fertilidad.

• Controlado por la mujer
• Puede ser suspendido en 

cualquier momento.
• No interfiere con la 

relación sexual.
• Fáciles de usar.
• Fáciles acceso. 

 

• Retorno inmediato a la 
fertilidad.

• Controlado por la mujer.
• Puede ser suspendido en 

cualquier momento.
• No interfiere con la 

relación sexual. 
 
 

• Previene le embarazo 
hasta después de 5 
días en relaciones no 
protegidas 
 
 
 
 
 

• No requiere toma de 
píldora diaria.

• No interfiere con la 
relación sexual.

• Detiene el sangrado 
menstrual.

• Es discreto.
• Puede ser utilizado 

durante la lactancia. 
 
 

• No requiere toma de 
píldora diaria.

• No interfiere con la 
relación sexual.

• Es discreto. 
 
 

• No requiere toma de 
píldora diaria.

• No interfiere con la 
relación sexual.

• Puede ser suspendido en 
cualquier momento. 
 
 
 

• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual 

o en el sangrado.
• Dolor de cabeza.
• Mareo.
• Nauseas.
• Sensibilidad en senos
• Cambio de peso.
• Cambios de humor.
• Acné. 

• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual 

o en el sangrado.
•  Dolor de cabeza.
• Mareo.
• Nauseas.
• Sensibilidad en senos.
• Cambio de peso.
• Cambios de humor. 

• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual 

o en el sangrado.
• Dolor de cabeza.
• Mareo.
• Náuseas y vomito.
• Sensibilidad en senos.
• Fatiga.
• Dolor abdominal. 

     
• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual 

o en el sangrado.
• Dolor de cabeza.
• Mareo.
• Náuseas y vomito.
• Aumento de peso.
• Distensión y disconfort 

abdominal.
• Cambios de humor.
• Disminución de la libido. 

• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual 

o en el sangrado.
• Aumento de peso.
• Dolor de cabeza.
• Mareo.
• Sensibilidad en senos. 

• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual 

o en el sangrado.
• Dolor de cabeza.
• Mareo.
• Náuseas y vomito.
• Sensibilidad y dolor en senos.
• Dolor abdominal.
• Síntomas respiratorios.
• Vaginitis.

Efectividad 
teórica

>99%

>99%

Estrógeno-
progestina 98%
Solo progestina 99%
Acetato de ulipristal 
>99%

>99%

>99%

>99%

93%

93%

96%

97%

93%

Efectividad 
real
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Beneficios DesventajasMétodo 
anticonceptivo

• No requiere toma de 
píldora diaria.

• Puede ser suspendido en 
cualquier momento. 
 
 

• No requiere ninguna 
acción extra posterior al 
implante.

• Muy efectivo.
• Son duraderos y 

reversibles.
• No interfiere con la 

relación sexual. 
 
 
 
 
 

• No requiere ninguna 
acción extra posterior al 
implante.

• Muy efectivo.
• Son duraderos y 

reversibles.
• No interfiere con la 

relación sexual. 

• No requiere ninguna 
acción extra posterior al 
implante.

• Muy efectivo.
• Son duraderos y 

reversibles.
• No interfiere con la 

relación sexual. 
 
 

• Permanente  

• Permanente.
• No afecta el desempeño 

sexual. 
 

• Ofrece protección  
ante ITS.

• Retorno inmediato a la 
fertilidad. 

• Ofrece protección  
ante ITS.

• Retorno inmediato a la 
fertilidad. 

• Ofrece protección ante 
algunas ITS.

• Retorno inmediato a la 
fertilidad.

• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual o 

en el sangrado.
• Dolor de cabeza.
• Vaginitis.
• Descarga vaginal. 

• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual o 

en el sangrado.
• Dolor de cabeza.
• Dolor abdominal.
• Acné. 
• Cambios en el peso.
• Sensibilidad en senos.
• Mareo.
• Cambios de humor.
• Nauseas.
• Su durabilidad se puede ver 

afectada por el peso de la mujer. 

• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual o 

en el sangrado. 
 
 
 
 
 

• No ofrece protección ante ITS.
• Cambios en el ciclo menstrual o 

en el sangrado.
• Dolor de cabeza.
• Acné. 
• Aumento de peso.
• Sensibilidad o dolor en senos.
• Nauseas.
• Mareo.
• Cambios de humor. 

• No ofrece protección ante ITS. 

• No ofrece protección ante ITS.
• No es efectiva en los primeros 

3 meses posteriores al 
procedimiento. 

• Puede afectar la relación sexual. 
 
 
 

• Puede afectar la relación sexual 
 
 
 

• Irritación vaginal o en el pene.
• Lesiones vaginales. 

Efectividad 
teórica

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

98%

95% 
 
 
 

84%

93%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

87%

79% 
 
 
 

83%

Efectividad 
real

 

 

 

Anillo vaginal 

Implantables 

Dispositivo intrauterino

Dispositivo intrauterino 
de levonorgestrel

Esterilización femenina

Esterilización masculina

Condón masculino

Condón femenino  
 
 

Diafragmas 
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             Tercer momento (30 minutos)

Para finalizar la sesión el instructor hará una reflexión que invite al uso de los preservativos como 
único método protector tanto para prevenir el embarazo como para prevenir el contagio de en-
fermedades e infecciones de transmisión sexual. Le pasará un condón a cada uno de los partici-
pantes y se les enseñara el efectivo uso del preservativo. Recalcando la importancia de verificar 
su caducidad, el orden y la postura correcta para usarlo.

Esto se hace con el fin de incentivar el uso del condón a los participantes, siendo un método que 
no conlleva grandes riesgos ni efectos secundarios como otro tipo de métodos anticonceptivos. 
Es importante recordar que esta actividad no se hace con el fin de incentivar a los niños, niñas y 
jóvenes a tener relaciones sexuales, sino que cuando inicien una vida sexual activa, sea de mane-
ra segura y sana para sí mismos y sus parejas. A su vez, es importante recalcar que la protección 
es responsabilidad de ambas partes de la pareja y que debe ser deber de ambos prevenir los 
embarazos no deseados y las ETS e ITS como forma de autocuidado y cuidado por los otros con 
los que comparten relaciones sexuales. 

             Evaluación (15 minutos)

*** Es importante tener en cuenta que esta tabla ofrece datos sobre la efectividad, ventajas y desventajas 
de los métodos anticonceptivos de una manera general, sin embargo, la adecuada selección de los 
métodos anticonceptivos, sobre todo los hormonales debe ser realizada de la mano de un profesional 
de salud.

Beneficios DesventajasMétodo 
anticonceptivo

Capuchón cervical

Métodos basados en el 
conocimiento del ciclo 
menstrual

Interrupción del coito

Método de amenorrea 
lactacional

• Retorno inmediato a la 
fertilidad. 
 

• No requiere de 
medicamentos ni 
procedimientos.

• Permite a las mujeres 
conocer sus cuerpos.

• Permite convivir con 
reglas culturales y 
religiosas. 

• Retorno inmediato a la 
fertilidad. 

• No requiere de 
medicamentos ni 
procedimientos

• No ofrece protección ante ITS.
• Menos efectivo en mujeres que 

ya han tenido hijos. 

• No ofrece protección ante ITS. 
 
 
 
 
 
 
 

• No ofrece protección ante ITS. 
 

• No ofrece protección ante ITS.
• Solo útil en los primeros 6 

meses de lactancia y siempre 
y cuando no haya retornado 
el sangrado menstrual, el 
bebe y se alimenta única y 
exclusivamente de lactancia 
materna y el bebe es menor  
a 6 meses.

Efectividad 
teórica

74%

95-99%

96%

>99%

68%

77-98%

80%

98%

Efectividad 
real
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Taller 3: Interrupción voluntaria del embarazo
Objetivo:

• Conocer qué es la interrupción voluntaria del embarazo y los debates vigentes en esta 
temática.  

Materiales 

• Tarjetas con argumentos
• Hojas
• Marcadores
•  Presentación IVE

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad 
Rompehielos

             Segundo  momento (1 hora)

El facilitador les pedirá a las personas organizarse en grupos de trabajo para la sesión de acuerdo 
con la cantidad de participantes presentes. A cada grupo, se le entregará una tarjeta con uno de 
los argumentos que se recogen a lo largo del país que defienden o no la interrupción voluntaria 
del embarazo.

