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El presente documento contiene todas las actividades desarrolladas a través 
de la intervención educativa en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar 
(UCSF) y Centros educativos de los municipios priorizados del departamento 
de San Salvador que fueron seleccionados por su alta incidencia de embarazos 
en adolescentes.  La intervención se realizó por educadores para la salud 
contratados por el proyecto.

En las UCSF se desarrollaron los círculos educativos dirigido a adolescentes 
embarazas y post parto, con el fin de educar a las adolescentes principalmente 
en Salud Sexual y Reproductiva para postergar el segundo embarazo y promover 
el parto hospitalario, así mismo, se realizaron talleres de arte terapia para 
adquirir habilidades y destrezas, algunas de ellas ya están generando un aporte 
económico a su grupo familiar.

Se fortalecieron los conocimientos y habilidades de las adolescentes embarazadas 
y post parto que participaron en la intervención, para que definan y ejecuten un 
proyecto de vida, concientizándoles sobre la planificación familiar post parto. Se 
impartieron 627 sesiones educativas y 279 actividades de arte terapia.

En los centros educativos se formaron promotores juveniles, de 10 a 14 años y de 
15 a 19 años de edad, utilizando documentos oficiales que el Ministerio de Salud 
para dicha formación. La participación fue voluntaria. Los educadores para la 
salud formaron 258 promotores juveniles, los cuales realizaron 927 réplicas a 
sus pares sobre diferentes temáticas en las cuales fueron formados. Además, 
se brindaron temas de anticoncepción en los centros educativos, interviniendo 
a 2086 estudiantes de 15 a 19 años.  Se incrementaron los conocimientos en las 
diferentes temáticas, en la población estudiantil. 

Los hallazgos que se describen en el documento permitirán a los tomadores 
de decisiones evaluar y orientar las intervenciones que se están ejecutando 
en la población de niños, niñas y adolescente que son atendidos en la red de 
establecimientos de salud y centros educativos.

El desarrollo de esta estrategia se contó con el apoyo técnico y financiero de  
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
así como, el apoyo del personal de Región de Salud Metropolitana, al Sistema 
Básico de Salud Integral (SIBASI) Norte, al equipo multidisciplinario de las 
Unidades Comunitarias de Salud Familiar del SIBASI Norte, al personal de la 
Departamental de Educación de San Salvador, docentes, alumnos de centros 
educativos donde se realizó la intervención que sin su valiosa colaboración no 
hubiera sido posible su ejecución. 

RESUMEN EJECUTIVO
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INTRODUCCIÓN

Es importante tener presente que en los adolescentes está el presente y el futuro 
de la humanidad. Según las oportunidades y las opciones que tienen durante 
este periodo de la vida, pueden ingresar a la vida adulta como ciudadanos 
empoderados y activos o, por el contrario, estar desvalorizados, sin poder de 
opinión e inmersos en la pobreza1.

Razón por la cual es importante en esta etapa la comunicación, cambio de 
actitudes y prácticas sexuales. Por lo que se ve la necesidad de realizar 
intervenciones educativas con enfoque en salud sexual y reproductiva, conocer 
sus expectativas, dudas y promover el proyecto de vida2.

El embarazo no planeado es el que ocurre en un momento no esperado o 
inoportuno. Este evento es casi siempre, el resultado de iniciar o mantener 
relaciones sexo coitales sin utilizar algún método anticonceptivo3. La educación 
en anticoncepción debe iniciarse durante la adolescencia, como parte de los 
procesos de formación en contenidos temáticos que le permitan generar 
habilidades para la vida, se debe reforzar durante el embarazo y principalmente 
después del parto, permitiendo a los adolescentes tomar decisiones responsables 
y de manera informada.

El enfoque multidimensional hacia la pobreza, que incluye a la salud reproductiva 
y la planificación familiar, pone énfasis en el papel y la condición de las mujeres, 
a las que se les considera actores centrales y agentes de cambio. De la misma 
forma, desde la perspectiva de los derechos humanos, las mujeres son sujetos 
de derechos fundamentales en lo que respecta a las decisiones acerca de tener 
hijos, su número y el espaciamiento de sus nacimientos. Es únicamente a través 
del ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer que se pueden alcanzar 
niveles de fecundidad estables. Las mujeres también son sujetos de derechos 
fundamentales en lo que se refiere a la salud y la atención materna en el momento 
en el que deciden convertirse en madres. Es importante hacer énfasis en el 
hecho de empoderar a las mujeres y las niñas, es fundamental para garantizar 
el bienestar de los individuos, las familias, las naciones y nuestro mundo4.

Las estadísticas de los embarazos en las adolescentes en los últimos años dictan 
la implementación y el desarrollo de estrategias, así como la inserción de autores 
multisectoriales. Así mismo, se percibe la necesidad de realizar intervenciones 
educativas en salud sexual y reproductiva a los adolescentes de 10 años a 19 
años de edad en los centros escolares, además de las intervenciones en círculos 
educativos de adolescentes embarazadas y post parto de 10 a 19 años en los 
establecimientos de salud, la cual tiene como finalidad lograr el retraso en el 
inicio de relaciones sexuales y en el caso de las adolescentes que son madres 
crear conciencia para la postergación de un próximo embarazo. 
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La OMS define la adolescencia como el período de crecimiento y desarrollo 
humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 
años y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en 
la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento 
y de cambios2.

En América Latina y el Caribe, se estima que existe una población de 140 millones 
de jóvenes. Uno de los elementos que incide de manera significativa en la 
situación de vulnerabilidad de las adolescentes es, el embarazo no planificado. La 
región tiene la segunda tasa más alta de adolescentes embarazadas del mundo 
y se estima que casi el 18% de todos los nacimientos corresponden a mujeres 
menores de 20 años de edad1. Para el 2014 en El Salvador, la tasa a nivel nacional 
para adolescentes en las edades especificadas es de 74 nacimientos por cada mil 
mujeres5.

El embarazo en adolescentes sucede en todos los rincones del mundo; sin embargo, 
las niñas pobres, sin educación, de minorías étnicas o de grupos marginados, de 
áreas remotas y rurales, tienen tres veces más riesgo de quedar embarazadas 
que sus pares educadas y de las zonas urbanas8. En el Caribe anglófono, el 82% 
de hombres jóvenes y el 52% de mujeres adolescentes de entre 10 años y 18 años 
dicen haber iniciado actividad sexual a los 13 años. Muchos también dicen que su 
primera experiencia sexual fue forzada. En la región, aproximadamente 50% de 
los adolescentes menores de 17 años son sexualmente activos6. 

En cuanto a la educación de las mujeres se 
observa que a menor educación el indicador 
aumenta, siendo 9 veces mayor en aquellas 
que poseen educación primaria, comparada 
con mujeres que cuentan con educación 
universitaria. Además de observar las 
tendencias de la maternidad precoz, 
mostrando que en un 15.5% las adolescentes 
han tenido un nacido vivo; por otra parte, un 
19.2% de las adolescentes han iniciado un 
proceso reproductivo6.

En El Salvador, el 16% de mujeres de 15 años a 19 años ya han dado a luz, 4% 
están embarazadas de su primer hijo o hija y el 2% ha tenido un nacido vivo antes 
de los 15 años, siendo para el área urbana el 2% y para el área rural 3%. Se tiene 
información que el 19.2% de mujeres de 15 años a 19 años, han empezado con 
el proceso reproductivo. Es notable que, de este grupo las mujeres con el nivel 
educativo de primaria presentan el porcentaje más alto con el 36% y destacar 
que son las que más presentaron una tendencia a la maternidad temprana5. 

se registran en niñas 
y adolescentes, se 

estima tres embarazos 
cada hora

30% 
de embarazos

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
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Las Tendencias de Embarazos y Partos en 
Adolescentes, en El Salvador, a nivel de Ministerio 
de Salud en el período de 2013 al año 2016, el 
total de inscripciones de 10 a 19 años de edad, en 
promedio anual es del 30.8%7. 

Las atenciones prenatales que se brindaron en 
la red de establecimientos de Salud por personal 
del Ministerio de Salud (Minsal) y Fondo Solidario 
para la Salud (Fosalud), El Salvador 2013 – 2016; 
se detallan así: inscripciones prenatales antes 
de las 12 semanas, en adolescentes de 10 años 
a 19 años, en promedio fue de 61.85%.

Para esa misma línea de tiempo se reportan las concentraciones de controles 
prenatales en adolescentes embarazadas de 10 años a 19 años, el promedio anual 
fue de 4.8 controles7. El resumen de los partos verificados en la red del Minsal, El 
Salvador 2013-2016. El total de partos en adolescentes de 10 años a 19 años, fueron 
91 072, con un promedio anual de 22 768. Se atendieron 3 052 cesáreas subsecuentes, 
con un promedio anual de 763 cesáreas subsecuentes en adolescentes de 10 años a 
19 años7. Para el período de 2013 al 2016, de los recién nacidos hijos de adolescentes 
de 10 años a 19 años, que requirieron hospitalización en los 4 años, fueron un total 
de 11 864 recién nacidos, el promedio anual fue de 2 9667.

Los nacidos vivos, hijos de adolescentes de 10 años a 19 años, en la red de 
salud, atendidos por personal del Minsal y Fosalud, El Salvador 2013-2016, 
fueron 92 588, con un promedio anual de 23 1477. Al brindar servicios de mejor 
calidad y la disponibilidad de la atención para estas madres adolescentes, se 
reflejaría en la reducción de la morbilidad y mortalidad materno-infantil, así 
como en el mejoramiento del bienestar familiar y beneficios sociales8. Además, 
es necesario e importante el empoderar a las/los adolescentes, promover toma 
de decisiones acertadas, autocuidado, uso responsable y consistente de métodos 
anticonceptivos.

La educación en anticoncepción debe iniciarse durante la adolescencia, como parte 
de los procesos de formación, en contenidos temáticos que le permitan generar 
habilidades para la vida, se debe de reforzar durante el embarazo y principalmente 
después del parto, permitiendo a las adolescentes tomar decisiones responsables 
y de manera informada.

16%
En El Salvador,

de las mujeres de 15 años 
a 19 años ya han dado a luz, 
4% están embarazadas de 

su primer hijo o hija y el 
2% ha tenido un nacido vivo 

antes de los 15 años.

fue el total de partos en 
adolescentes de 10 a 19 
años entre 2013 y 2016.

91 072
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JUSTIFICACIÓN

El Salvador forma parte de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas que 
adoptaron por unanimidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de 
17 metas con el objetivo de transformar el mundo en los próximos 15 años. 

Siendo el tercer objetivo salud: 

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluidos planificación familiar, información y educación, así como la integración 
de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

Cuarto objetivo educación: 

Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

Quinto objetivo igualdad de género:

Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, los derechos 
reproductivos. Aprobar y fortalecer políticas acertadas, leyes aplicables para 
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas a todos los niveles9.

En 2015, en promedio, cada día 69 niñas o adolescentes quedaron embarazadas, 
o dicho, en otros términos, tres embarazos cada hora, o bien un embarazo cada 
21 minutos9.

Para el año 2016, la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples reporta 1 303 893 de la 
población total son adolescentes, de los cuales 
597 146 son adolescentes de 10 años a 14 años y 
706 747 son adolescentes de 15 años a 19 años10.

Las inscripciones y controles prenatales anuales, 
en adolescentes de 10 años a 19 años, en El 
Salvador para el año 2016 fueron 153 655. De las 
cuales 24 541 pertenecen al departamento de 
San Salvador, en los municipios de la zona norte 
del departamento de San Salvador: Aguilares, 
Guazapa, Apopa y Nejapa, en ese período fueron 
953 atenciones maternas a las  adolescentes11.

69 
niñas

En el año 2015

adolescentes quedaron 
embarazadas, o dicho, 
en otros términos, tres 
embarazos cada hora, 

o bien un embarazo cada 21 
minutos
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Es por ello que se realizó la intervención educativa en las Unidades Comunitarias 
de Salud Familiar (UCSF), a las adolescentes de 10 años a 19 años embarazadas 
y post parto; en la cual se les proporcionó información actualizada y oportuna 
sobre salud, derechos sexuales y reproductivos, derechos y deberes de la niñez 
y adolescencia, género y construcción social, sobre el fortalecimiento de la 
autoestima, la comunicación asertiva y la toma de decisiones entre otros. Además 
de haber realizado la intervención en los centros escolares con la estrategia 
formación de promotores juveniles, con población estudiantil, cuyas edades 
comprenden de los 10 años a los 19 años.