Cada grupo deberá discutir el argumento con respecto a las ideas que posean con respecto al 
aborto y las diferentes cosas que han escuchado, leído o debatido con personas a su alrededor. 
Al finalizar la actividad, cada grupo de trabajo expondrá las conclusiones en forma de plenaria 
y se dará el espacio para hacer un debate informado y construido por los participantes de cada 
grupo de trabajo.
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ARGUMENTOS
Argumentos en contra: Argumentos a favor:

Si la IVE es legal, habrá un mayor número de 
abortos

Las mujeres abortan sea legal o ilegal

Hay muchas mujeres que repiten y que usan 
el aborto como anticonceptivo

Las mujeres que abortan son irresponsables El aborto legal es un derecho sexual y 
reproductivo de las mujeres

Las mujeres que abortan tienen poca cultura

Las mujeres que abortan se van al infierno

Las mujeres que abortan son las más jóvenes El aborto legal reduce la muerte de las 
mujeres

Las mujeres que abortan son inmigrantes

Las mujeres que abortan no son madres ni 
quieren serlo

Las mujeres que abortan están en su derecho 
porque es su cuerpo

El aborto es una decisión solo de las mujeres

El aborto controla la natalidad de niños no 
deseados

La ley actual que regula el aborto está en 
contra de la maternidad

El aborto causa infertilidad a largo plazo

El aborto es ilegal y las mujeres que lo reali-
zan deben irse a la cárcel
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Al finalizar el momento, los participantes deberán dar sus conclusiones en forma de plenaria y el 
facilitador deberá desmentir algunos de los mitos del aborto, así mismo se invita a los participantes 
a no construir sus argumentos a favor y en contra, sino simplemente, debatir alrededor del tema 
de una forma objetiva. No se busca a partir de esta sesión, que los participantes definan si 
están en contra o a favor del aborto, sino conocer los diferentes argumentos que se construyen 
alrededor de este tema. Se sugiere que el facilitador sea lo más objetivo, neutral e imparcial con 
respecto al aborto. 

             Tercer momento (30 minutos)

Al finalizar el debate, el facilitador hará una breve exposición sobre la interrupción voluntaria 
del embarazo en Colombia. Deberá recalcar las tres condiciones en las que se está permitido el 
aborto en el país y los diferentes riesgos que tiene realizar un aborto en un lugar no seguro ni 
auspiciado por la ley (sentencia C-055/22).
Es importante mostrar a los participantes que el aborto es una realidad que ya sucede en el país 
y que muchas mujeres mueren a diario por practicarlo en lugares clandestinos. Así mismo, es 
importante debatir los diferentes argumentos que se hacen en torno al aborto para tener una 
opinión clara e informada y no estigmatizar a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente 
su embarazo.

Finalmente, es importante que el facilitador exponga de manera clara y segura que el embarazo 
es una opción y que es un derecho contemplado dentro de los derechos sexuales y reproductivos. 
Es importante estar bien informados para acompañar de manera  efectiva a las mujeres que 
atraviesan por esta situación. 

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 6 - PREVENCIÓN DE ITS
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: ¿Qué son las ITS?
Objetivo:

• Generar en los participantes conciencia y responsabilidad sobre los riesgos de 
transmisión de enfermedades en las relaciones sexuales.  

Materiales 

• Papel kraft 
• Marcadores
• Fichas bibliográficas

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad 
Rompehielos

             Segundo momento ( 45 minutos )

El facilitador le pide al grupo de participantes que se divida en tres. Cada uno tendrá una tarea 
a desarrollar: 

Grupo A: Elaborar un listado de ITS 
Grupo B: Mecanismos de transmisión de las ITS
Grupo C: Modos de prevención 

Cada grupo elaborará en un papel kraft la tarea asignada, que una vez finalizada, se pasará a 
comentar con todo el grupo en forma de plenaria. Lo ideal es contrastar información y  corregir 
los posibles errores de cada uno de los grupo de trabajo. El facilitador se encargará de aclarar 
dudas que puedan surgir.
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             Tercer momento (45 minutos)

El facilitador propondrá realizar un listado de frases que se dicen en la cotidianidad sobre las ITS, 
lo más adecuado sería que los mismos jóvenes fueran quienes lo van elaborando, a continuación 
se exponen algunos ejemplos para las frases:

• El VIH no es problema de todos, sólo de los grupos de riesgo. 
• Confiamos el uno en el otro así que no necesitamos utilizar condón. 
• Una persona joven es difícil que haya estado en contacto con una ITS.
• Los mosquitos, la saliva, las lágrimas y el sudor transmiten el VIH. 
• Si mi pareja fuera VIH positivo/a, me lo habría dicho. 
• Las personas que tienen VIH no merecen ninguna compasión. Ellas se lo buscaron.
• Se nota perfectamente cuando alguien tiene una o ITS.
• A través de los tatuajes, no puede transmitirse el VIH. 
• No pienso utilizar ningún baño público si me entero que antes pasó por allí una persona 

VIH positiva.
• Ser promiscuo es sinónimo de estar infectado por alguna o ITS.
• Las ETS son más difíciles de identificar en las mujeres que en los hombres.
• Orinar luego de tener relaciones sexuales o de depilarse disminuye los riesgos de 

contraer ITS.
• Los besos pueden transmitir enfermedades.

Cada frase será discutida y planteada en debate para así desmentir algunos de los mitos o 
acciones violentas que muchas veces la sociedad tiene naturalizadas. Lo ideal es abrir el debate 
e incentivar a los participantes a no creer todo lo que las personas dicen sobre las ITS

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Prevenir con el condón 
Objetivo:

• Incentivar a los participantes a usar el preservativo como un método anticonceptivo 
que previene las ITS.  

Materiales 

• Papel kraft 
• Marcadores
• Video Beam
• Presentación de ITS

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad 
Rompehielos

             Segundo momento ( 20 minutos )

El facilitador divide el grupo en cuatro equipos. Cada grupo de trabajo deberá escribir en un 
papel kraft  las razones por las que los siguientes grupos de personas justifican su accionar de 
una u otra forma. 

Grupo uno: hombres que quieren usar condón
Grupo dos:  hombres que no quieren usar condón 
Grupo tres: mujeres que quieren usar condón
Grupo cuatro: mujeres que no quieren usar el condón 

Es bueno que el grupo no piense solo en argumentos racionales, sino que también se enfrenten 
cuestiones de género (relación de poder y roles), formas de comunicación, las emociones, la 
atracción sexual, la autoestima y las experiencias pasadas de cada persona.
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             Tercer momento (40 minutos)

Al finalizar la discusión en los equipos de trabajo, los grupos deberán organizarse de la siguiente 
forma y dramatizar un juego de roles que permita entender cómo se dan las negociaciones en la 
vida cotidiana de las personas que quieren o no usar el condón. 

1. Grupo uno - Grupo cuatro 
2. Grupo dos- Grupo tres

Algunas preguntas que pueden guiar los debates a nivel grupal y colectivo son las siguientes: 

• ¿De qué manera esta forma de negociación se da en la vida real?
• ¿Cuáles son las consecuencias de una negociación que no sale bien?
• ¿Qué otros aspectos de las personas están presentes en una negociación como esta?
• ¿Cuál es el mejor momento para negociar?

Durante el ejercicio de negociación es bueno prestar atención a los argumentos para el no uso 
del preservativo y pensar cómo podrían ser transformados para un sí. También es necesario 
pensar sobre los diferentes niveles en que se da una negociación. 

             Cuarto momento (30 minutos)

El facilitador tendrá una presentación preparada que explique la importancia del uso del condón. 
Se sugiere mostrar imágenes de diferentes enfermedades e infecciones de transmisión sexual 
para sensibilizar a los participantes de las diferentes consecuencias que trae al cuerpo una ITS.

Así mismo, se busca a través de la presentación, concientizar a las personas presentes sobre el 
autocuidado y el cuidado a los otros con los que comparten relaciones sexuales por medio de la 
realización de exámenes periódicos y el uso de preservativo.

El facilitador también propondrá hacer un mapeo de los diferentes lugares donde se pueden 
conseguir preservativos de manera gratuita, así como los lugares donde se pueden realizar 
exámenes para conocer el estado de la salud y si hay contagio de algún tipo de infección de 
transmisión sexual. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 3: Prevención de VIH/SIDA

Objetivo:

• Comprender los efectos del VIH/SIDA sobre el cuerpo de las personas e incentivar el 
uso del preservativo para la prevención de la enfermedad.  

Materiales 

• Octavos de cartulina
• Revistas
• Lápices
• Colores
• Pinturas
• Pinceles
• Marcadores
• Encuesta

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad 
Rompehielos

             Segundo momento (20 minutos) 

El facilitador pide a los participantes llenar la encuesta anexa de forma personal, en silencio y 
basándose en sus propios conocimientos, experiencias propias, cosas que han escuchado o leído 
sobre el tema.

No tienen que marcar la encuesta ya que no es un ejercicio evaluativo sino para conocer los 
diferentes conocimientos que las personas tienen con respecto a la temática a trabajar en la 
sesión. Al finalizar todos los participantes, el facilitador socializa las respuestas de la encuesta de 
forma aleatoria, buscando que todo el grupo las responda de acuerdo con sus conocimientos. 
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             Tercer momento (20 minutos)

El instructor prepara una presentación para explicar todo lo relacionado al VIH/SIDA, en donde 
deberá profundizar en la historia, las personas más vulnerables a contraerlo, las formas de 
contagio, las formas de prevención, los exámenes existentes para identificar el contagio de la 
enfermedad, los tratamientos oferentes y las diferentes barreras culturales, políticas y económicas 
que producen una desinformación al respecto del tema. 

             Cuarto momento (50 minutos)

El facilitador pedirá a los participantes que de forma individual piensen en una imagen que pueda 
ser usada en una campaña para la prevención del VIH/SIDA.  A cada persona le pasará un octavo 
de cartulina y dejará a disposición de todas las personas, materiales para poder desarrollar su 
campaña de la prevención.

Lo ideal es que los asistentes sean lo más creativos posibles porque la mejor imagen que logre 
comunicar de manera más efectiva los objetivos de la sesión, será replicada en diferentes 
escenarios donde la Cruz Roja haga presencia. Al finalizar cada uno su imagen, el facilitador 
pegará las imágenes alrededor del salón y se hará una galería de la prevención, en donde todos 
votan por la mejor imagen para ser replicada. 

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 6.1: Encuesta de conocimientos del VIH/SIDA 

Argumentos en contra: 

Transfusión de sangre 

Exposición a sangre 
infectada

Lactancia

Beber de la misma taza 

Hacer sexo oral 

Hacerse un tatuaje o un 
piercing 

Besarse

Compartir el cepillo dental 

Picadura de mosquito 

Usar la piscina con alguien 
VIH positivo

Penetración vaginal o anal

Sentarse en el mismo 
inodoro 

Correcto Incorrecto
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¿Qué es lo que más 
le protege contra la 
infección del VIH?

¿Cuáles líquidos 
del cuerpo pueden 
infectarlo con VIH?

Tomar un baño después de 
tener relaciones sexuales

Una dieta sana 

Sangre

Utilizar un condón 

Abstenerse a tener 
relaciones sexuales 

Leche materna 

Píldoras anticonceptivas 

Orinar después de tener 
relaciones sexuales 

Semen

Aplicarse una vacuna 

Orina

Lagrimas 

Fluidos vaginales

Secreciones
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ANEXO 7 – ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: Diversidad de género y diversidad sexual
Objetivo: 

• Identificar las percepciones que se tienen alrededor de las diversidades sexuales y de 
género que producen estigma y discriminación en la sociedad. 

Materiales 

• Carteles de Mito - Realidad - No sabe 
• Cartulina
• Papel kraft  
• Pinturas 
• Pinceles 
• Marcadores 
• Colores 
• Esferos 

Desarrollo:

             Primer momento (20 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad 
Presentación de los participantes 

             Segundo momento (20 minutos)

El facilitador pegará en el salón los tres carteles distribuidos de tal forma que exista un espacio 
amplio entre los tres. En ellos se leerán las palabras “Mito” “Realidad” y “No sabe”. El facilitador 
pedirá a los participantes que se paren frente a uno de los letreros de acuerdo a lo que ellos 
creen que es cada una de las afirmaciones.
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• El VIH es una cuestión de homosexuales, 
lesbianas, prostitutas y heroinómanos. 

• Los gays son promiscuos. 
• Los transexuales están locos y enfermos.
• Los bisexuales son personas que no lo 

tienen claro y unos viciosos del sexo 
• Las lesbianas no pueden tener relaciones 

sexuales porque no tienen pene.
• Los gays suelen tener cuerpos esculturales 

porque van al gimnasio.
• Los gays tienen una sensibilidad especial. 
• Los gays tienen muy buen gusto vistiendo y 

en la decoración.
• Los transexuales que no se operan solo 

quieren llamar la atención. 
• Los gays son infieles por naturaleza. 
• Las lesbianas que tiene relaciones con 

algunos hombres no son unas auténticas 
lesbianas. 

• Los gays son unos misóginos. 
• Las lesbianas suelen ser amargadas, 

extrañas y feas. 
• En una relación homosexual, uno hace de 

hombre y el otro de mujer. 

Lista de afirmaciones:
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Lista de afirmaciones:

• A las lesbianas les gustan las mujeres 
femeninas e hipersexuadas. 

• El sexo lésbico es incompleto si no hay 
penetración. 

• Los gays son muy sexuales, no son tiernos 
como las lesbianas

• Un hombre verdadero no expresa sus 
sentimientos y sus emociones. 

• Si no realizas la penetración no tienes una 
relación sexual completa.

• Un niño no puede jugar con muñecas y una 
niña no puede jugar con coches o pelotas.

• Las actividades de la casa, así como la 
educación de los/as hijos/as, es una tarea 
de la mujer. 

• Travesti y transexual es lo mismo, y los dos 
son homosexuales. 

• Los homosexuales son más creativos que 
los heterosexuales. 

• Se nota cuando una chica es lesbiana ya 
que viste de forma masculina. 

• La homosexualidad es un problema 
genético. 

• Tener fantasías homosexuales implica ser 
homosexual 

Al finalizar la actividad, se socializan cada una de las frases para desmentir entre todo el equipo 
los diferentes pensamientos que generan estigma en la comunidad. 
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             Tercer momento (Una hora)

El facilitador pide a los participantes organizarse en 4 diferentes equipos de trabajo de acuerdo 
con la cantidad de asistentes de la sesión.  A cada equipo le hace entrega de medio pliego de 
papel periódico, pinceles, lápices, témperas o colores. Se pide a los participantes que se piensen 
en una historieta y que hagan uso de su imaginación y empiecen a dibujar una historieta de 
acuerdo a la situación que le correspondió a cada uno de los grupos. 

• Grupo uno: Hombre de 16 años que quiere contarle a su familia que tiene una pareja masculina 
• Grupo dos: Mujer cisgénero que tuvo relaciones sexuales sin protección y se acaba de enterar 

que es VIH positiva 
•  Grupo tres: Mujer transgénero que en el trabajo la llaman por su nombre masculino por no 

tener la cédula con su nombre. 
•  Grupo cuatro: Mujer bisexual que sus amigos no la reconocen como tal porque creen que 

esta confundida. 

Cada equipo pensará en una historieta que cuente la historia del caso que les correspondió 
dando una resolución, ya sea positiva o negativa a la situación. El grupo deberá discutir el caso 
en primer lugar pensando en qué pasaría si esa situación la estuvieran viviendo ellos u otras 
personas muy cercanas a ellos.

Así mismo,  la historia representa las conclusiones de todo el equipo que estarán encaminadas a 
ponerse en los zapatos de las personas que les correspondió. Al finalizar la actividad, los equipos 
de trabajo expondrán su historieta al resto del grupo. 

             Cuarto momento (10 minutos)

El facilitador realiza una reflexión acerca de la diversidad sexual y los estigmas que recaen sobre 
diversas formas de vivir no normativas. Se resalta la necesidad de respeto, inclusión y no discriminación.

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Homofobia y transfobia 
Objetivos:

• Identificar las barreras sociales y el papel del estigma y la discriminación para generar 
violencia que producen la homofobia y la transfobia.

Materiales 

• Fichas bibliográficas 
• Esferos
• Marcadores
• Dibujo de semáforo grande 
• Video Beam 
• Sonido

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad 

             Segundo momento (30 minutos)

El facilitador solicita al grupo dividirse en 3 diferentes equipos de trabajo. A cada grupo de trabajo 
se le asignará una dimensión de la vida comunitaria, deberán pensar en diferentes acciones 
positivas y negativas que se realizan de acuerdo con la temática que les correspondió alrededor 
de la homofobia, y la transfobia. Deberán pensar principalmente en las barreras que producen 
estos escenarios y cuáles son las acciones positivas que se pueden realizar desde esas diversas 
dimensiones. La división de los grupos es la siguiente:

• Grupo uno: Acciones producidas a nivel cultural (Prácticas, comportamientos indirectos, 
creencias, mitos de la comunidad).

• Grupo dos: Acciones producidas a nivel estructural (Políticas públicas, derechos 
humanos vulnerados, barreras económicas, educativas y de salud).

• Grupo tres: Acciones producidas de forma directa (Diversos formas de violencia).

Cada grupo debe discutir la dimensión que les correspondió y las acciones positivas y negativas 
presentes en esas temáticas. Pondrán sus respuestas en diferentes fichas bibliográficas. Al 
finalizar el ejercicio, se socializarán las respuestas de los grupos en forma de plenaria.
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             Tercer momento (30 minutos)

 El facilitador tendrá pegado en la pared, un dibujo de un semáforo grande. En el color rojo, se 
pondrán todas las acciones negativas mencionadas en el momento anterior, estas acciones no se 
deben realizar y se deben deconstruir a nivel cultural y estructural para que no exista violencia 
directa. En el amarillo se ponen las fichas que no son ni positivas ni producen efectos negativos 
en las personas. Finalmente, en el verde, se ponen las acciones positivas que se deben realizar 
para aumentar la tolerancia, el respeto y la inclusión. 

El facilitador pregunta en forma de plenaria ¿Qué se necesita para cambiar las acciones del color 
rojo al color verde? - Se da el espacio de debatir. Se finaliza el momento enfatizando que las 
acciones que se producen en las dimensiones de lo cultural y lo estructural son aquellas a las que 
se les denomina como estigma ya que producen comportamientos, prácticas y creencias que son 
negativas y que se tienen naturalizadas. Las acciones que se ejercen de forma directa son las que 
se producen y reproducen formas de discriminación constituidas en la homofobia y la transfobia.  

             Cuarto momento (30 minutos)

Para finalizar la sesión, el facilitador coloca el cortometraje llamado Rubén (2012) del director 
Thijs Verhoeven. Pide a los participantes estar atentos y dispuestos para ver un pequeño video. Al 
finalizar, se da un momento para realizar una pequeña reflexión de cada persona con respecto al 
cortometraje, se puede guiar la charla por medio de las siguientes preguntas: ¿Cómo les pareció 
el cortometraje? ¿Qué tipo de violencias y barreras se identifican en el video? ¿Qué sintieron al 
ver a Rubén sufrir por los diferentes tipos de violencia que recibió? ¿Creen que lo  que le pasó a 
él, les pasa a más personas en el mundo? ¿Conocen a alguien que haya sido discriminado por su 
orientación sexual? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para reducir y mitigar el estigma y la 
discriminación por diversidad sexual?
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Taller 3: Estigma y discriminación orientada a personas 
VIH positivas
Objetivos:

• Presentar a los asistentes las diferentes formas de estigma y discriminación que las 
personas VIH positivas atraviesan en su diario vivir. 