En la estrategia nacional intersectorial de prevención del embarazo en niñas y 
adolescentes 2017-2027, se reporta que sólo en 2016, el número de inscripciones 
de niñas y adolescentes embarazadas alcanzó los 21 407 casos y en los últimos 
cinco años 121 456 han visto truncado su proyecto de vida por causa de la 
maternidad12.

Es importante identificar que las adolescentes ven vulnerados algunos de sus 
derechos para lo cual es necesario superar estos impases y requiere que las 
instituciones desarrollen acciones e intervenciones que logren incidir en la garantía 
de los derechos de las adolescentes, incluyendo la mejora en sus condiciones de 
vida, así como en la transformación de los patrones socioculturales en la sociedad 
salvadoreña. No obstante, esto solo será posible si se trabaja de forma articulada 
y desde un abordaje integral en el que participen de manera activa las familias y 
otros actores vinculados a sus entornos inmediatos.

Para ello será necesario fortalecer las competencias de los actores claves, 
principalmente en materia de educación integral de la sexualidad para que desde 
ese medio natural se garantice la protección integral el que se reconozca que las 
niñas y las adolescentes son personas sujetas de derechos.

Para ello la estrategia ha propuesto en el objetivo general; el cual consiste en 
eliminar el embarazo en niñas y en adolescentes con intervenciones intersectoriales 
articuladas, que incorporan el enfoque de derechos humanos, género e inclusión, 
facilitando el empoderamiento de niñas y adolescentes para su pleno desarrollo, 
buscando superar los obstáculos y desafíos planteados.

Se reporta que el número 
de inscripciones de 

niñas y adolescentes 
embarazadas alcanzó los 

21 407 casos.

2016
21 407

Casos y en 
los últimos 
cinco años 

121 456

han visto 
truncado su 

proyecto de vida

2017-2027

Estrategia nacional 
intersectorial de prevención 

del embarazo en niñas y 
adolescentes 
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Por lo cual el marco programático definió tres ejes de intervención: 

Prevención 

Protección especial, acceso a la justicia y restitución de derechos

Gestión del conocimiento12

Las intervenciones y acciones estratégicas propuestas han sido planificadas de 
tal manera que se coordinen y unan esfuerzos las instituciones prestadoras de 
servicios de nivel nacional y local, públicas y privadas con la participación activa 
de la familia y la sociedad organizada12.

El embarazo en niñas y en adolescentes tiene consecuencias inmediatas y 
duraderas en la salud, la educación, el desarrollo integral y en el potencial para 
que una niña obtenga ingresos. No sólo es una situación de riesgo para su salud, 
ya que también implica la pérdida de oportunidades educativas, una limitante 
para desarrollar su potencial como agentes productivos y sociales, y un factor 
condicionante que perpetúa la pobreza, la exclusión y la discriminación.

Los datos relacionados con las altas tasas de fecundidad descritos previamente 
colocan a las niñas, las adolescentes y a las familias en un estado de salud 
precario por los bajos ingresos, por las demandas nutricionales no satisfechas por 
cada embarazo y por las complicaciones en el parto. La alta fecundidad también 
produce deserción escolar, por ende, bajos niveles de escolaridad con escasa 
oportunidad de participación en el mercado laboral, lo que limita la obtención de 
mejores ingresos25.

La fecundidad adolescente también está condicionada por sus determinantes 
próximos:

 i) El inicio de la primera menstruación (menarquía).
 ii) La exposición a la actividad sexual.
 iii) El uso de métodos anticonceptivos12.

Se reporta que el número 
de inscripciones de 

niñas y adolescentes 
embarazadas alcanzó los 

21 407 casos.

2016
21 407

Casos y en 
los últimos 
cinco años 

121 456

han visto 
truncado su 

proyecto de vida

2017-2027

Estrategia nacional 
intersectorial de prevención 

del embarazo en niñas y 
adolescentes 
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LEPINA
LEY

Toda niña o adolescente 
embarazada es considerada 
en un estado de alto riesgo 

obstétrico y perinatal, 
por tanto deberá recibir 

atención médica de manera 
integral en las instituciones 

de salud pública.

Factores determinantes del embarazo en adolescentes:

• Factores próximos: El inicio de las relaciones sexuales, el primer 
embarazo, uso de métodos de anticonceptivos, espacio intergenésico.

• Accesos a: servicios de salud, fuentes de información sobre la sexualidad 
y a métodos de anticoncepción.

• Condición social y de la madre, su escolaridad, edad al nacimiento del 
primer hijo, número de hijos y tipo de unión.

• Estrato socioeconómico, el clima educativo familiar, el acceso a la 
televisión de cable o a internet.

• Edad del adolescente, residencia, asistencia escolar y tipo de ingreso 
económico, uso de métodos de planificación familiar.

• Contexto Social: Pobreza familiar, iniquidad en el acceso, estratificación 
por género, pertenencia a etnia y violencia social.

• Contexto del hogar: Tipo de parentalidad, fecundidad en la adolescencia 
en la familia, abuso sexual de la adolescente, agresión física familiar, 
supervisión por padres, nivel de comunicación con la madre y 
hacinamiento.

• Contexto cultural: Patrones culturales de la comunidad.
• Características individuales: Proyecto de vida, ocupación, identidad y 

autoestima.
• Contexto institucional: Disponibilidad de políticas y programas públicos 

a la salud sexual y reproductiva en adolescentes12.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia: 

LEPINA, en su Art. 24, referido al embarazo no planificado o en la adolescencia, 
estipula que: “Toda niña o adolescente embarazada es considerada en un estado 
de alto riesgo obstétrico y perinatal, por tanto deberá recibir atención médica de 
manera integral en las instituciones de salud pública. El Estado, con la colaboración 
de la sociedad, deberá establecer una política pública y programas específicos para 
la prevención a través de la información, la educación y la atención del embarazo 
precoz en niñas y adolescentes. A la niña o adolescente embarazada no se le podrá 
obligar al sometimiento de exámenes o interrogatorios denigrantes”13. 

El MINSAL ha creado los círculos educativos con 
adolescentes embarazadas, estos son espacios 
que permiten a las adolescentes intercambiar 
experiencias y conocimientos sobre la salud 
durante el embarazo, preparación para el parto 
y cuidados del recién nacido, conocimiento y 
ejercicio de sus derechos, creación de un proyecto 
de vida y otros elementos necesarios para 
promover una sexualidad responsable y sana14.

Además, el Instituto Nacional de Salud incluyó 
como parte de la estrategia el desarrollo de 
las habilidades y destrezas que se realizaron 
con adolescentes embarazadas y puérperas, a 
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través de los talleres de arte terapia, los cuales se centran en motivar e impulsar 
el desarrollo de habilidades de la adolescente para reconocer oportunidades, tras 
cambios súbitos en el entorno, combinando recursos para cubrir necesidades 
insatisfechas.

Los estatutos de la Asociación Profesional Española de Arte Terapeutas, en su art. 2 
definen el Arte Terapia como “una profesión de ámbito asistencial que se caracteriza 
por el uso de medios y procesos artísticos, como método para ayudar a contener y 
solventar los conflictos emocionales o psicológicos de las personas. 

En Arte Terapia, el proceso de creación artístico y los objetos resultantes actúan 
como intermediarios en la relación terapéutica. Los artes terapeutas tienen por 
objetivo facilitar a los usuarios un espacio de expresión, que les posibilite crear y 
asumir sus propias decisiones.

Motivarlas a utilizar los medios y procesos de creación plástica para indagar y 
descubrir aquellos aspectos de sus emociones que le resultan más complejos, 
confusos y que no siempre pueden ser formulados verbalmente. También acompañar 
y sostener a sus usuarios durante estos procesos de exploración y construcción 
subjetiva. Los campos de aplicación del Arte Terapia se extienden a la salud, la 
educación y la asistencia social, entre otras posibilidades”15.
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ANTECEDENTES

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales 
factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil, así como 
al círculo de enfermedad y pobreza. Unos 16 millones de adolescentes 
de 15 años a 19 años y aproximadamente 1 millón de adolescentes 
menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de 
ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo 
y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 
15 años a 19 años en todo el mundo. Sin embargo, desde el año 2000 
se han registrado descensos considerables en el número de muertes 
en todas las regiones. Los hijos de madres adolescentes se enfrentan 
a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de 
mujeres de 20 años a 24 años.  Los embarazos en la adolescencia son 
más probables en comunidades pobres, poco instruidas y rurales16. 

Algunas adolescentes no conocen los métodos anticonceptivos, 
así como los usos correctos y consistentes, pues en muchos 
países no hay educación sexual. Es posible que se sientan 

demasiado cohibidas o avergonzadas para solicitar servicios 
de anticoncepción; puede que los anticonceptivos sean 
demasiado caros o que no sea fácil conseguirlos. Aun cuando 
sea fácil conseguir anticonceptivos, las adolescentes 
activas sexualmente son menos propensas a usarlos que 

las mujeres adultas16.

El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y 
económicas negativas para las adolescentes, sus familias y sus comunidades. En la 
mayoría de casos, la pareja no asume la responsabilidad del embarazo y la adolescente 
embarazada juega un doble rol, de madre y padre a la vez. Muchas adolescentes 
embarazadas se ven obligadas al abandono escolar, abandono del hogar y búsqueda 
de trabajo. Una adolescente con escasa o ninguna educación tiene menos aptitudes 
y oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede también tener un costo 
económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales que una mujer 
joven hubiese ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz16.

La razón de ser de esta estrategia, se vincula a una serie de artículos contemplados 
en la LEPINA: 

1. Artículo 2 inciso h, artículo 21. 
2. La promoción del parto hospitalario y los círculos educativos, los artículos 

23, 24 y 25.
3. Respaldo para el abordaje de las y los adolescentes en la formación de 

promotores juveniles, adolescentes en general e intersectorial: Artículos 
25 inciso c, artículo 32 13.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Desarrollar una estrategia de intervención educativa de Salud Sexual y 
Reproductiva enfocada a la prevención de embarazo en adolescentes de los 
municipios priorizados de Nejapa, Aguilares, Guazapa y Apopa.

Objetivos específicos

 

Objetivos específicos

 

 
3 • Fomentar el desarrollo de habilidades y 

destrezas que le permita generar actividades 
económicamente productivas que contribuyan a 
la consolidación de un proyecto de vida, a través 
de talleres de arte terapia.

2 • Facilitar a las adolescentes embarazadas y 
puérperas, conocimientos, habilidades y destrezas 
que les permitan la definición de un proyecto 
de vida y en consecuencia la postergación del 
segundo embarazo por medio de la estrategia 
círculos educativos.

  
 

• Proveer a la población adolescente (hombres y 
mujeres) de información oportuna y asertiva que les 
permita la toma de decisiones responsables con la 
finalidad de postergar el inicio de relaciones sexo 
coitales y posponer el primer embarazo por medio 
de la estrategia promotores juveniles.

1
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METODOLOGÍA
INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Se realizó una intervención educativa en adolescentes de los municipios 
priorizados.         
 
POBLACIÓN

El desarrollo de la intervención se llevó a cabo en 4 municipios priorizados de la Región 
Metropolitana de Salud por su alta incidencia de embarazo en adolescentes: Nejapa, 
Aguilares, Guazapa y Apopa, todos localizados en la SIBASI Norte de San Salvador.

Se intervinieron adolescentes de 10 años a 19 años de centros escolares, en cada 
municipio priorizado, que cumplieron los criterios de inclusión, así como las 
adolescentes embarazadas y puérperas que consultaron en los establecimientos 
de salud, por lo que fue necesario reforzar los círculos educativos en cada una de 
las unidades comunitarias de salud familiar de los municipios participantes con un 
profesional especializado en esta rama: Educador para la salud. 