Materiales 

• Materiales para disfrazarse:
- Papel, lana, maquillaje, pelucas

• Video beam 
• Sonido 

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad 

             Segundo momento (una hora)

El facilitador le solicita al grupo, dividirse en 5 equipos de trabajo. Se le indica  a  cada  grupo  
que  compartan  historias  de  los  barrios  o  comunidades en los que se haya conocido de casos 
de personas, familias afectadas por el VIH y SIDA, y las dificultades de orden social, emocional 
(estigma o discriminación), que hayan enfrentado y afectado su vida.

Después de haber escuchado diferentes historias de los participantes, el equipo elige una para 
dramatizar. Todo el equipo debe participar y se deben evidenciar las diferentes formas de estigma 
y discriminación que fueron debatidas en el grupo. Al finalizar, cada grupo hace su dramatización 
en forma de plenaria y se retroalimentan los grupos con los comentarios de los demás compañeros 
y el aprendizaje que genera cada representación.
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             Tercer momento (30 minutos)

Para finalizar la sesión, el facilitador coloca el cortometraje llamado Quebranto (2018) de Stanley 
Studios. Pide a los participantes estar atentos y dispuestos para ver el video. Al finalizar, se da 
un momento para realizar una pequeña reflexión, se puede guiar la charla por medio de las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los comportamientos de  estigma y discriminación que se identificaron en la 
película?

• ¿Los comportamientos de estigma y discriminación están relacionados necesariamente  con  
realidades  de  condición  social,  económicas,  étnica, identidad sexual, etc.?

• ¿Cómo afectan estas realidades a  las  relaciones de  familia y  a  las relaciones entre la 
comunidad?

• ¿Qué consecuencias puede generar en las personas el haber sido discriminados?
• ¿Qué mensaje les deja el cortometraje? 

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 8 – ESQUEMA DE AUTOS
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad. Se recomienda que sean 
dictados por facilitadores preparados y conscientes de las diferentes emociones que pueden surgir 
alrededor de las siguientes actividades, así como tener un plan de contención de emociones y personal 
preparado para guiar a los participantes en las diferentes sesiones.

Taller 1: Conocer a los participantes
Objetivos:

• Dar una presentación de las diferentes sesiones que contienen el eje de intervención y 
promover que todos los participantes se conozcan entre ellos. 

Materiales 

• Hojas de cuaderno recicladas 
• Cartón paja 
• Lana 
• Perforadora 
• Papel iris 
• Marcadores de colores
• Tijeras
• Pegante
• Pinturas 
• Pinceles

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad 

             Segundo momento (una hora)

Se les pedirá a los participantes que cada uno y como mejor se sientan cómodos, realicen un 
diario con diferentes materiales reciclados, tendrán que elegir las páginas que deseen, diseñar la 
portada, poner su nombre y armarla a su gusto con los materiales que se les facilitarán. Lo ideal 
de hacer este diario es que los participantes puedan escribir los diferentes sentimientos, virtudes 
y aprendizajes que les van dejando las diferentes sesiones de salud mental.
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Este ejercicio sirve para reconocer las diferentes cosas positivas y negativas que hay dentro 
de nuestros corazones, el ejercicio de escritura permite organizar los pensamientos y los 
sentimientos, exteriorizar lo que hay dentro de nosotros y permite darles nombre a diferentes 
cosas que muchas veces no nos atrevemos a decir en público.

Se les explica a los participantes lo que significa realizar este diario personal y se les comenta 
que todo lo que escribirán allí será solo para ellos y en ningún momento se les pedirá que lo 
compartan con el grupo si así ellos lo desean. Se sugiere que, para la realización de esta actividad, 
suene música de fondo que permita la concentración e interiorización de la actividad. 

             Tercer momento (30 minutos) 

Los participantes de modo personal deberán realizar en un octavo de cartulina un aviso de 
publicidad en el que “vendan” las diferentes fortalezas, virtudes y capacidades que cada uno de 
ellos poseen. Deberán hacer como un clasificado para un periódico, cada cartulina debe tener un 
autorretrato dibujado por ellos y diferentes frases que los identifiquen.

Se les dice que hagan el anuncio como para que los contraten en cualquier proyecto o trabajo 
que a ellos les guste, por lo tanto, deberán ser lo más creativos para que el empleador los tenga 
en cuenta para su equipo. Al finalizar la actividad, cada uno presenta su anuncio publicitario 
con el fin de que todos los participantes del grupo se conozcan, así como los facilitadores del 
proyecto. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Mejorando la Autoestima
Objetivo:

• Reflexionar acerca de la importancia que tiene el poder dedicar un tiempo a mirarnos, 
conocernos y sentirnos para poder querernos más y mejor. 

Materiales:

• Caja mágica (caja decorada con
   un espejo en su interior)
• Hojas en blanco 
• Marcadores 
• Colores

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

Socialización de la actividad
Rompe hielos

             Segundo momento (30 minutos)

El facilitador les pregunta a los participantes: “¿Quién crees que es la persona más especial en el 
mundo entero?” Tras las respuestas del grupo, se continúa diciendo: “Yo tengo una caja mágica, 
en el interior de la cual tendrás la oportunidad de mirar a la persona más importante en el mundo” 

El facilitador pide que cada persona se acerque y mire al interior de la caja mágica y que después 
regrese a su sitio y que mantenga en secreto este hallazgo (que no hable con nadie). Cuando todo 
el grupo haya mirado, se pregunta: “¿Quién fue la persona más importante que vimos en la caja 
mágica?” Y todos dirán “yo”. Se reflexiona en grupo a partir de la siguiente pregunta: “¿Cómo se 
sintieron al ver que eran las personas más importantes?”
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             Tercer momento (una hora)

El facilitador les pedirá a las personas que se dibujen a sí mismos en una hoja, el dibujo deberá 
buscar reflejar lo más parecido su cuerpo, sus aspectos más característicos y cómo ellos se ven. Al 
finalizar el dibujo, el facilitador irá diciendo progresivamente una serie de preguntas que deberán 
ser respondidas dentro del mismo dibujo:

1. ¿Cuál es la parte de su cuerpo que más les gusta?
2. ¿Cuál es la parte de su cuerpo que menos les gusta?
3. ¿Alguna vez se han acomplejado por algo de su cuerpo?
4. ¿Cuál es la característica más relevante de sí mismos?
5. ¿Qué les gustaría cambiar?

Una vez finalizado el ejercicio, el facilitador les pregunta a los participantes cómo se sintieron 
realizando el ejercicio. Todos deberán poner sus dibujos en el centro del espacio. El facilitador 
guiará la siguiente reflexión:

Esta actividad se hace para preguntarnos por el amor propio, hay que dejar de seguir estereotipos 
de belleza que afectan nuestra autoestima. Todos los cuerpos son perfectos en sí mismos y hay 
que construirnos constantemente para ser mejores personas, pero no hay que basar nuestro 
ideal de perfección por lo que las otras personas dicen de nosotros, nosotras y nuestros cuerpos. 
Hay que desechar todos los sentimientos que nos han hecho sentir acomplejados por cómo 
nos vemos, no escuchar voces negativas que buscan destruirnos y aumentar el amor propio 
pensando en que cada uno de nosotros es perfecto en sí mismo. 

             Evaluación (15 minutos) 
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Taller 3: Autoconcepto - ¿Quiénes somos?
Objetivo:

• Conocer las cualidades, habilidades, éxitos, defectos y cosas por mejorar de los 
participantes para mejorar el autoconcepto de cada uno de ellos.

Materiales: 

• Rollo de papel Kraft 
• Marcadores
• Revistas
• Tijeras 
• Pegante 

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos
Socialización de la actividad 

             Segundo momento (una hora)

El facilitador les pedirá a los participantes que se organicen en parejas para realizar un collage 
de su cuerpo. Cada pareja deberá dibujar la silueta de su compañero en un rollo de papel kraft 
en donde quepa todo su cuerpo. De forma individual, cada uno deberá pensar en diferentes 
cosas con los que ellos se sienten identificados, tendrán que indagar sus cualidades, habilidades 
y logros, así como las cosas que les gustan y no les gustan hacer o que les hagan.

Cada uno cogerá unas revistas y recortará estas diferentes cosas que los representan como 
personas. Pueden usar marcadores para explicar mejor esas actividades, pero lo ideal es que se 
puedan describir a partir de imágenes que encuentran en la revista. Lo ideal es hacer un collage 
del autoconcepto, en donde ellos definan quiénes son y quiénes quieren llegar a ser.

El objetivo de este ejercicio es que cada uno tenga el tiempo de conocerse (autoconocimiento), 
aceptarse, valorarse, autoafirmarse y asumir la responsabilidad de su bienestar, su salud, su 
tiempo y sus acciones.