La intervención educativa fue desarrollada por educadores para la salud, contratados 
por el proyecto con el fin de realizar todas las actividades de promotores juveniles, 
círculos educativos y talleres de arte terapia en horario regular que se atienden en las 
UCSF del Minsal.

Si bien el Minsal ha venido impulsando los círculos educativos y promotores juveniles 
pero no dispone de un profesional dedicado unicamente para realizar la educación 
continua dirigida a niños, niñas y adolescentes. es por ello que se considero contratar 
a educadores para la salud para poder cumplir con los objetivos propuestos por el 
proyecto, así como,  identificar indirectamente factores que influyen en la formación 
continua de los adolescentes realizada por el personal de salud en los niveles locales. 
En un período de 10 meses, enero y febrero los profesionales recibieron un curso de 
inducción y conocimientos de los instrumentos estandarizados a utilizar en campo, así 
como un curso de buenas prácticas. 

Posteriormente realizaron trabajo de campo en cada una de las unidades comunitarias 
de salud familiar y centros escolares durante los meses de marzo a octubre, en el mes 
de octubre.

En la primera etapa, se capacitaron a los educadores para la salud, en las tres 
estrategias educativas que se ejecutaron en cada municipio:

Promotores juveniles: con la finalidad de brindar información y lineamientos 
autorizados para la formación de los promotores juveniles, para ello se trabajó con las 
guías metodológicas:
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 • Arco Iris: Educación en Salud Integral para adolescentes de 10 años a 14  
    años17.
 • Manual de Educación para la Vida: Para adolescentes de 15 años a 19 años  
    de edad18. 

Círculos educativos: Se realizó la intervención tal como está definido en los 
lineamientos técnicos para el desarrollo de círculos educativos con adolescentes 
embarazadas, del MINSAL37.

Arte terapia: Se implementaron en las unidades comunitarias de salud familiar los 
talleres de arte terapia, proporcionándoles los materiales, se desarrollaron con las 
adolescentes embarazadas y post parto que participaron en los círculos educativos de 
los establecimientos de salud.

LA SEGUNDA ETAPA.

Correspondió al trabajo de campo, en el cual se asignó un profesional educador para la 
salud, a cada unidad comunitaria de salud familiar, así como en los centros escolares 
seleccionados en los municipios priorizados.
 
Entre las actividades que se realizaron en las instituciones educativas están: la 
facilitación de 30 sesiones con los grupos de promotores juveniles de 10 años a 14 
años con la guía metodológica Arco Iris17 ; así como la facilitación de 30 sesiones con 
los grupos de promotores juveniles de 15 años a 19 años con el Manual de Educación 
para la Vida18. 

En cada unidad comunitaria de salud familiar se desarrollaron 13 sesiones con 
círculos educativos, simultáneamente se llevaron a cabo los talleres de arte terapia 
con adolescentes embarazadas y puérperas, trabajándose con un grupo durante los 
primeros 4 meses y con un segundo grupo los 4 meses restantes.  

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.    
 
Para la recolección de datos se elaboró un formato, en el cual se incluye: Aceptación 
para participar en el estudio, edad, número de sesiones en las que participó, formato 
de entrevista para participantes que finalizaron la pasantía hospitalaria.

Como fuente secundaria para la captación de las usuarias: se utilizó la revisión de 
expedientes clínicos de las usuarias, revisión de los registros diarios de consulta, así 
se detectaron algunas adolescentes embarazadas, las que luego fueron abordadas y 
aceptaron participar en la intervención educativa.

En los centros escolares se revisaron las listas en base a la matrícula, por grados 
y edades de los estudiantes candidatos que participaron en la formación de los 
promotores juveniles.
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS. 

• Recopilación de la información en tablas y gráficos.
• Análisis de la información.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.    

Se utilizó para la tabulación y análisis de la información el programa CSPro 6.3 y 
Microsoft Office Excel 2016.

CONSIDERACIONES ÉTICAS.      

Los participantes firmaron el Asentimiento y Consentimiento Informado, según la 
particularidad de los usuarios.

Se ejecutaron intervenciones educativas, divididas en 3 estrategias, 2 de las cuales 
están implementadas por el Minsal, se utilizaron los instrumentos propuestos en los 
lineamientos vigentes:

1. Promotores juveniles
2. Círculos educativos de adolescentes embarazadas
3. Habilidades y destrezas: Talleres de Arte terapia.

1. FORMACIÓN DE PROMOTORES JUVENILES
Para la ejecución de esta estrategia en los centros educativos, se utilizaron las 
metodologías que nos brinda el Minsal, las cuales se integran en la guía del facilitador 
y el cuaderno de trabajo para cada alumno participante, según la modalidad de la 
metodología impartida.

 • Selección de los centros educativos

La intervención se llevó a cabo en centros educativos, ubicados en los 4 municipios 
participantes. Estos fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:

• Centros educativos que cuenten con segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato.
• Autorización de la dirección del centro educativo para participar en la 

intervención.
• Centros educativos que cuenten con una amplia matrícula.
• Accesibilidad.

 • Población a Intervenir      

En cada municipio la meta fue, formar 80 promotores juveniles, disgregados de la 
siguiente forma:

• Un grupo con adolescentes entre 10 años y 14 años, 40 estudiantes.
• Un grupo con adolescentes entre 15 años y 19 años, 40 estudiantes.
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•Criterios de inclusión      

Los criterios utilizados para la conformación de los estos grupos, fueron:

• Adolescentes femeninos y masculinos de 10 años a 19 años.
• Identificado con características y cualidades de liderazgo.
• Dispuesto a asumir el compromiso y realizar réplicas de la intervención.
• Participación voluntaria en las intervenciones con firma del asentimiento 

informado (para estudiantes de 10 años a 17 años con 364 días) o 
consentimiento (para los estudiantes de 18 años a 19 años).

• Firma del consentimiento de autorización de padres/cuidadores/
responsable o de las autoridades del centro escolar (para los alumnos de 
10 años a 17 años con 364 días).

 • Criterios de exclusión

• Adolescentes pertenecientes a grupos delictivos o de pandillas.
• Condiciones clínicas, físicas y/o mentales que le impidan la participación y 

convivencia.
• Adolescentes con deficiente o bajo rendimiento académico.
• No contar con la autorización de padres/cuidadores/responsable o de las 

autoridades del centro escolar.

Actividades para el desarrollo de promotores juveniles

Selección de centros escolares       

La selección de los centros escolares se realizó previa coordinación entre el Instituto 
Nacional de Salud y la dirección departamental del Ministerio de Educación de San 
Salvador (Mined). Se tomaron en cuenta los criterios para seleccionar los centros 
escolares. Cada educador para la salud del proyecto realizó las intervenciones 
pertinentes en los centros escolares a su responsabilidad. 

Coordinación con los centros escolares     

Definido los centros escolares, los educadores coordinaron y efectuaron las visitas a 
los centros educativos que fueron elegidos para la intervención. El día que se efectuó la 
visita inicial, en coordinación con el director y profesores, se brindaron los detalles de 
la intervención y se coordinó la selección de los jóvenes cuyas edades comprendieron 
entre los 10 años y los 19 años y se les hizo la invitación a participar en la intervención 
educativa a través de una convocatoria.

En coordinación con los directores, se seleccionó el espacio adecuado para desarrollar 
las sesiones educativas dentro de la institución educativa, que ofreciera las condiciones 
necesarias. Éstas contaban con suficiente iluminación, limpieza y espacio, así como de 
los servicios básicos de agua, electricidad y servicios sanitarios. 
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Convocatoria

A cada estudiante que deseó participar, se le explicó la metodología de la intervención 
y dejó manifestado su interés de participar a través de un asentimiento y/o 
consentimiento informado. De igual manera se solicitó consentimiento informado a 
los padres de familia o tutor legal, en el cual manifestó aceptar el que sus hijas(os) 
participaran en la intervención.

Teniendo los asentimientos y consentimientos firmados con aceptación de participación, 
se definió la calendarización de las sesiones, el cual se compartió con los directores y 
profesores de cada institución educativa. 

Además, se utilizaron avisos escritos en los centros educativos, con la finalidad de 
recordar a los estudiantes acerca de la actividad. Se solicitó al director y a los maestros 
que hicieran un recordatorio a los estudiantes, cuando se aproximó el día de la reunión 
inicial.

Planificación y calendarización de actividades

La estrategia se ejecutó de marzo a octubre de 2017. Cada profesional elaboró 
una planificación y calendarización de las actividades que efectuó por mes. En la 
planificación detallaron las actividades, lugar, fecha y hora donde se realizaron las 
sesiones, así como las coordinaciones, reuniones, cualquier aspecto o limitante 
abordado con el personal de los centros educativos.  

Por parte del Instituto Nacional de Salud, se brindó apoyo logístico a los educadores 
para la salud, con el propósito que realizaran las intervenciones, incluyendo los 
materiales a utilizar, para lo cual cada educador para la salud tenía la responsabilidad 
de apoyarse en el contenido temático de acuerdo a la sesión educativa correspondiente, 
adaptando la información al nivel educativo y el lenguaje de los participantes. 

La planificación incluyó tener preparado lo siguiente:

1. Carta didáctica que utilizó en cada sesión.
2. Material impreso de promotores juveniles (cuadernos de trabajo: arco iris y 

educación para la vida).
3. Material y equipo para la sesión (Papelógrafos, bolígrafos, plumones, tirro, 

etc.).
4. Listas de asistencia.
5. Libro de actas, para registrar: reuniones y sus respectivas actas/ 

eventualidades/ ayuda memoria en sus áreas de trabajo.

Organización y desarrollo de las sesiones 

Los grupos de estudiantes se reunieron 1 vez por semana durante 4 meses. Cada 
profesional llevó el registro para la inscripción y control de asistencia para cada una de 
las sesiones educativas. A los educadores para la salud, se les dio la opción de solicitar 
apoyo del personal multidisciplinario que labora en los establecimientos de salud, 
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según la temática a desarrollar: psicología, odontólogo, nutricionista, ginecología, 
entre otras. Se brindaron las intervenciones de acuerdo al flujograma de la estrategia 
educativa en los centros escolares:

Figura 1. Flujograma estrategia educativa en centros escolares, octubre

El flujograma de la estrategia educativa en centros escolares, para la que se sugirió 
ubicar en círculo a los participantes para iniciar las orientaciones generales. Los 
alumnos fueron seleccionados por edad, para participar en la metodología Arco iris y 
Educación para la vida.

La intervención comprendía sesiones educativas a II ciclo, III ciclo y bachillerato, así 
como evaluación del conocimiento pre y post-tema. Finalizadas las 30 sesiones, era 
requisito que los promotores en formación realizaran las réplicas en grupos focales 
de pares. El educador para la salud tenía la obligación de generar la información del 
trabajo operativo, a través de: 

1. Tabulador diario de actividades promoción de la salud.
2. Solicitar la participación voluntaria de los alumnos a través del 

consentimiento o asentimiento informado.
3. Carta didáctica.
4. Cronograma.
5. Formulario 4, lista de asistencia.
6. Evaluación del conocimiento de los estudiantes (pre y post test).

CENTRO EDUCATIVO

Alumnos

Manual
 Arcoiris

Manual de 
educación 

para la vida

Promotores
juveniles

10 a 14 años 15 a 19 años

•Charlas educativas por 
educadores contratados, 
a todas las secciones de 
segundo y tercer ciclo, así 
como bachillerato de los 
centros educativos

Capacitación a 
alumnos de tercer 
ciclo y bachillerato 

sobre salud sexual y 
reproductiva

Réplicas

Réplicas
Fuente: Construcción Propia, para finalidad de la intervención
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Para el desarrollo de las metodologías, el educador para la salud se centró en 3 ejes 
transversales:

1. Proyecto de vida: 
• Abordó habilidades para la vida, derechos y deberes, toma de decisiones, Etc.

2. Factores de riesgo: 
• Individuales: Baja autoestima, noviazgo.
• Familiar: Límite estrecho familiar, negligencia paterna.
• Sociales: Falta de oportunidades, amistades, factores subculturales 

(música, televisión, internet), drogas.
3. Salud sexual y reproductiva:

• La sexualidad.
• Cambios psicológicos y físicos en la adolescencia.
• Embarazo y parto en la adolescente.
• Infecciones de transmisión sexual.
• Prevención del embarazo en la adolescente (anticoncepción).

Rol del educador para la salud

Se estimuló la participación y cooperación del grupo, a través:

• Demostrar y promover la empatía entre los integrantes.
• Permanencia y reconocer los aportes individuales para el fortalecimiento y 

continuidad del equipo.
• Se crearon oportunidades para descubrir y hacer uso de las habilidades, 

experiencias de los participantes, con la finalidad de socializarlas para el 
aprendizaje.

• Se ayudó a descubrir las fortalezas y cualidades de los participantes.
• Las sesiones se desarrollaron con flexibilidad, tomando en cuenta las 

necesidades del grupo.
• Propició el proceso de aprendizaje, para que fuese agradable, motivando 

así la participación de los adolescentes. 
• Uno de los compromisos fue aclarar y responder a todas las dudas o 

preguntas de cada participante.

Finalizadas las intervenciones educativas, la forma de evaluar el incremento del 
conocimiento y cumplir con los compromisos adquiridos por parte de los estudiantes 
que participaron, sobre los contenidos impartidos, fue a través de la realización del pre 
y post test, así como las réplicas de las temáticas que recibieron, evidenciándose por 
el llenado del formulario 4. Finalizando el proceso con la graduación de promotores 
juveniles por cada centro educativo participante en la estrategia.



26 INS

2. CÍRCULOS EDUCATIVOS

Esta metodología se desarrolló bajo los lineamientos técnicos para el desarrollo de 
círculos educativos con adolescentes embarazadas y puérperas, para finalidad de la 
investigación se tuvo 2 opciones según el número de asistentes, la modalidad en las 
atenciones de las usuarias: sesiones individuales de 1 a 4 usuarias (respetando el tiempo 
que está normado para cada sesión educativa) y sesiones grupales asistencia mayor 
de 5 adolescentes embarazadas y puérperas de 10 años a 19 años, que consultaban en 
los establecimientos de salud: UCSF Nejapa, Aguilares, Guazapa y Apopa. Para efecto 
de la investigación los círculos educativos se tomaron como intervenciones grupales 
a la asistencia mínima de cinco usuarias y máximo doce adolescentes embarazadas. 
Las cuales se captaron, para brindarles la intervención educativa en el transcurso de 
la espera de su atención materna en el establecimiento. Desarrollándose de marzo a 
octubre de 2017.

En los círculos educativos, las usuarias interactúan y comparten sus preocupaciones, 
capacidades, necesidades de acuerdo a sus condiciones y experiencias personales, 
en la que partiendo de una situación en común les permita compartir conocimientos 
y vivencias que contribuyan a la reflexión y análisis del embarazo, orientando hacia 
nuevos estilos de vida facilitando el aprendizaje entre el personal de salud y el grupo. La 
inscripción y participación subsecuente al círculo educativo, se hizo a toda adolescente 
embarazada independientemente de su edad gestacional. 

Los grupos se reunieron cada 15 días, para desarrollar trece sesiones básicas. 
Independiente del número de sesiones recibidas por las adolescentes, en cada 
municipio las usuarias asistieron a la pasantía hospitalaria, según las fechas 
programadas para dichas actividades, previamente se coordinó por la autoridad local 
de cada UCSF, Sistema Básico de Salud Integrado (SIBASI) Norte y Hospital Nacional 
General “Dr. Juan José Fernández”, Zacamil. Todas las actividades se realizaron en 
base a los lineamientos técnicos para el desarrollo de círculos educativos con las 
adolescentes embarazadas del Minsal.

Una vez programadas las fechas para realizar la visita, el educador para la salud se 
encargó de coordinar el transporte con el Instituto Nacional de Salud y llamar vía 
telefónica para recordatorio de la actividad a la trabajadora social del Hospital Nacional 
General “Dr. Juan José Fernández”, Zacamil; para realizar el recorrido en la fecha 
que se coordinó. Posterior a la pasantía hospitalaria el educador para la salud fue 
el responsable del llenado de la bitácora e informe de la actividad, así como verificar 
que las pasantes colaboraran en el llenado del formulario para participantes. El cual 
contempla tres componentes:

1. Percepción general

2. Recomendaciones de las participantes

3. Compromiso adquirido por la paciente.
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Coordinación en las UCSF

Cada profesional de educación para la salud, coordinó con los directores de cada UCSF, 
el apoyo que se requirió por parte del personal de salud, con la finalidad de garantizar 
la captación y participación de las adolescentes embarazadas y post parto en las 
UCSF. Además, se asignó el espacio idóneo para desarrollar las sesiones educativas y 
el resguardo de materiales o equipo destinado a la intervención educativa.  

Población a Intervenir       

Se intervino a toda adolescente embarazada y post parto que aceptara participar, 
previo llenado de aceptación del asentimiento (adolescentes de 10 años a 17 años con 
364 días. Así como el consentimiento de autorización del responsable de la menor de 
edad participante) y/o consentimiento (participantes de 18 años y 19 años) según cada 
caso que consultó en la UCSF de los municipios priorizados.

Criterios de inclusión

• Adolescentes que en el momento de la intervención estén embarazadas o 
post parto.

• Tener entre 10 años a 19 años.
• Llevar sus atenciones maternas en el establecimiento de salud priorizado 

para la intervención.
• Participación voluntaria en las intervenciones con firma del asentimiento 

y/o consentimiento.
• Firma de autorización del consentimiento de uno de los padres o tutor 

legal, en el caso de las usuarias menores de 17 años con 364 días de edad.

Criterios de exclusión

• Usuaria que presente condiciones clínicas, físicas y mentales que le impidan 
la participación y convivencia.

• Adolescentes embarazadas o post parto, cuyo responsable o pareja esté 
renuente a dejarle participar en las sesiones.
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Actividades para el desarrollo de Círculos Educativos

Se brindaron las atenciones a las adolescentes embarazadas y puérperas, de acuerdo 
al siguiente flujograma:

Figura 2.  Flujograma estrategia educativa de atención a las usuarias en las UCSF.

Fuente: Construcción propia, para finalidad de la intervención

1 Captación
Búsqueda de usuaria 
adolescente embarazada 
o post parto que consulte 
la UCSF

3
2

Entrevista
Se abordaba a toda 

adolescente embarazada 
o post parto para explicar 

en que consistía la 
estrategia y si quería 

participar.

EDUCATIVA

•Libro de embarazadas (UCSF) 
•Registro Diario de Consulta y Atención    
   Ambulatoria                                                                  
•SIMMOW                                     
•Formulario 1. Registro Diario

• Formulario 1. Registro Diario            
• Consentimiento y/o Asentimiento                           
    firmado independiente de la   
    respuesta

Registro de actividades:
• Tabulador diario de actividades de 

promoción de la salud.
•Tabulador diario de actividades grupales 

de salud mental.
• Lista de asistencia
• Evaluación de conocimientos (pre y post 

test a usuaria)

•Formulario 1. Registro Diario            
•Consentimiento y/o Asentimiento                                
   firmada aceptación a participar

Enrolar 
Adolescente que aceptaba 
participar en los círculos 
educativos y/o talleres de arte 
terapia.

4

Círculo Educativo Arte terapiaPasantía hospitalaria

• Tabulador diario de 
    actividades. Promoción de la 
    salud IV, V, VI y IX   Tabulador 
• Diario de Actividades grupales 
    de salud mental.
• Libro de enfermería UCSF         
• Formulario 3. Lista de 
    asistencia   Evaluación de 
    conocimientos (pre y post test) 
    a la usuaria.

• Tabulador diario de 
    actividades grupales de 
    salud mental 
• Libro de enfermería UCSF 
• Carta didáctica
• Cronograma
• Formulario 3. Lista de 
    asistencia   

• Libro de control de UCSF
• Carta didáctica
• Cronograma                                
•Formulario 3. Lista de asistencia         
•Evaluación de pasante 
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La atención a las adolescentes embarazadas y puérperas en las unidades comunitarias 
de salud familiar, se desarrolló de acuerdo a los pasos que se presentan en la figura 2: 

1. Captación de la usuaria (demanda espontánea, a través de la revisión del libro 
de embarazadas de la UCSF, registro diario de consulta y atención ambulatoria, 
generación de reporte de atenciones maternas digitadas en el SIMMOW, por 
parte del proyecto se elaboro un formulario para anotar todas las adolescentes 
embarazadas que consultaran la UCSF independientemente el motivo de 
consulta para luego comparar con los registros administrativos que se llevan en 
el establecimiento de salud. Sistema de Morbi Mortalidad en Línea (SIMMOW), 
formulario 1: Registro diario.

2. Entrevistada: A la adolescente (en las situaciones que asistían acompañadas, 
también al acompañante se le explicaba la finalidad de la intervención), quien a 
continuación firmaba la documentación respectiva.

3. Enrolada: Registro diario, firma de asentimiento y/o consentimiento que acepta 
participar. 

Planificación y calendarización de actividades

Cada profesional elaboró una planificación y calendarización de las actividades que 
efectuó en el mes. En las planificaciones detallaron las actividades, lugar y hora donde 
se realizarían las sesiones. Gestionaron y prepararon anticipadamente el material a 
utilizar, apoyándose del contenido temático de cada sesión. Cada educador adaptó la 
información de acuerdo al nivel educativo y el lenguaje de las participantes. 

Para la planificación fue necesario tener lo siguiente:

1. Carta didáctica que utilizaron en cada sesión.
2. Material impreso de Lineamientos Técnicos de Círculos Educativos del MINSAL.
3. Material y equipo para la sesión (Papelógrafos, bolígrafos, plumones, etc.)
4. Listas de asistencia (anexo 3).
5. Libro de actas, para registrar: reuniones y sus respectivas actas/ eventualidades/ 

ayuda memoria en el área de trabajo.

Convocatoria

La convocatoria se realizó por invitación directa con las usuarias y a través de 
la coordinación con el personal de salud de la UCSF para que apoyaran en referir 
internamente a cada adolescente embarazada, así como la incorporación de las 
usuarias a los grupos de círculos educativos. Se convocaron a todas aquellas 
adolescentes embarazadas que consultaron en la Unidad Comunitaria de Salud 
Familiar de los municipios priorizados y las adolescentes embarazadas de centros 
educativos.

Organización del grupo 

Para la inscripción y control de asistencia de cada sesión, fue necesario que cada 
profesional llevara el registro, por medio de las listas de asistencia. Cada educador 
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para la salud tuvo la oportunidad de apoyarse con personal multidisciplinario según 
la temática a desarrollar: psicología, ginecología, odontología, nutrición, etc. A 
continuación, se detallan las actividades relacionadas a la organización de las sesiones:

• Cada educador debía conformar grupos de 5 ó más participantes en la 
unidad comunitaria de salud familiar.

• Los grupos debían reunirse cada 15 días hasta finalizar las 13 sesiones, las 
pasantías al hospital y casa de espera materna.

• Seleccionar un espacio adecuado para desarrollar las sesiones educativas, 
dentro del establecimiento o en cualquier lugar que ofrezca las condiciones 
necesarias para poder sostener las sesiones. 

• Llevar registro para la inscripción, participación subsecuente del control de 
asistencia a las sesiones educativas.

• Ubicar en círculo a las participantes para iniciar las orientaciones generales.
• Flexibilidad para los casos excepcionales, se brindaron intervenciones 

educativas individuales.

Desarrollo de las sesiones

Respetando el tiempo promedio de cada sesión, la de menor duración tiene de 
cuarenta y cinco minutos, máxima duración dos horas; las cuales tienen una modalidad 
dinámica, en la que pueden constantemente integrarse nuevas participantes en cada 
sesión. Para lo cual, cada educador para la salud llevó el control de la temática. Cada 
sesión estuvo conformada de la siguiente manera:

• Introducción y presentación de los miembros.
• Retroalimentación de la sesión anterior.
• Pre-test a participantes sobre un tema específico.
• Abordaje del tema específico con base a los lineamientos de círculos 

educativos e inclusión de los ejes transversales en cada tema: Factores de 
riesgo /Proyecto de vida /Anticoncepción.