Al finalizar cada uno su collage, cada persona tendrá el tiempo de explicar su trabajo a todo 
el grupo, el facilitador será el encargado de retroalimentar cada trabajo y resaltar las cosas 
buenas de cada quien, siempre pensando en la diferencia y perfección que tiene cada uno de 
los participantes en su forma de ver, sentir, pensar y exteriorizar cada uno de los conceptos que 
tenga de sí mismos.
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Se finaliza el momento reflexionando sobre la valentía que tiene cada uno de ellos y ellas para 
decirle al grupo sus cosas íntimas, sus sentimientos y emociones que surgen alrededor de la 
actividad. 

             Tercer momento (30 minutos)

El facilitador les pedirá a los participantes que escriban una carta profunda y sincera ya que va 
dirigida para sí mismos. En ella, deberán describir lo que más les gusta hacer, cómo son, qué les 
gusta y les disgusta de sí mismos, tanto a nivel físico como de sus sentimientos y pensamientos. 
Deberán recalcar sus cualidades.

Al finalizar la carta deberán pedirse perdón así mismos si en algún momento no se han sentido 
conformes consigo mismos, así como si en algún momento han querido hacerse daño o han 
deseado ser otras personas. La carta nadie la leerá y será para sí mismos, lo ideal es que los 
participantes conserven la carta y tengan la oportunidad de volverla a leer cuando finalicen todas 
las sesiones para ver los diferentes cambios que han tenido pensando en sí mismo. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 3: Círculo de la palabra
Objetivo:

Reconocer, compartir e incentivar a sanar, los diferentes sentimientos y pensamientos que han 
ocasionado heridas en el corazón de los participantes.

Materiales: 

• Incienso 
• Música 
• Plastilina 

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos) 

Socialización de la actividad 
División del grupo en hombres y mujeres. Se organizan en espacios diferentes, preferiblemente 
en espacios abiertos y verdes. 

             Segundo momento (30 minutos)

El facilitador les pide a los participantes organizarse en círculo sentados en el suelo. A cada 
uno le pasará una plastilina y les pedirá que la vayan moldeando mientras él realiza una 
meditación guiada.

En esta meditación, los participantes deberán respirar mientras piensan en los diferentes 
momentos en los que se han sentido mal consigo mismos, así como cuando alguien los ha 
violentado, les ha dicho algo sobre su cuerpo o su personalidad, cuando los han rechazado por 
ser quienes son, cuando han tenido miedo al hablar por temor a que los critiquen.

Que piensen en esos momentos que salir a la calle les daba miedo por verse cómo se veían aquel 
día, o que cuando se miraron al espejo no se reconocían.

El facilitador les pedirá realizar con la plastilina, un símbolo que represente esos diferentes 
sentimientos que afloran a raíz de la meditación guiada, algo que represente todo ese dolor que 
han sentido y tal vez nunca ha sanado. Al finalizar, todos los participantes ponen su símbolo en el 
centro del círculo y los observan en silencio. Se sugiere que el espacio sea abierto, haya incienso 
y música de fondo. 
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             Tercer momento (una hora) 

El facilitador inicia un círculo de la palabra, en donde los participantes podrán hablar y compartir 
con toda libertad esos sentimientos que por muchos años los han hecho sentir mal consigo 
mismos. Este espacio se da con el fin de comunicar que no están solos en esa lucha interna por 
encontrarse y sentirse perfectos, todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra 
vida. En el círculo de mujeres, es bueno recalcar que entre mujeres existe la sororidad, que nunca 
están solas, que siempre estaremos acompañadas. No se le obliga a nadie a hablar en el círculo 
de la palabra, pero si se invita a participar ya que es un espacio seguro, en donde los sentimientos 
serán respetados y estarán acompañados. Nada de lo que se diga en este espacio debe salir de 
allí, se invita a los participantes a ser totalmente confidentes de los sentimientos y pensamientos 
de sus compañeros. 

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 9 – MANEJO Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad. Se recomienda que sean 
dictados por facilitadores preparados y conscientes de las diferentes emociones que pueden surgir 
alrededor de las siguientes actividades, así como tener un plan de contención de emociones y personal 
preparado para guiar a los participantes en las diferentes sesiones.

Taller 1: Conociendo mis emociones
Objetivos:

• Identificar qué situaciones producen diferentes emociones en los participantes que los 
hacen sentir felices, tristes o enojados.

• Definir a partir de los sentidos, algunas de las emociones que más abarcan la vida de las 
personas.

Materiales 

• Anexo impreso para cada participante
• Esfero 
• Papel kraft 
• Marcadores 

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

Rompe hielos 
Socialización de la actividad 

             Segundo momento (una hora)

El facilitador le pasa una hoja impresa del anexo de esta sesión. Cada participante deberá 
responder las preguntas que sugiere el formato de forma individual y en silencio, deberán recordar 
esas situaciones que los han hecho sentir felices, tristes o enojados y en los sentimientos que a lo 
largo de su vida han sido más predominantes que otros. Al finalizar la actividad, se comparten las 
respuestas del formato de forma aleatoria y se les pregunta a los participantes cómo se sintieron 
realizando este ejercicio de interiorización de las emociones.
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             Tercer momento (45 minutos)

El facilitador le pide al grupo dividirse en seis equipos de trabajo, a cada grupo se le asignará una 
emoción de la siguiente forma: 

Grupo 1. Miedo. 
Grupo 2. Ira.

Grupo 3. Asco.
Grupo 4. Alegría.

Grupo 5. Tristeza.
Grupo 6. Sorpresa.

 
Cada persona deberá compartir una situación que los hagan recordar la emoción que le 
correspondió a cada grupo de trabajo.

Finalizado este momento, el grupo deberá dar una definición concisa sobre el sentimiento que les 
correspondió, en papel kraft, deberán dibujar y definir con comparaciones como se experimenta 
esa emoción con los diferentes sentidos (olfato, vista, gusto, tacto y escucha) - por ejemplo: La 
alegría huele como el almuerzo casero que nos hace la abuela, la alegría sabe a chocolate caliente 
cuando nos levantamos, la alegría se ve como la primera sonrisa de mi hijo, la alegría se siente 
como la primera vez que toqué una ola del mar, la alegría se escucha como el sonido de las 
pájaros a las seis de la mañana.

Cada grupo deberá pensar en esa emoción con los diferentes sentidos, se conversa entre el 
grupo y se grafica en el papel kraft la conclusión a la que llegó el equipo. Cada grupo de trabajo 
expone en plenaria su emoción y se da el espacio para que los otros equipos retroalimenten y 
compartan sus pensamientos con respecto a cada una de las emociones.

             Cuarto momento (15 minutos)

Para finalizar la sesión, se realiza un pequeño conversatorio a partir de las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es importante conocer nuestras emociones?
2. ¿Se puede controlar cómo nos sentimos?
3. ¿La forma en que reaccionemos nos afecta solo a nosotros o hay alguien más involucrado?

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 9.1

Formato de identificación de emociones 
Nombre: 

• ¿Qué tipo de personas/cosas/situaciones me enojan?

• ¿Qué tipo de comportamiento/actitud/ lenguaje me provoca o me hace retirarme de una situación?

• ¿Qué me hace sentir incómodo e impaciente? 

• ¿Qué cosas/personas/ situaciones hacen que me sienta asustado/o inseguro/a? 

• ¿Qué situaciones/cosas/ personas me causan sorpresa?

• ¿Qué personas/ cosas/ situaciones hacen que me sienta alegre?
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Taller 2: ¿Cómo expresamos las emociones?
Objetivos:

• Reconocer cómo se reacciona a las emociones que afloran diferentes tipos de conflicto 
en una persona.

Materiales:

• Fichas bibliográficas 
• Materiales disponibles para hacer
   una dramatización 
• Esferos 

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

Rompehielos
Socialización de la actividad 

             Segundo momento (30 minutos)

El facilitador le pide al grupo, dividirse en 4 equipos de trabajo distintos. A cada grupo se le 
asignará un pequeño relato. En fichas bibliográficas deberán responder a las siguientes preguntas:
 

1. ¿Quiénes son los actores presentes en el relato?
2. ¿Cuáles son las emociones que cada actor puede estar sintiendo?
3. ¿Cómo es la reacción de las emociones de cada actor? 
4. ¿Cómo esa reacción puede afectar a la otra parte del conflicto? 

Se debe conversar alrededor de las preguntas y escribir la conclusión de todo el equipo en las 
fichas que se les asignaron como equipo. 

              Tercer momento (30 minutos de preparación – 30 minutos de exposición y retroalimentación)

Analizado el relato que correspondió a cada grupo de trabajo. Se les pedirá que preparen una 
obra de teatro o dramatización corta del relato que se les asignó.
A cada grupo se le dará un rol que debe asumir frente al conflicto que les correspondió de la 
siguiente forma: 

1. Grupo uno y dos:  permiten la conciliación y buscan un camino pacífico.
2. Grupo tres y cuatro: promueven un mayor conflicto.
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Cada grupo deberá pensar y discutir qué emociones se ven presentes para poder asumir el papel 
que les correspondió. Lo ideal es que todo el grupo de trabajo participe y la dramatización sea 
la más creativa posible. Al finalizar la preparación, cada grupo de trabajo expone frente a sus 
compañeros su dramatización, y se da una retroalimentación a cada grupo una vez finalizado. 