• Post-test a las participantes, sobre el tema abordado en esa intervención.
• Acuerdos y cierre.

De forma similar, a los promotores juveniles, se desarrollaron todos los temas que 
comprenden los círculos educativos, integrando un enfoque en tres ejes transversales:

1. Proyecto de vida: aborda habilidades para la vida, derechos y deberes, toma de 
decisiones como futura madre.

2. Factores de riesgo: 
• Individuales: Baja autoestima, noviazgo/pareja.
• Familiar: Limite estrecho familiar, maternidad, negligencia paterna.
• Sociales: Falta de oportunidades, amistades, factores subculturales 

(música, televisión, internet), aceptación y uso correcto-consistente de 
anticonceptivos.

3. Salud sexual y reproductiva:
• La sexualidad.
• Cambios psicológicos y físicos en la adolescencia.
• Embarazo y parto en la adolescente.
• Infecciones de transmisión sexual.
• Prevención del embarazo en la adolescente (anticoncepción).



31INS

Las adolescentes embarazadas, que aceptaron participar, recibieron las sesiones 
educativas, y ofrecimiento para realizar las pasantías hospitalarias.

La finalidad de las pasantías era para que las usuarias:

• Conocieran la ruta de atención del parto a fin de promover en las 
adolescentes el parto institucional.    

• Identificaran los documentos que se deben presentar las usuarias para el 
ingreso en el hospital.

• Reforzar la información necesaria que debe conocer la adolescente durante 
su egreso del hospital.

• Conocer la encuesta de evaluación sobre la experiencia de la visita al 
hospital que tienen que responder, al finalizar la visita a la ruta de atención 
del parto. 

Las pasantías se efectuaron de acuerdo al flujograma que se presenta en los 
lineamientos de los círculos educativos para embarazadas.

Figura 3. Flujograma de atención de adolescente embarazada en la pasantía 
hospitalaria.

Reuniones de círculos 
educativos en UCSF

Programación 
pasantía

Traslado al hospital 
correspondiente

Brindar información 
inicial en la portería

Visitar al servicio de 
emergencias

Servicio de Gineco 
obstetricia

Presentar documentos 
en archivo y registros 

médicos

Reunir a las pasantes 
para cerrar pasantías

Retornar 
a la UCSF

En la figura 3. Se esquematiza el desarrollo de la pasantía hospitalaria de cada UCSF, 
para ello existe una coordinación previa entre el personal del primer nivel de atención 
y el hospital de referencia y se elabora una calendarización anual. El desarrollo de 
los círculos educativos en cada UCSF a partir del mes de marzo a octubre de 2017. 
A continuación, se calendarizó la pasantía (en base a la fecha ya coordinada), con el 
compromiso de la promoción e invitación para la actividad. Llegada la fecha de la 
actividad: se efectuó el traslado al hospital correspondiente.

Una vez instaladas en el hospital las adolescentes embarazadas, pasaron a la portería 
para que se les brindara la información inicial. Luego pasaron al servicio de emergencias, 
para ser orientadas (las adolescentes participantes) sobre la documentación y los 
procesos a seguir para recibir la atención. Posteriormente conocer la ruta hacia el 

Fuente: Lineamientos técnicos para el desarrollo de círculos educativos con adolescentes embarazadas
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Visita a servicio de 
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servicio de Gineco-obstetricia con la finalidad de realizar consultas y aclarar dudas 
con el personal que labora en esa área.

Para luego visitar el área de partos, posteriormente interactuar con las usuarias 
hospitalizadas en el servicio de puerperio. Previo a la finalización de la actividad se 
procede a reunir a las pasantes para hacerles entrega de las encuestas de salida para 
conocer las opiniones de las pasantes, así continuar con el retorno hacia la UCSF. Se 
cuenta con el promedio de una hora para el desarrollo de la pasantía.

Para generar la información de la pasantía, se llenó el registro de las participantes, 
en el formulario 3. Así como llenado del formato de entrevista de las pasantes, para 
conocer sus expectativas y experiencia de la actividad.

3. HABILIDADES Y DESTREZAS: TALLERES DE ARTE TERAPIA

Las actividades desarrolladas y relacionadas en arte terapia fueron: crochet, bisutería 
y piñatería; con el objetivo de generar estímulos que permitieran a las adolescentes 
embarazadas el desarrollar habilidades y destrezas manuales, de planificación y de 
actividades económicas productivas.

Se invitaron a las adolescentes embarazadas en especial aquellas con recursos 
limitados y escasa red de apoyo, las que posteriormente dispongan de oportunidades 
viables para lograr un proyecto de vida. A cada usuaria se le proporcionaron los 
diferentes materiales a utilizar, según la actividad que desarrolló a lo largo de las 
visitas en los talleres.

Población a intervenir       

Se intervino a toda adolescente embarazada  y puérpera que deseo participar y además 
se integró en los círculos educativos. 

Criterios de inclusión

• Adolescentes embarazadas y puérperas en el momento de la intervención.
• Tener entre 10 años a 19 años.
• Participación activa en círculos educativos.
• Participación voluntaria.

Criterios de exclusión

• Adolescentes embarazadas cuyo responsable o pareja esté renuente a 
dejarle participar en los talleres de arte terapia.

• Talleres por desarrollar       
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Cada adolescente embarazada y puérpera tuvo la oportunidad de elegir y participar la 
actividad a desarrollar en los siguientes talleres:

1. Bisutería
2. Piñatería
3. Crochet. 

Planificación y calendarización de los talleres    

Los profesionales elaboraron una planificación y calendarización de los talleres que 
efectuó a partir de marzo a octubre de 2017. La planificación detalló la logística de 
los talleres, el número de participantes, lugares, fechas y horas. Previas gestiones se 
prepararon por anticipado los materiales a utilizar. Fue necesario que cada educador 
se acoplara a desarrollar el taller de acuerdo al nivel educativo y el lenguaje de cada 
participante. 

La planificación incluyó la preparación de lo siguiente:

1. Carta didáctica que utilizó en cada sesión.
2. Material impreso de los productos que se elaboraron.
3. Material y equipo para la sesión:

a. Bisutería: hilo elástico, nylon, juego de tenazas, broches para cierres 
de collares y pulseras, grapas para cierres, bases metálicas para aretes, 
pegamento, pedrería y cuentas.
b. Crochet: agujas metálicas de diferentes tamaños/medidas para realizar 
la actividad, lana de diferentes colores.
c. Piñatería: papel de colores, papel periódico reciclado, pegamento, globos 
y papel de china.

4. Listas de asistencia.
5. Libro de actas, para registrar: reuniones y sus respectivas actas /

eventualidades /ayuda memoria del área de trabajo.

Convocatoria         
  
La convocatoria a los talleres se hizo en cada establecimiento de salud intervenido,así 
como, a las participantes de círculos educativos. 

Organización del grupo 

Se llevó el registro para la inscripción y control de asistencia para cada uno de los 
talleres. Se conformaron los grupos de participantes de manera voluntaria. 

Cada grupo estaba conformado entre 5 a 10 participantes para un mejor manejo y 
control. En situaciones especiales al efectuar los talleres, no se logró reunir al mínimo 
de participantes en la unidad comunitaria de salud familiar, por lo que se contó con la 
flexibilidad de la realización de intervenciones individuales. 
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Desarrollo del taller

• Los grupos se reunieron cada quince días, a fin de completar cuatro 
sesiones.

• Cada sesión tuvo de dos a cuatro horas de duración.
• Se debía contar con un espacio adecuado para desarrollar los talleres, 

dentro del establecimiento o en cualquier lugar que ofreció las condiciones 
necesarias para realizar las sesiones. 

• Fue necesario llevar el registro para la inscripción y control de asistencia  
Garantes de la asimilación del conocimiento y prácticas de las adolescentes 
embarazadas que participaron en los talleres, se presentaron los productos 
ya terminados por las adolescentes embarazadas, en ferias de logros en los 
municipios intervenidos. En las exposiciones se exhibieron:

• Bisutería: collares, aretes, pulseras y anillos.
• Crochet: elaboración de gorros, zapatillas para bebé, mamelucos, flores y 

vestidos.
• Piñatería: piñatas, flores y lámparas.

LIMITANTES

La población total de adolescentes embarazadas y puérperas en los 4 municipios, fue 
de 573 embarazadas y post parto. De las cuales 133 usuarias no fueron enroladas, 
algunas de estas usuarias presentaron abortos, partos prematuros, referencias 
a segundo y tercer nivel de atención hospitalaria por presentar embarazo de alto 
riesgo obstétrico. Por lo que las adolescentes embarazadas y puérperas abordadas 
fueron 440, de las cuales 116 no aceptaron participar, firmando los documentos 
correspondientes. Las adolescentes embarazadas que aceptaron participar 324, 127 
de ellas se inscribieron más no continuaron con la intervención educativa, por las 
siguientes situaciones: 

Círculos educativos y talleres de arte terapia:

• Demora en la inscripción prenatal por parte de las adolescentes 
embarazadas, el 42% lo realizo de manera tardía.

• El promedio de controles prenatales para adolescentes  fue de 2.7 
asistencias  lo que afecto su participación en los talleres.

• La no coincidencia de la visita a la atención materna en la unidad 
comunitaria de salud familiar con las actividades programadas para ese 
día con el educador en salud.

• Debido a la inseguridad social la participación grupal fue limitada, por lo 
que muchas de las usuarias solicitaron sus intervenciones en modalidad de 
sesiones individuales, por rivalidades entre las usuarias. 

• Problemas económicos y de transporte para asistir a sus atenciones 
maternas e intervenciones educativas.
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• Migración de las usuarias, por situaciones particulares e inseguridad social.
• Referencia de las usuarias para atención a un nivel especializado, para 

continuidad de sus atenciones maternas, razón por lo cual descontinuaron 
su participación en los círculos educativos y talleres de arte terapia.

• Usuarias que referían estar agotadas por todas las prestaciones que se le 
brindaban en un mismo día durante su visita a la UCSF (toma de exámenes 
de laboratorio, control prenatal, atención odontológica), por lo que diferían 
las intervenciones educativas, a las cuales posteriormente no asistían.

• Las parejas de las usuarias no participaron debido a: Algunas por ser 
menores de edad manifestaban temor a ser denunciadas sobre su situación 
familiar, por lo cual sus parejas no las acompañaban. Otras usuarias 
afirmaban que ya sea su pareja e incluso ellas formaban parte de grupos 
ilícitos, razón por la cual no estaban en la disposición de participar. Por los 
patrones culturales machistas de la sociedad salvadoreña las parejas de 
las usuarias, consideraban que los temas impartidos de maternidad en los 
círculos educativos son de exclusiva responsabilidad de la mujer.

Centros educativos: 

• Situaciones que antagonizaron la planificación del educador en salud
• Interrupciones por falta de espacio físico (invierno).
• Ruido que interrumpía el desarrollo de las sesiones.
• Alumnos con ausentismos, deserciones escolares y cambios de institución 

educativa a causa de la violencia social.
• Necesidad de ceder el tiempo de las intervenciones educativas para la 

realización de actividades indelegables y extra curriculares (semana de 
logros, semana cívica, ferias, ensayos para actividades cívicas, etc.).

• La condición de violencia social e inseguridad del personal para desplazarse 
hacia los centros educativos.
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PROMOTORES JUVENILES

Se realizó la estrategia de promotores juveniles, durante los meses de marzo a octubre 
de 2017.  Desarrollándose en 11 centros educativos que cumplieron los criterios de 
inclusión, en el SIBASI Norte, departamento de San Salvador. Los recursos responsables 
de realizar esta labor, fueron los educadores para la salud. Se programaron formar a 
320 promotores, disgregados en 80 adolescentes por cada municipio y divididos en 40 
estudiantes por metodología.

Para lo que fue necesario fragmentar la intervención según la edad de los participantes 
en base a las 2 metodologías ya establecidas por el Minsal: Arco iris y Manual de 
educación para la vida. Las cuales constan de la guía para facilitadores y el cuaderno de 
trabajo que se utilizaron en los talleres educativos para los adolescentes participantes.

Por cada metodología de abordaron 3 módulos, se desarrollaron 30 temas, para Arco 
iris se ejecutó en promedio de 52 horas. Para el Manual de educación para la vida un 
promedio de 40 horas para desarrollar la estrategia.

Por situaciones adversas algunos participantes reportaron inasistencias, para lo cual 
fue necesario que los educadores para la salud reprogramaran las sesiones para 
nivelación de temas, también se impartieron refuerzos para aquellos participantes 
que presentaron dificultad con la asimilación de las diferentes temáticas. Para la 
acreditación a cada promotor juvenil, fue indispensable que cumplieran con los 
requisitos: 

a) Asistencia al 100% de las temáticas (30 temas por metodología).
b) Aprobación de los post test, con un puntaje mayor al 80%.
c) Interacción cuando se impartieron las temáticas.
d) Realización de réplicas a grupos focales y a sus pares: una vez 
finalizados los 3 módulos (según la metodología en la que los adolescentes 
participaron), efectuaron en coordinación con: docentes, educadores para la 
salud y estudiantes, el elegir grupos de 6 a 12 estudiantes para impartirles 
los temas relevantes por parte de los promotores juveniles. Además de 
incluir preparación de los temas y material didáctico con los educadores 
para la salud. El llenado de listas de asistencia de participantes, temas, 
calificación del post test a los beneficiados con la actividad.

Con el fin de ampliar los conocimientos sobre anticoncepción en la población estudiantil 
de 15 a 19 años, se realizaron charlas educativas en los centros educativos, cubriendo 
un total de 79 secciones, abordando a 2086 alumnos, el 53% fue del sexo femenino

RESULTADOS Y ANÁLISIS
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Las metodologías con las que se trabajó en los centros escolares fueron: 

A).La metodología Arco iris, se realizó en adolescentes de 10 años a 14 años, 
contiene ejercicios prácticos que favorecen el aprendizaje de los contenidos. Se 
abordan temas que contribuyen al desarrollo personal, familiar y social de los 
adolescentes. Se divide en tres módulos, para lo cual a continuación se presentan 
los objetivos y una descripción breve de cada uno de ellos:

1. Módulo I “Me tengo confianza”

Está compuesto por doce actividades de aprendizaje y una actividad introductoria. En 
él se aborda lo referido a la importancia de tener una autoestima positiva, la forma más 
acertada para tomar decisiones, el desarrollo de habilidades para hacerle frente a las 
presiones del grupo de amigos, se reflexiona sobre el noviazgo, se abordan también la 
comunicación asertiva y las relaciones entre los miembros de la familia, los deberes 
y derechos de los adolescentes, así como la importancia de tener metas claras en la 
vida. Se espera que al finalizar el módulo:

• Propicien una comunicación adecuada que permita relaciones de amistad, 
respeto e igualdad entre hombres, mujeres y su grupo familiar.

• Aprendan a conocerse y a valorarse mejor.
• Promuevan cambios de actitudes, valores y prácticas que fomenten 

comportamientos responsables con igualdad en su vida personal, familiar 
y social.

• Desarrollen habilidades para la vida que les ayuden a tomar decisiones 
conscientes, libres y responsables respecto a la salud sexual y reproductiva.

• Reflexionen acerca de la importancia de plantearse metas claras en la vida.
• Conozcan y ejerzan sus deberes y derechos en el ámbito personal, familiar 

y social, con el fin de favorecer un desarrollo integral.

2. Módulo II “Estoy cambiando”

Incluye nueve actividades de aprendizaje. Están referidas a ¿qué es la adolescencia?, 
sus características, desarrollo biológico y social, la estructura y funcionamiento de los 
aparatos reproductores femenino y masculino, las diferencias entre sexo, sexualidad y 
género, las relaciones de igualdad. Entre hombres y mujeres, también se abordan los 
roles y estereotipos sexuales. Finalizadas las temáticas comprendidas en este módulo 
puedan: 

• Comprender ¿qué es la adolescencia?, sus características y el desarrollo 
bio psicosocial que se da en esta etapa de la vida.

• Reconocer las diferencias entre sexo, género y sexualidad, como elementos 
importantes para analizar las relaciones de igualdad entre hombre y 
mujeres.

•  Adoptar cambios de actitudes y comportamientos saludables relacionados 
con la sexualidad, orientados a su desarrollo.
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3. Módulo III “Evitando riesgos”

Contiene nueve actividades de aprendizaje y una de cierre. Están referidas a reconocer 
los riesgos personales, familiares y sociales a los que están expuestos en esta etapa 
de la vida, el cómo prevenirlos y aprender a enfrentarlos, se analizan los beneficios de 
retrasar el inicio de las relaciones sexo coitales, se proporciona información general 
acerca de los métodos anticonceptivos y las consecuencias de tener relaciones 
sexo coitales en esta etapa de la vida. Se hace referencia también a las infecciones 
de transmisión sexual, incluyendo el VIH-SIDA. Concluido el módulo se espera que 
quienes participen:

• Reconozcan riesgos personales, familiares y sociales a los que están 
expuestos en la adolescencia, con el fin de prevenirlos y aprender a 
enfrentarlos.

• Analicen los beneficios de retrasar el inicio de las relaciones sexo coitales 
para su desarrollo personal, familiar y social .

La estrategia se desarrolló de acuerdo al siguiente flujograma:

Figura 4. Flujograma para la selección, ejecución y finalización de la intervención 
educativa (Metodología Arco iris).

• INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Selección

• Definición del Centro Escolar

• Selección en coordinación 
con los maestros los que 

participaran

• Información de la intervención 
a ejecutar

• Estudiantes de II y III Ciclo
• Asentamientos del estudiante 

de 10 a 14 años
• Consentimiento del 

responsable del alumno

• Meta: 30 temas: basados en 3 
módulos transversales.

• Lista de asistencia. Formulario 4
• Nivelación y refuerzos de temas

• Coordinación de fecha para las 
actividades

• Evaluaciones: Pre y Post Test
• Réplicas

• Graduación de Promotores 
Juveniles en la metodología 

Arco Iris

Ejecución Finalización

Fuente: Construcción propia, para finalidad de la intervención

En la figura 4, el flujograma que se utilizó para desarrollar la intervención educativa en 
los centros escolares en la metodología Arco iris: 
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1. Selección: Se realizó la definición del centro educativo a ser intervenido con 
la formación de los promotores juveniles, el educador para la salud: procedió 
a presentar la intervención educativa a ejecutar con base en la metodología 
Arco iris, los objetivos y finalidad de la estrategia, posteriormente se hizo la 
selección en base a los criterios de inclusión de los alumnos participantes, 
en conjunto con los docentes del plantel educativo, los adolescentes 
seleccionados fueron de II ciclo y parte de III ciclo de enseñanza básica (4°, 
5°, 6°, 7° y 8°). La participación en todo el proceso fue voluntaria. Bajo la 
responsabilidad del educador para la salud: estuvo la orientación de los 
candidatos sobre el llenado del asentimiento (por comprender las edades 
de 10 años a 14 años) de aceptación a participar en la estrategia. Cuando el 
estudiante aceptó participar también fue necesario llenar el consentimiento 
de aceptación de participación por parte del responsable (madre, padre/tutor 
del menor de edad). 

2. Ejecución: Se coordinaron las fechas para las sesiones en base a una 
programación. El comprobante de la participación de los adolescentes 
en cada sesión se realizó a través del llenado de la lista de asistencia, la 
cual contenía tema impartido, fecha, hora de inicio y finalización, número 
de sesión. Además de contar con dos apartados para colocar la nota de la 
evaluación, que comprendía el pre y post test de cada participante de la sesión 
que se compartió. Fueron 30 los temas que abordaron y se reforzaron en cada 
temática con énfasis en proyecto de vida, factores de riesgo y salud sexual y 
reproductiva de la metodología en 3 ejes transversales: 1. Proyecto de vida, 
2. Factores de riesgo y 3. Salud sexual y reproductiva. Por diversos motivos 
hubo ausentismo por parte de algunos adolescentes, por lo que fue necesario 
realizar recuperación de temas, así como refuerzos en aquellos participantes 
en los que el grado de asimilación se tuvo cierta dificultad, la cual se superó 
y alcanzaron incremento en el conocimiento que se reflejó en la mejora de 
sus promedios en las evaluaciones. Completadas las sesiones por parte de 
los adolescentes, se realizaron las réplicas a sus pares; por su puesto bajo 
la supervisión del educador para la salud en la preparación de los temas, el 
material didáctico y la realización de éstas. 

3. Finalización: el cierre de las actividades, culminó con la graduación y 
acreditación de los participantes como promotores juveniles.

B) La metodología Manual de educación para la vida, se intervienen adolescentes 
de 15 años a 19 años, con énfasis en salud sexual y reproductiva. Contiene 
sugerencias metodológicas para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
Todo ello con el propósito de ayudar a los participantes a consolidar la adolescencia 
y prepararse para que lleguen a ser personas responsables y conscientes de sus 
deberes y derechos.  La guía se divide en tres módulos: 
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1. Módulo I “Adolescencia”: Consta de doce actividades de aprendizaje y una 
introductoria. Están referidas a la adolescencia, sus características y cambios 
biológicos y sociales que se dan en esta etapa de la vida. Refuerza el concepto de 
género y la influencia de la familia, escuela y la sociedad en la transmisión de los roles 
de género y los valores necesarios para la preparación en la vida. Hace referencia 
también a la autoestima como un factor auto protector importante en esta etapa de la 
vida. Refuerza la capacidad de tomar decisiones libres, responsables y conscientes. 
Aborda también actividades con relación a los derechos y deberes humanos, así como 
las diferentes habilidades para la vida y su aplicación en la vida cotidiana. Se trata 
con amplitud los efectos nocivos y formas de prevenir el consumo de drogas. Finaliza 
haciendo referencia a lo importante que es trazarse metas y formular un proyecto de 
vida. 

Al completar el módulo quienes participen deberán:

• Reforzado sus conocimientos acerca de la adolescencia, sus características 
y los cambios biológicos, psicológicos y sociales que ocurren en esta etapa.

• Comprendido el concepto de género y la influencia de la familia, la escuela 
y la sociedad en la transmisión de los roles de género.

• Fortalecido la autoestima como un factor auto protector importante, en esta 
etapa de la vida.

• Reforzado su capacidad de tomar decisiones libres, responsables y 
conscientes.

• Reforzado sus conocimientos, actitudes y comportamientos positivos con 
relación a los derechos y deberes humanos.

• Fortalecido las diferentes habilidades para la vida y su aplicación en la vida 
cotidiana.

• Reflexionado sobre los efectos nocivos del consumo de drogas y sus efectos 
negativos en la persona, familia y la sociedad; así como la forma de prevenir 
su consumo.

2. Módulo II “Sexualidad”: Está constituido por 7 actividades de aprendizaje. 
Orientadas para aclarar los conceptos de sexo, sexualidad y género. Identifica las 
influencias socioculturales en el desarrollo de la sexualidad y las barreras en la 
comunicación. Promueve a la vez una actitud crítica en el cuestionamiento de las 
relaciones inequitativas entre hombre y mujeres, fomenta mediante el desarrollo de 
las actividades las actitudes y conductas responsables en la vivencia de la sexualidad. 
Identifica además las diferentes formas de abuso y violencia: sexual y de género. 
Finalizado este módulo, quienes completaron las temáticas deben ser capaces de:

• Aclarar los conceptos de sexo, sexualidad y género a fin de identificar 
creencias erróneas que dificultan el ver la sexualidad como parte integral 
del ser humano.

• Identificar las influencias socioculturales en el desarrollo de la sexualidad y 
las barreras en la comunicación, debido a mitos y tabúes y falsas creencias.

• Promover una actitud crítica en el cuestionamiento de las relaciones 
inequitativas entre hombre y mujeres que influyen negativamente en su 
desarrollo humano.

• Fomentar actitudes y conductas respetuosas, responsables en la vivencia 
de la sexualidad.