La retroalimentación debe buscar que los otros equipos piensen de qué otras formas pueden 
manejarse los conflictos y cómo la expresión de las emociones cambia completamente una 
situación para bien o para mal. 

David está muy contento caminando por el parque, de repente ve a Andrés viniendo a su 
encuentro. Andrés tiene una mirada muy rara. David se pregunta qué le estará pasando 
ya que ellos suelen ser muy cercanos. Cuando finalmente se encuentran, inmediatamente 
Andrés comienza a gritar, dice que David le ha hecho quedar muy mal con los otros 
chicos del barrio, que es mal amigo, que tiene la culpa de todo lo que le pasa. David no 
entiende nada de lo que está pasando, pero Andrés sigue buscando confrontarlo. 

RELATOS PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO:
1

2

3

4

Ana suele ser una niña muy juiciosa y sus papas siempre se han sentido muy orgullosos de ella. 
Un día, Ana se escapó de la casa para verse con un niño que le gusta demasiado y sus papás no 
la querían dejar salir. Cuando regresó, no era muy tarde y nunca había estado en peligro, estaba 
muy contenta por haberse visto con su posible pareja. Sus papás no le preguntaron cómo le 
había ido, inmediatamente empezaron a gritarle y a castigarla por haberse escapado. A Ana le 
cambió completamente la cara y se sintió muy mal, empezó a gritarles que nunca la dejaban salir 
y por eso terminó escapándose. 

Nicolás suele ser muy rebelde en la escuela, no presta atención y suele molestar mucho a 
sus otros compañeros. Su profesora, Laura, ya no lo aguanta más y decidió suspenderlo 
por varios días para que aprendiera una lección. Nicolás lloró bastante y rogó que no le 
hicieran eso porque sus padres se iban a poner muy bravos. La profe Laura no lo quiso 
escuchar y lo suspendió. 

Sebastián es un niño muy guapo por el que todas las niñas del salón se mueren. Luisa y Camila eran 
mejores amigas. Un día, Sebastián les escribió a ambas para salir a comer un helado. Luisa y Camila 
muy emocionadas llegaron a contarse lo que había sucedido, cuando se dieron cuenta que ambas 
habían recibido el mismo mensaje, empezaron a gritarse que cada una de ellas se merecía salir con 
Sebastián. Rompieron su relación y salieron efectivamente, cada una por aparte con el joven sin 
reprocharle el hecho que les hubiera escrito a las dos. 
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Taller 3:  Manejo y expresión de emociones
Objetivos:

• Reconocer qué tipo de acciones podemos hacer para saber cómo reaccionar a los 
diferentes tipos de conflictos que se presentan en nuestra vida cotidiana. 

Materiales:

• Papel iris 
• Marcadores 
• Colores 
• Lana 
• Pegante 
• Cartón paja
• Tijeras 

Desarrollo:

             Primer momento. (15 minutos)

Rompe hielos
Socialización de la actividad 

             Segundo momento (Una hora)

El facilitador le pide al grupo de participantes que se dividen por parejas. Cada uno de ellos 
deberá pensar en situaciones que les hayan producido un conflicto en sus vidas personales, lo 
comparten con el otro y eligen entre ambos una de las historias para ser graficadas. Cada pareja 
escribe un cuento corto que debe contener estos elementos:

• Personas que hablan o se envían mensajes por móvil
• Una acusación o conflicto 
• Reacción que presente las emociones de cada parte
• Solución que deja el camino abierto al diálogo
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Deberán graficar el cuento como si este fuera entregado para niños pequeños, se les darán 
los materiales necesarios para crear el cuento, con portada, dibujos y frases para niños. Al 
finalizar el momento, los cuentos se comparten y se hace una valoración grupal de las ventajas 
e inconvenientes de la solución al conflicto, de modo que se comprenda lo que un final u otro 
implica desde el punto de vista emocional para las personas implicadas en la historia.

             Tercer momento (30 minutos)

El facilitador pedirá al grupo, crear un debate para discutir y encontrar una solución conjunta. El 
participante debe compartir sus ideas, creencias y pensamientos sobre algún tema que se haya 
propuesto. Por ejemplo:

• Todas las personas deberían ser vegetarianas para proteger el medio ambiente y los 
animales ¿Por qué sí y por qué no?

•  El aborto debería ser legal y gratuito para proteger los derechos de las mujeres ¿Por qué 
sí y por qué no?

• Los equipos de fútbol deberían dejar de existir porque sus hinchas son extremistas y 
son capaces de matar por la camiseta ¿Por qué sí y por qué no?

A partir de estas propuestas de discusión, se generan sinergias para llegar a una solución 
que satisfaga la mayor parte de las sensibilidades. Este ejercicio sirve para aprender que la 
comunicación en la clave para solucionar muchos de los conflictos en los que se está inmerso el 
ser humano en su diario vivir. 

Muchas de los conflictos pueden herir diferentes tipos de subjetividades, pero aprender a 
comunicar nuestras emociones, sirve para no generar daños en nuestra salud mental y la salud 
mental de todos los implicados en los conflictos. Se hace una reflexión final a partir de lo 
anteriormente dicho. 

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 10 - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y 
TRASTORNOS MENTALES

Taller 1: Factores de riesgo
Objetivos:

• Identificar los factores de riesgo y de protección que existen en la sociedad para que las 
personas desarrollen enfermedades y trastornos mentales. 

Materiales:

• Pliego de papel kraft 
• Marcadores
• Presentación preparada
• Video vea 

Desarrollo:

             Primer momento. (15 minutos)

Rompe hielos
Socialización de la actividad 

             Segundo momento (20 minutos)

El facilitador hará una breve presentación a lo que son las enfermedades y los trastornos mentales, 
las consecuencias que estas traen y los porcentajes de población que se ven afectadas. Así mismo, 
buscará a través de la presentación, incentivar al grupo a que entendían la complejidad de estas, 
requieren el mismo cuidado que cualquier tipo de enfermedad corporal. 

             Tercer momento (40 minutos)

El facilitador le pide al grupo que se dividan en tres grupos de trabajo diferentes. Cada 
equipo tendrá asignada una tarea que deben desarrollar indagando las opiniones de todos los 
participantes del grupo. 

Grupo uno: Factores de riesgo sociales, culturales y ambientales 
Grupo dos: Factores de riesgo familiares y comunitarios 
Grupo tres: Factores de riesgo individuales 
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Cada grupo de trabajo debe identificar los factores de riesgo que le fueron asignados a través 
de los conocimientos personales y experiencias de cada persona del grupo. En un papel kraft, 
deberán escribir las conclusiones de todo el equipo y exponerlas a todo el grupo en forma de 
plenaria. 
 
             Cuarto momento (30 minutos) 

En grupo, se realiza un conversatorio sobre los factores de protección que puede haber para no 
reproducir y mitigar los efectos de los riesgos anteriormente mencionados. Se sugiere abarcar 
los siguientes factores de protección a lo largo del conversatorio, sumado a las ideas que surjan 
del grupo. 

 
• Capacidad para afrontar el estrés
• Capacidad para enfrentar la adversidad
• Adaptabilidad
• Autonomía
• Estimulación cognitiva temprana
• Ejercicio
• Sentimientos de seguridad
• Sentimientos de dominio y control
• Buena crianza
• Alfabetización
• Apego positivo y lazos afectivos 

tempranos
• Interacción positiva entre padres e hijos
• Habilidades de resolución de problemas 
• Conducta prosocial

• Autoestima
• Destrezas vitales
• Destrezas sociales y de manejo de conflictos
• Crecimiento socioemocional
• Manejo del estrés
• Apoyo social de la familia y amigos
• Fortalecimiento
• Integración de minorías étnicas
• Interacciones interpersonales positivas
• Participación social
• Responsabilidad social y tolerancia
• Servicios sociales
• Apoyo social y redes comunitaria
 
             Evaluación (15 minutos) 



118

Taller 2: Conversatorio de salud mental

Objetivos:

• Aprender la importancia de la salud mental para prevenir enfermedades y trastornos 
mentales en los niños, niñas y jóvenes 

Materiales:

• Video Beam
• Equipo de sonido 
• Espacio con capacidad
   para las personas deseadas
   en el conversatorio 

Desarrollo:

Conversatorio (45 minutos – 15 minutos descanso- 45 minutos: tiempo total: 1 hora – 45 minutos)

Para la realización de este conversatorio será necesario contar con la presencia de diferentes 
expertos en la temática que puedan acompañar y dirigir el espacio. Se recomienda contactar 
profesionales en psicología, psiquiatría, ciencias de la salud afines con la temática, pedagogos 
o personas que puedan abarcar el tema desde diferentes perspectivas, como desde la psico-
ancestralidad y la medicina no occidental. 

En el conversatorio se buscará contar con diferentes opiniones de la temática que puedan indagar 
sobre la salud mental de los NNAJ desde sus saberes expertos. 

El Conversatorio deberá buscar responder a las siguientes preguntas:

• ¿Qué son y cuáles son las enfermedades y trastornos mentales? 
• ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo que producen enfermedades y trastornos 

mentales?
• ¿Cuáles son las consecuencias que tienen en los niños, niñas y jóvenes?
• ¿Cómo podemos identificar las enfermedades y los trastornos en los niños? 
• ¿Qué signos y síntomas existen? 
• ¿Qué tratamientos existen? 
• ¿A quién podemos acudir en caso de encontrar los síntomas? 
• ¿Cuál es la Ruta de atención a personas con enfermedades o trastornos mentales? 