• Reconocer las diferentes formas de abuso, violencia sexual y de género.
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3. Módulo III “Salud sexual y reproductiva”: Comprende once actividades de 
aprendizaje y una de cierre. Referidas a la salud sexual y reproductiva en la 
adolescencia. Refuerza los conocimientos sobre anatomía y fisiología de los aparatos 
reproductores femenino y masculino. Amplía los conocimientos acerca de los procesos 
de ovulación, menstruación, fecundación, embarazo y parto. Así mismo analiza las 
consecuencias de un embarazo en la adolescencia, la importancia de la maternidad 
y paternidad responsable. Identifica los diferentes métodos anticonceptivos, criterios 
para su elección, uso correcto y consistente. Refuerza los conocimientos acerca de las 
infecciones de transmisión sexual incluyendo al VIH-SIDA. Plantea maneras de cómo 
prevenir comportamientos y prácticas sexuales de riesgo. Se espera que al finalizar el 
módulo quienes participaron sean capaces de:

• Comprender el significado de la salud sexual y reproductiva en la 
adolescencia.

• Reforzar sus conocimientos sobre la anatomía y fisiología de aparato 
reproductor masculino y femenino.

• Ampliar sus conocimientos acerca de los procesos de ovulación, 
menstruación, fecundación, embarazo y parto.

• Analizar las consecuencias de un embarazo en la adolescencia y la 
importancia de la maternidad y paternidad responsable.

• Identificar los diferentes métodos anticonceptivos, criterios para su elección 
e inconvenientes.

• Reforzar sus conocimientos acerca de las infecciones de transmisión 
sexual, la forma de adquirirlas y su prevención.

• Reconocer ¿cómo prevenir comportamientos sexuales de riesgo?.

Figura 5. Flujograma para la selección, ejecución y finalización de la intervención 
educativa (Metodología Manual de Educación para la vida.

Fuente: Construcción propia, para finalidad de la intervención

INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA

Intervención

Ejecución
Selección

• Definición del centro escolar
• Selección en coordinación con los 
maestros a quienes participaron, 
con edades de 15 años a 19 años que 
participaran. • Coordinación de fechas para 

las actividades
• Evaluaciones: Pre y Post test
• Réplicas
 

• Graduación de Promotores 
Juveniles en la metodología 
Educación para la vida 

• Información de la intervención 
a ejecutar
• Asentimiento del estudiante 
de 15 años a 17 años con 364 
días
• Consentimiento del estudiante 
de 18 años y 19 años
• Consentimiento del 
responsable del alumno (de 15 
años a 17 años con 364 días)

• Meta: 30 temas: basados en 3 
módulos transversales.
• Lista de asistencia. Formulario 4
• Nivelación y refuerzos de temas
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Para desarrollar las intervenciones en la metodología educación para la vida, se hizo 
en base al flujograma de la figura 5. Se realizaron los 3 pasos que se describen a 
continuación: 

1. Selección: Se efectuó la definición de los centros educativos a ser intervenidos 
con la formación de los promotores juveniles, el educador para la salud: informó a 
las autoridades estudiantiles locales, así como a los alumnos sobre la intervención 
educativa a ejecutar basada en la metodología Educación para la vida, los objetivos y 
finalidad de la estrategia, posteriormente se hizo la selección en base a los criterios 
de inclusión de adolescentes participantes  en conjunto con los docentes del plantel 
educativo, los adolescentes seleccionados fueron de III ciclo de enseñanza básica 
(9°) y bachillerato (Diferentes opciones: general, técnico, salud, gastronomía, etc.); la 
participación en todo el proceso fue voluntaria.

El educador para la salud fue el responsable: de la orientación a candidatos sobre 
el llenado del asentimiento (por comprender las edades de 15 años a 17 años con 
364 días) de aceptación a participar en la estrategia. Para la aseveración a participar 
también fue necesario llenar el consentimiento de aceptación de participación por 
parte del responsable (madre, padre/tutor del menor de edad). En el caso de los 
estudiantes que aceptaron participar, cuyas edades fueron de 18 años y 19 años sólo 
llenaron el consentimiento informado.

2. Ejecución: Se realizaron coordinaciones para las fechas que se impartieron las 
sesiones educativas en base a una programación. Para comprobar la participación de 
adolescentes en cada sesión se realizó el llenado de la lista de asistencia, la cual incluía 
información como: el tema impartido, fecha, hora de inicio y finalización, número de 
sesión, dos apartados para colocar la nota de la evaluación del pre y post test de cada 
adolescente de la sesión en la que participó. Las intervenciones que se desarrollaron 
en esta metodología fueron 30 temas que se impartieron a los adolescentes, basados 
en basados principalmente en proyecto de vida, factores de riesgo y salud sexual y 
reproductiva.

En algunos centros escolares por situaciones particulares se dieron situaciones de 
inasistencia escolar (por enfermedad, actividades académicas puntuales), por lo 
que fue necesario realizar recuperación de temas, así como refuerzos en aquellos 
participantes en los que presentaron cierto nivel de dificultad para la asimilación 
de alguna temática, la cual se superó y alcanzaron incrementar el conocimiento, 
que se reflejó en el aumento de sus promedios en las evaluaciones, superior al 
80%. Completadas las sesiones por parte de quienes participaron, se realizaron las 
réplicas a sus pares; por su puesto bajo la supervisión del educador para la salud en la 
preparación de los temas, el material didáctico y realización de las réplicas.

3. Finalización: el cierre de las actividades, culminó con la graduación y acreditación 
de los participantes como promotores juveniles.
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Resultados Promotores 
Juveniles por Metodología

La importancia de efectuar esta intervención en los centros escolares, por parte 
de un profesional especializado en temas de salud sexual y reproductiva, como 
lo es el educador para la salud; fue para generar un impacto positivo en las y 
los participantes, tácitamente en los estudiantes y en un efecto cascada en sus 
pares, maestros y porque no decirlo a sus padres o responsables. La exploración 
y cambios propios de la adolescencia muchas veces propicia ciertas prácticas que 
serán inminentes y que algunos estudiantes no son la excepción, por tal motivo 
quienes participaron externaron inquietudes y dudas a los profesionales para la 
salud, reportando prácticas como relaciones sexo coitales sin protección, lo que 
expone a las y los adolescentes a infecciones de transmisión sexual, así como 
a embarazos no deseados, los cuales en la mayoría de las situaciones se ven 
obligadas a suspender sus estudios y posponer las actividades escolares.

Las causas por las que suspenden sus 
estudios ante un embarazo las adolescentes, 
son: por complicaciones propias del embarazo 
por el riesgo obstétrico que presentan; otras 
por el parto, puerperio y cuidados del hijo, por 
situaciones económicas, no apoyo familiar para 
cuidados del recién nacido mientras asiste a 
las actividades estudiantiles y finalmente el 
componente social.

Dentro de los obstáculos que se generan socialmente, están: reformulación 
inadecuada por parte de la adolescente hacia el proyecto de vida, debido a que se 
centra en la maternidad. Los patrones culturales (que fomentan el machismo), 
estigmatizaciones (rechazo por la asignación de roles erróneos), cambio de 
domicilio (por diversos factores: situación social, miembros de grupos que actual 
al margen de la ley, entre otros).

Es por ello que se hizo una selección de los centros educativos tanto públicos 
como privados, para realizar la intervinieron con la estrategia formación de 
promotores juveniles a los 4 municipios priorizados. Es de aclarar que, por parte 
de los profesionales que desarrollaron la intervención, se realizó la propuesta e 
invitación a participar tanto a instituciones educativas públicas y privadas, a lo 
cual respondieron de manera no favorable por las temáticas que se abordan en 
las metodologías establecidas por el Minsal, los centros educativos de carácter 
privado por lo que no brindaron la apertura para ejecutar la estrategia.



47INS

Resultados por Metodología

Figura 6. Número de promotores juveniles formados en los centros educativos, en 
las metodologías Arco iris y Educación para la vida.
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Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención

El número de promotores juveniles programado y lo realizado aparece en la figura 
6. La estrategia que se desarrolló en los centros educativos, tenían programados 
40 promotores por metodología en cada municipio, haciendo un total de 160 
promotores para la metodología Arco iris y 160 promotores para la metodología 
Educación para la vida, sumando un total de 320 promotores programados, se 
formaron 258 promotores en total, para lo cual se alcanzó el 80.6% de la meta 
programada.

Los resultados alcanzados en la metodología Arco iris en la población femenina 
fueron 72 promotoras y la población masculina que finalizó el proceso de 
formación fueron 69, haciendo un total de 141 promotores en la metodología, a lo 
que corresponde el 88.1% de la meta programada para esta metodología.
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En la metodología educación para la vida, participaron 84 estudiantes de la 
población femenina, los estudiantes de la población masculina participantes 
fueron de 33, totalizando 117 adolescentes como promotores. Alcanzando un 
73.1% de lo programado para esta metodología. 

Un requisito indispensable para la acreditación, fue el realizar réplicas a sus pares 
en la metodología para la cual el estudiante fue formado. Con el apoyo de los 
educadores para la salud los adolescentes planificaron y prepararon los temas a 
ejecutar, incluyendo la elaboración del material didáctico. El total de las réplicas 
realizadas en la metodología Arco iris fue de 423 adolescentes. De las cuales la 
participación femenina fue de 219 estudiantes, la población masculina fue de 204 
estudiantes.

Los participantes que se intervinieron en la metodología educación para la vida, 
también realizaron las réplicas a sus pares, previo apoyo del educador para la 
salud, en la logística y ejecución. Las adolescentes femeninas participantes 
fueron 293, la participación masculina fue de 211 adolescentes, total de réplicas 
efectuadas en educación para la vida 504 adolescentes.

Los participantes intervenidos en ambas metodologías con la modalidad réplicas 
fueron 927. El promedio de charlas por alumnos en la metodología Arco iris 3, para 
la metodología Educación para la vida el promedio fue de 4.3 charlas por alumno. 
En general, se impartieron 3.6 charlas por promotor en ambas metodologías.

Resultados por Edades de Promotores Juveniles

Figura 7. Distribución por edad y sexo de estudiantes que participaron en la 
estrategia de Promotores juveniles.
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Las réplicas son el resultado de los temas que los promotores 
juveniles impartieron a pares y grupos focales. Por criterio de edad 
se seleccionaron para la metodología que se les impartiría. 
Es por ello que en la metodología Arco iris se intervinieron a 
423 adolescentes de 10 años a 14 años.

De los cuales la mayor participación fue femenina a 219 (52%) los adolescentes 
que participaron en las réplicas de la metodología educación para la vida, fueron 
504 estudiantes. La mayor participación fue de 293 estudiantes femeninas, las 
edades con mayor asistencia fueron 15 años y 17 años.

927
Metodología Arco Iris

Metodología Educación para 
la vida

Edad         Femenino       Masculino     Total Edad          Femenino Masculino Total

10 años 22   19       41

11 años 29   28     57

12 años 48     44     92

13 años 65   62     127

14 años 55   51     106

Sub total 219   204     423

15 años 70 46 116

16 años 91 59 150

17 años 70 43 113

18 años 44 49 93

19 años 18 14 32

Sub total 293 211 504

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención,

La participación de alumnos de ambos sexos fue similar entre hombres y mujeres 
en el grupo de edad de 10 a 14 años, sin embargo, fue mayor la participación 
de mujeres en el grupo de 15 a 19 años, con una razón de 2.5 mujeres por cada 
hombre.

Révplicas en centros educativos

Figura 8. Distribución por edad y sexo de estudiantes abordados por promotores 
juveniles formados. 
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En los centros educativos de Guazapa y Aguilares se tuvo menor formación de 
promotores juveniles. Factores que influyeron en la asistencia: la inseguridad 
social, el ausentismo y deserción escolar entre otras.

Nejapa y Apopa realizaron sus actividades con la menor cantidad de impases, lo 
que les permitió alcanzar un porcentaje alto en dicha metodología.

Figura 10. Número y porcentaje de promotores juveniles formados en metodología 
educación para la vida por municipio.