Lo ideal es que no sea una catedra, sino que los participantes puedan aportar sus ideas de manera 
horizontal, así como realizar preguntas a los sabedores expertos que se encuentran en la sesión. 

             Evaluación (15 minutos) 
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Taller 3: El árbol de los problemas

Objetivos:

• Identificar y reconocer que enfermedades y trastornos afectan más de una u otra forma 
a las mujeres y a los hombres

Materiales:

• Papel kraft
• Marcadores 

Desarrollo:

             Primer momento. (15 minutos)

Rompe hielos
Socialización de la actividad

             Segundo momento (40 minutos)

El facilitador pedirá a los participantes que se dividan en diferentes grupos de trabajo. Cada 
equipo, deberá pensar en la salud mental con un enfoque de género, discutiendo principalmente 
sí las enfermedades mentales dan por igual tanto a los hombres como a las mujeres. Por medio 
de un papel kraft, deberán dibujar a un hombre y a una mujer.  Anotarán los problemas de salud 
mental que el grupo cree afectan a hombres y a mujeres independientemente o a ambos. Deberán 
determinar si estas afectan más a hombres, a mujeres o es igual en ambos, si estas son algo que 
se manifiesta de maneras distintas en las mujeres, si es más común en mujeres o en hombres y 
si son causadas por algo en el cuerpo, en la sociedad, en la cultura, en el trabajo. Al finalizar el 
momento, cada grupo expone sus conclusiones en forma de plenaria. 

             Tercer momento (30 minutos)

Finalizada la socialización del primer momento, se pide a los participantes que vuelvan a trabajar 
en sus equipos de trabajo. Cada grupo deberá graficar un árbol. En las raíces deberán pensar 
las causas o factores que influyen para que se presente una enfermedad mental, en el tronco, 
los problemas de salud mental que afectan a las personas, y en las hojas deberán escribir las 
soluciones y los recursos que cuentan en su comunidad para responder a estas problemáticas. 
Se socializa la actividad en forma de plenaria. 
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             Cuarto momento (20 minutos)

Dialogue con las participantes sobre las diferencias que existen entre hombres y mujeres cuando 
se trata del manejo de problemas de salud mental.  Se les pregunta a las participantes sí notan 
diferencias entre hombres y mujeres cuando se habla de salud mental, las quejas que dan, las 
sexuales o síntomas de algún problema o enfermedad y otras diferencias que hayan notado entre 
hombres y mujeres.

Siendo América Latina una cultura que ha sido atravesada por dinámicas machistas, tanto 
los hombres como las mujeres se ven afectados de formas diferentes.  Por ejemplo, la salud 
mental en las mujeres muchas veces se ve estigmatizada como mujeres histéricas, problemas 
hormonales de no mucha importancia, al igual los hombres que por los dichos de “Los hombres 
no lloran” muchas veces silencian sus sentimientos y dejan progresar las enfermedades y 
trastornos mentales. 

             Evaluación (15 minutos)



121

ANEXO 11 - TALLER PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Objetivos:

• Sensibilizar a los participantes de la importancia de conocer, reconocer, acompañar, 
orientar y alertar los elementos del suicidio. 

Materiales:

• Post-its de colores 
• Esferos 
• Hojas de papel 
• Cuerda o cinta para delimitar espacio

Metodología: 

1. Conversatorio 
2. Mar de alerta 
3. Retroalimentación 

Se llevará a cabo la sensibilización de la temática prevista a través de una mesa redonda, donde 
se hará entrega de los post-its de colores a cada participante con la intención de indagar los 
conocimientos que se tienen frente a los posibles mitos del suicidio en su entorno. Antes de 
iniciar el ejercicio, es importante que mencione algunas recomendaciones durante la sesión, 
algunas de ellas son:

1. Socializar el objetivo del taller con la finalidad de disponer al grupo.

2. Es un espacio controlado donde hablaremos con tranquilidad, respeto, empatía y 
confidencialidad. 

3. No se realiza ningún tipo de burla, comentario ofensivo y/o semejante. 

4. Exaltar la importancia de conocer e indagar del tema con la finalidad de obtener las 
herramientas para abordar las situaciones en los diversos contextos donde se desarrolla el 
participante. 

5. Normalizar el suicidio como una posibilidad y una realidad latente que requiere de 
abordaje, sensibilización y brindar la importancia que requiere debido a su complejidad. 
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A continuación, se disponen una serie de preguntas que podría utilizar para el conversatorio en 
cuanto a los mitos del suicidio. Las preguntas pueden variar de acuerdo a la cantidad de
participantes, contexto, edad, tiempo, entre otros. Posterior a la entrega de los post-its, se le
pedirá a cada participante que responda en los mismos, según considere.

Mitos del suicidio: 

1. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. 

FALSO. Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo así ayuda o apoyo. Un número 
significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y 
desesperanza y pueden considerar que no carecen de otra opción.

2. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa. 

FALSO. La mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal 
o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es 
importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presente.

3.  El suicida está decidido a morir.

FALSO.  Por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. 
Alguien puede actuar impulsivamente al beber plaguicidas, por ejemplo, y morir unos pocos 
días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el 
momento propicio puede prevenir el suicidio.

4. Quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo. 

FALSO. El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. 
Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quien haya 
tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida.

5. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas.

FALSO. El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente 
un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas 
por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un 
trastorno mental.

6. Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo.

FALSO. Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que 
contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento 
suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para 
reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio.

Recuperado de OPS, Uruguay.
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Una vez culminado el ejercicio, los participantes socializarán las respuestas en donde el facilitador 
orientará el conversatorio de acuerdo a las respuestas según corresponda, el espacio permitirá 
una socialización de posibles experiencias, inquietudes y/o aportes sobre cómo abordar la 
situación o modificar la percepción hacia la misma.  

Posterior al conversatorio, se llevará a cabo  “Mar de alerta”

Esta actividad consiste en reconocer los signos de alerta que pueden presentar las personas con 
ideación suicida con la finalidad de reconocerlas y orientar de forma ágil y oportuna. Por lo que 
se disponen, a continuación, los elementos para la actividad:

• Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión 
en el último año.

• Alteraciones emocionales graves y/o explosivas. 

• Desesperanza.

• Agitación o acciones y/o actitudes violentas o agresivas.

• Conducta poco comunicativa.

• Aislamiento social.

• Estado de ánimo triste y decaído de forma repetitiva. 

• Pérdida de interés en las actividades cotidianas. 

• Dificultad para dormir  o insomnio excesivo. 

• Auto concepto negativo. 

• Sentimiento de culpa constante. 

• Puede mostrarse indeciso. 

• Ideas recurrentes de muerte y suicidio. 

(Recuperado de: Escuela Penitenciaria Nacional)

Para socializar los signos de alerta que se mencionan anteriormente, se llevará a cabo un ejercicio 
de trabajo en equipo el cual consiste en encontrar papeles que se encuentran dentro de un 
cuadrado en el suelo delimitado previamente, estos papeles estarán ubicados en el centro del 
cuadrado con la finalidad que los participantes desde los extremos puedan alcanzarlos a través 
de trabajo en equipo, la estrategia para alcanzarlos dependerá del consenso del equipo.
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Una vez el grupo encuentre todos los papeles se realizará un ejercicio de retroalimentación donde 
se socializarán los signos de alerta y se les pedirá a los participantes socialicen si están de acuerdo 
con los signos que se establecen, si consideran que podrían existir más de los mencionados allí 
y cómo estos se relacionan y se ven inmersos en situaciones de la cotidianidad. Posterior a ello, 
el facilitador mencionará algunas herramientas de manejo que podrán orientar el abordaje de 
situaciones que incentiven al suicidio, algunas de ellas pueden ser: 

• Proponga apoyo profesional en salud mental. 

• Acompañamiento a través de la escucha activa sin enjuiciamiento. 

•  Apoyar las actividades de aprovechamiento del tiempo que contribuyan a una salud 
mental positiva de la persona. 

• Alertar cuando evidencie una señal de alerta de suicidio, busque una red de apoyo 
cercana.

• Normalice la situación sin que esta pierda importancia. 

¡Para tener en cuenta!

Abordar la prevención del suicidio suele resultar complejo, sin embargo, recuerde que como 
facilitador está desarrollando un ejercicio de orientación y prevención, por eso tenga en cuenta: 

• En caso de presentar una crisis durante el desarrollo del taller busque ayuda con una 
persona capacitada en abordar situaciones psicosociales. 

• Indague sobre el tema, el suicidio tiende a promover muchas inquietudes.

• La importancia de estar actualizado para brindar una adecuada información, recuerde 
que las rutas de atención varían de acuerdo al contexto y territorio. 

• No estigmatizar el suicidio ni los trastornos del estado del ánimo, ya que son situaciones 
que se presentan y que requieren de escenarios de diálogo y de atención.

• Exalte de forma reiterativa que la atención directa debe ser por parte de un profesional 
de salud mental y/o con formación psicosocial. Recordar que la carencia de herramientas 
de abordaje podría dificultar el proceso o por el contrario generar repercusiones 
negativas a nivel individual. 
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ANEXO 12 – HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
Las siguientes actividades se pueden realizar para enseñar los hábitos de vida saludable en una 
comunidad. Todas están diseñadas para ser practicadas en espacios verdes preferiblemente, pero 
está en decisión del facilitador si quiere añadir componentes teóricos a las sesiones. 

Taller 1: Actividad física

Objetivos:

• Promover los hábitos de vida saludable por medio de actividades recreativas que ayudan 
a mejorar la calidad de vida en la comunidad. 

Materiales:

• Frisbee 
• Una botella de agua por participante
• Ropa cómoda

Actividad 1: Calentamiento muscular y articular (30 minutos)

El facilitador iniciará el momento mencionando la importancia de un buen calentamiento 
muscular y articular para poder realizar cualquier tipo de actividad física. Esta es importante ya 
que si no se realiza, pueden existir lesiones o daños para el cuerpo de las personas. El facilitador, 
invitará a todos los participantes (uno por uno) a postular un ejercicio de calentamiento que 
todos repetirán por 10 segundos. Se sugieren los siguientes ejercicios que serán guiados por el 
instructor en conjunto con los sugeridos por los asistentes:
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Actividad 2: Resistencia muscular (30 minutos)

El facilitador explicará que las siguientes posiciones permiten la estimulación de todos los 
músculos de cuerpo, y que es uno de los ejercicios ideales que se pueden realizar en casa sin 
mayor complejidad. 10 minutos al día, reemplaza varias horas de gimnasio. Como prueba de 
acondicionamiento físico y resistencia muscular, el facilitador les pedirá a los participantes que 
aguanten el mayor tiempo posible (inmóviles) en las siguientes posiciones:

Extremidades superiores en dos puntos 
de apoyo (manos), codos flexionados en 
un ángulo de 90º; tronco y extremidades 
inferiores totalmente rectos, 2 puntos de 
apoyo (pies).

Flexiones miembros inferiores con
brazos en la nuca, espalda recta, descender 
hasta que los muslos formen un ángulo 
de 90° con la pierna. Repetir de forma 
continua.

Al mismo tiempo se debe elevar los brazos 
extendidos por encima de la cabeza y 
saltar abriendo las piernas a una distancia 
superior que los hombros (unos 40 cm 
aproximadamente). Repetir de forma 
continua.

En posición de flexión de brazos, lanzar 
el pie derecho adelante hasta alcanzar la 
línea de las manos. Intercambiar en un 
solo movimiento la posición de las piernas. 
Repetir de forma continua.

Flexiones abdomen de abdomen con
brazos en la nuca y rodillas dobladas.
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Actividad 3: Partido de ultimate

Ultimate es un deporte competitivo sin contacto entre jugadores, que es jugado en equipos con 
un disco volador y su zona de anotación es similar a la de fútbol americano. Los jugadores no 
pueden caminar ni correr mientras tengan el disco en las manos. El ultimate es distinguido por 
su principio del “Espíritu de Juego" (o Principio del juego justo), su alto rendimiento y la alegría 
del juego. Este deporte recoge elementos del fútbol, del baloncesto y del fútbol americano, 
sustituyendo el balón por un disco volador (frisbee). Una de sus características más llamativas es 
la ausencia de un árbitro, el deporte se regula por el espíritu deportivo de cada jugador y equipo.

REGLAS DEL JUEGO:

• El ultimate es un deporte sin contacto jugado por dos equipos 
de siete personas cada uno. El objetivo del juego es anotar 
puntos.

• Un punto es anotado cuando se recibe un pase dentro del área 
de anotación y hay contacto de cualquier parte del cuerpo 
dentro del área que se está atacando.

• El disco volador o “frisbee” es movido únicamente mediante 
pases o lanzamientos, pues al tirador no le es permitido 
caminar o correr con el disco.

• Cuando un pase es incompleto, interceptado, bloqueado, 
tirado al suelo o hace contacto con una de las áreas fuera del 
terreno hay un cambio de posesión.

• Para iniciar un partido uno de los dos equipos pone el disco en 
juego, lanzándolo lo más lejos posible, sin que este abandone 
delimitaciones del campo.

• En el sitio donde el disco cae al suelo el equipo receptor 
obtiene la posesión del mismo y se convierte así en el equipo 
atacante; el otro equipo será por lo tanto el equipo defensor.

• El ganador de un partido es quien anota una mayor cantidad 
de puntos en un tiempo determinado.

• El disco se puede mover en cualquier dirección mediante 
pases a un compañero de equipo. El jugador que coge el disco 
no puede correr con él, solo puede girar en torno al pie de 
apoyo.

• Sobre la recepción del disco, un jugador tiene diez segundos 
para pasarlo.

• Después de que se anote un punto, los equipos intercambian 
extremos. El equipo que acaba de anotar en la zona de 
anotación donde anotó y el equipo de opuesto.
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Taller 2: - Alimentación saludable y buena higiene
Objetivos:

• Incentivar a los niños, niñas y jóvenes a tener una buena alimentación, rica en nutrientes   
    y de acuerdo con su cuerpo para maximizar su calidad de vida.

Materiales:

• Dibujo en formato grande de un semáforo 
• Impresiones de diferentes alimentos 
• Dibujo de la pirámide alimenticia 
• Papel kraft 
• Marcador

Actividad 1: El semáforo de los alimentos

El facilitador les pedirá a los participantes que se ordenen de tal forma que todos puedan ver 
perfectamente el semáforo. A cada participante se le asignará un alimento impreso previamente 
para que lo vayan asignando de acuerdo a lo que ellos crean correcto en el semáforo. Los 
alimentos serán organizados de la siguiente forma:

Color rojo: alimentos que son dañinos para el cuerpo y no se deberían 
consumir.

Color amarillo:  alimentos que no hacen mucho daño al cuerpo, pero no es 
bueno consumirlos con regularidad ni en grandes proporciones porque en 
exceso podrían ser negativos.

Color verde: alimentos ricos en nutrientes y sanos para el cuerpo.

Cada participante deberá ponerse de pie y llevar su alimento al semáforo, al finalizar, el facilitador 
retroalimenta el ejercicio y explica cada uno de los alimentos de acuerdo con su tabla nutricional. 
Se hace al final del ejercicio, una reflexión acerca de la necesidad de evaluar los alimentos que 
estamos consumiendo de acuerdo con los que fueron seleccionados en el semáforo como sano 
y dañino para el cuerpo humano.  
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Actividad 2: Fruta vs chatarra (20 minutos)

Los voluntarios asignan a cada niño una fruta junto con un movimiento en específico según 
la lista que se les brindará (realizada previamente por el facilitador) para que el voluntario a 
continuación al decir la frase “ensalada de frutas” logre mezclar a los niños y formen grupos 
donde estén todas las frutas sin repetirse ninguna. Se hará la ubicación del grupo y el voluntario 
generando una pista para una competencia sana entre los mismos. El voluntario especificará las 
reglas del juego con las tres palabras claves (fruta, chatarra y ensalada de frutas), si algún grupo 
no sigue las especificaciones del juego deberá retornar al punto de inicio.

Especificaciones del juego: 

1. Asignar frutas y movimientos a los niños.

2. Cada vez que el voluntario líder diga la frase “ensalada de frutas” los niños deberán mezclarse 
y crear grupos.

3. El voluntario debe ubicarse en un extremo del sitio y los grupos de niños al otro extremo. El 
ganador será el primer grupo que logre llegar unido a donde está el voluntario líder.

4. El voluntario manejara tres palabras claves las cuales serán:

• (Fruta) para avanzar. 
• (Chatarra) para detenerse y tirarse al suelo. 
• (Ensalada de frutas) revolver los grupos.

Actividad 3: Tipos de higiene 

El facilitador pedirá al grupo dividirse en diferentes equipos de trabajo.  A cada grupo, se le hará 
entrega de un papel con la definición de cada una de los tipos de higiene, esto con el fin de que 
creen un producto o servicio relacionado a la higiene que les haya salido, pueden hacer una 
representación teatral, una canción, una dinámica para niños, un juego, etc. el reto está en ser 
creativos con los diferentes tipos de higiene que les correspondió. Se les facilitará papel Kraft y 
marcadores para poner las ideas principales de lo que quieren decir y cómo lo van a representar. 
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Lista de tipos de higiene: 

•  Higiene deportiva (condiciones previas  y posteriores que son necesarias para realizar 
cualquier tipo de ejercicio o actividad física).

• Higiene corporal (la correcta limpieza del cuerpo, por ejemplo: bañarse, lavarse los 
dientes, cortarse las uñas, entre otras).

• Higiene en el hogar (el cuidado del hogar para que no se generen infecciones o 
enfermedades en el núcleo familiar, por ejemplo: limpiar los baños, arreglar la cama, 
limpiar la cocina, limpiar el polvo, entre otros).

• Higiene con las mascotas (se refiere a asear las mascotas para no generar infecciones en 
el cuerpo de las mascotas que produzcan daño en las familias).

• Higiene personal (Es todo tipo de acciones que realizamos para estar sanos y no 
infectarnos por diferentes bacterias que hay en el mundo, como usar guantes o 
tapabocas en caso de estar enfermos). 
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