Guazapa
25/40

62.5%

Aguilares
30/40
75%

Nejapa
36/40

90%

Apopa
50/40
100%

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención

Promotores juveniles formados por municipio

Figura 9. Número y porcentaje de promotores juveniles de 10 a 14 años por 
municipio.
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Aguilares
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100%

Nejapa
26/40

65%

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención
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Para la metodología Educación para la vida, en la figura 10 se presentan los 
porcentajes alcanzados, se realizó en las instituciones escolares que cuentan con 9° y 
bachilleratos. La meta programada fue de 40 promotores por municipio

La formación de promotores juveniles fue menor en Guazapa y Apopa, esto pudo 
deberse a factores como bajo deseo de participar por parte de los alumnos, deserción 
escolar entre otras.

Por otra parte se realizaron talleres de familia fuerte en los municipios de Nejapa 
y Apopa, en esta estrategia  participa alumnos y un responsable de su cuido, esta 
metodología cuenta con su propia cartilla didáctica para realizarla. El objetivo es 
fue fortalecer la comunicación entre padres e hijos con enfoque de salud sexual 
reproductiva.  Se graduaron 59 participantes, de ellos el 42% fueron padres de familia 
o responsable del alumno.

Conocimiento de los participantes

La medición del conocimiento se realizó a todos los participantes en la formación 
de los promotores juveniles, la evaluación en el dominio de los temas impartidos 
fue bajo la modalidad: previo al desarrollo de cada tema y posterior a la finalización 
de éste. 
Al asignar puntaje a las evaluaciones de los adolescentes participantes 8 de cada 
10 adolescentes incrementaron el conocimiento en primera intención al realizar 
el post test.

Por lo que fue necesario brindar refuerzos y nivelación en las temáticas, para que 
todos los participantes incrementaran el conocimiento 
por arriba del 81.4%.

Se obtuvo en cobertura la relación de 1 promotor juvenil 
por cada 3 estudiantes en las réplicas, se cuenta con 
1 promotor juvenil por cada 26 estudiantes en 
los centros escolares participantes.
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Círculos Educativos

La estrategia de intervenciones educativas a las adolescentes embarazadas de 10 
años a 19 años, se desarrolló a través de círculos educativos en los 4 municipios 
priorizados del SIBASI Norte, departamento de San Salvador: Nejapa, Aguilares, 
Guazapa y Apopa. La población total de adolescentes embarazadas y puérperas 
registradas en el SIMMOW para los 4 municipios fue de 670 usuarias, habiéndose 
realizado una verificación íntegra de cada expediente, registros diarios de consulta, 
libro de compromisos de gestión, libros de laboratorio y de consejería de VIH; por 
lo que fue necesario realizar una depuración de 97 expedientes (por duplicidad, 
número de expediente equivocado, mayor de 20 años edad), por lo que finalmente 
el número real de adolescentes embarazadas y post parto en los establecimientos 
de salud fue de 573 usuarias. De las cuales se abordaron a 440 (77%) usuarias, 
de ellas 324 (74%) aceptaron participar, 116 (26%) adolescentes embarazadas no 
aceptaron participar. El perfil de las adolescentes embarazadas son solteras con  
estudios hasta segundo ciclo,  que nunca han trabajado y reciben manutención.

Las inscripciones maternas que se realizaron 
en las unidades comunitarias de salud familiar 
de los municipios participantes, el 58% 
fueron precoces; en cuanto a las atenciones 
maternas, presentaron una concentración de 
controles maternos de 2.7 en las adolescentes 
embarazadas. 

El círculo educativo es un grupo integrado 
por adolescentes embarazadas y también se 
incluyeron adolescentes puérperas, el recurso 
encargado para el desarrollo de la estrategia 
fue el educador para la salud. La finalidad 
de esta intervención es que las adolescentes 
conozcan y se apropien de sus derechos, 
construyan un plan de vida para el ejercicio de 
una sexualidad responsable y tomen decisiones responsables e independientes 
en relación a su cuerpo y maternidad, así como el facilitarles información y 
conocimientos sobre auto cuidado de salud.  La población que se intervino, fueron 
las adolescentes embarazadas y post parto, de 10 años a 19 años de edad, que 
asistían a sus atenciones maternas a las unidades comunitarias de salud familiar 
de los municipios priorizados, de marzo a octubre de 2017.

Para la ejecución de las actividades en esta intervención, se desarrollaron 
técnicas participativas que condujeron a la reflexión, análisis y socialización de 
las experiencias; durante este proceso cada persona adoptó conductas y hábitos 
para la prevención de riesgos y conservación de su salud. El contenido esencial se 
desarrolló mediante una estructura de trece sesiones básicas; cada sesión inició 
con ejercicios y técnicas de relajación que promovieron un clima de confianza e 
integración grupal, seguido del desarrollo de las temáticas ya normadas en los 
lineamientos técnicos para el desarrollo de círculos educativos con adolescentes 
embarazadas14.
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Figura 11.  Flujograma de la organización de los círculos educativos.

•Organización 
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Organización 
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Promoción de 
los círculos 
educativos 

• Información de la intervención a ejecutar
• Los círculos están integrados por 

adolescentes embarazadas
• Interacción con las otras participantes.

• Gestionar y preparar anticipadamente el 
material a utilizar

• 13 sesiones, apoyado con el contenido 
temático

• Apoyarse del personal multidisciplinario 
según la temática a desarrollar.

• Lista de asistencia. Formulario 3

• Estimular la aceptación del grupo y la 
cooperación

• Mostrar y promover empatía entre las 
integrantes

• Tratar que el proceso de aprendizaje sea 
agradable motivando la participación

• Evaluación a través del pre y post test
• Lista de asistencia. Formulario 3

• Cada grupo fue integrado por un mínimo 
de cinco adolescentes embarazadas (para 
finalidad de esta investigación) y doce 
como máximo

• Desarrollo de los círculos cada 15 días 
por grupo

• Selección de un espacio adecuado para el 
desarrollo de las sesiones

• Promoción permanente de los círculos 
educativos

• Pasantía hospitalaria (previa coordinación 
de la UCSF con SIBASI, y hospital)

• Utilizar la metodología establecida en los 
lineamientos técnicos para el desarrollo 
de la estrategia

• La promoción se realizó a través del 
personal de salud que brinda atenciones 
directas

• Informar por medio de afiches, carteleras 
y charlas a cerca de los círculos 
educativos

• Programación de las sesiones
• Inscripción abierta y continua de las 

adolescentes embarazadas a las 
intervenciones

• Promover la participación de la pareja o 
un familiar en las actividades educativas

• Búsqueda activa de las usuarias en el 
establecimiento de salud 

Fuente: Lineamientos técnicos para el desarrollo de 
círculos educativos con adolescentes embarazadas

En la figura 11 se presenta la organización de los círculos educativos en las UCSF 
de los municipios intervenidos, los educadores para la salud los desarrollaron 
según lo establecen los lineamientos técnicos para el desarrollo de círculos 
educativos con adolescentes embarazadas, haciendo ciertas adecuaciones para 
la intervención. Efectuándose de la siguiente manera: 
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1. Generalidades: Se informó a cerca de la intervención a las adolescentes 
embarazadas que consultaron en las UCSF, las usuarias eran captadas por el 
personal del establecimiento de salud y por el educador para la salud asignado 
a la UCSF. Para un mejor control de la asistencia de las usuarias, el médico 
supervisor fue el responsable del llenado del registro diario de embarazadas 
adolescentes y post parto que consultan en la UCSF. 

2. Las actividades para conducir el círculo educativo: Los recursos asignados 
para dicha labor, gestionaron y prepararon anticipadamente el material que 
utilizaron, así como la adecuación de la sesión educativa acorde al nivel 
educativo y lenguaje de las participantes. Desarrollaron las trece sesiones por 
cada círculo educativo, incluyendo la participación del equipo multidisciplinario 
según la temática a desarrollar. Efectuaron el llenado de la lista de asistencia 
(formulario 3) en cada sesión educativa grupal o individual (la modalidad: 
individual cuando la usuaria asistía a su atención materna en la UCSF y no 
coincidía con la fecha de la intervención grupal).

3. Rol del Facilitador: Su labor consistió en estimular la aceptación, participación 
y la cooperación de las adolescentes. Además, mostrar y promover empatía 
entre las participantes, reconocer los aportes individuales, creación de 
oportunidades para que las adolescentes hagan uso de sus habilidades y 
experiencias. Los educadores para la salud realizaron las evaluaciones a las 
participantes a través del pre y post test en cada sesión educativa. En cada 
intervención se procedió al llenado de la lista de asistencia. 

4. Organización del grupo: Cada grupo fue integrado por un mínimo de cinco 
adolescentes embarazadas y puérperas (para finalidad de esta intervención) 
y doce como máximo.Fue necesario realizar sesiones individuales cuando las 
usuarias asistían a sus atenciones médicas y no coincidían con las fechas 
de las sesiones grupales, para lo cual se respetó el tiempo establecido 
para la sesión impartida.El desarrollo de los círculos educativos fue cada 
15 días por grupo, así como la selección del espacio adecuado para las 
intervenciones. Permanentemente se realizó la promoción de la estrategia. 
Previa coordinación con las UCSF, SIBASI Norte y el hospital correspondiente 
por acceso geográfico: se realizaron las pasantías hospitalarias. La utilización 
de la metodología establecida en los lineamientos técnicos para el desarrollo 
de la estrategia.

5. Promoción de los círculos educativos: Se realizó a través del personal de 
salud que brinda atenciones directas, se informó por afiches, carteleras a 
cerca de los círculos educativos. Programación de las sesiones, inscripción 
perenne de las usuarias. Consecutivamente se realizó búsqueda activa de 
las usuarias en el establecimiento de salud, para invitarles a participar en 
la estrategia. Promoción de la participación de la pareja o familiar en las 
actividades educativas14: A pesar de haber realizado invitación continua, 
no hubo asistencia por parte de las parejas (algunas de las adolescentes 
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Fuente: Lineamientos técnicos para el desarrollo de círculos educativos con adolescentes 
embarazadas

•Estructura y 
desarrollo de 
las sesiones 
educativas

Sesión

Objetivos

Contenido 
temático

Tiempo

Lo que se 
necesita

Pasos para 
realizar la 
actividad

Puntos de 
reflexión

Valoración de 
aprendizaje

Puntos clave

Material 
de apoyo

En la figura 12 se describe el desarrollo y estructura de las sesiones educativas, 
se tomaron en consideración los siguientes aspectos: 

1. Sesión: Representa el orden numérico y el tema de las sesiones.
2. Objetivos: es la descripción de lo que cada participante debió alcanzar y los 

resultados que el educador para la salud fue necesario que evaluara antes del 
cierre de cada sesión, es decir los objetivos de aprendizaje.

3. Contenido temático: Base teórica para revisar con anticipación y manejo 
técnico del tema, representa el apoyo teórico para el educador para la salud; 
la información contenida fue interpretada y adaptada a un lenguaje sencillo, 
para una mejor comprensión de las participantes.

4. Tiempo: Es el tiempo estimado en el que se desarrolla cada tema. El cual 
depende de la complejidad y actividades de la sesión, por lo que el menor 
tiempo de las sesiones es de 45 minutos en 4 de las 13 sesiones, las restantes 
promedia de 1 a 2 horas; el promedio total de tiempo para cumplir las 13 
sesiones del círculo educativo es de 18 horas y 45 minutos.

Figura 12.  Flujograma de la estructura y desarrollo de las sesiones educativas en 
las UCSF.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

embarazadas y puérperas, son madres solteras, otras por temor a ser 
denunciadas y/o la familia no están de acuerdo en que la relación continúe, fue 
frecuente que negaran el tener pareja; los familiares no participaron por no 
tener disponibilidad de tiempo y otros debido a que las usuarias consultaban 
solas porque ocultaron el inicio de su embarazo).
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5. Lo que se necesita: Descripción de los recursos mínimos con los que se 
dispuso para realizar cada sesión de trabajo: información, carteles, copias 
con material didáctico para un aprendizaje más efectivo y práctico, etc.

6. Pasos para realizar la actividad: Es el detalle de la secuencia metodológica, 
los pasos que siguió en la conducción de la actividad educativa. Cada sesión 
inició con ejercicios y técnicas de relajación para crear un ambiente agradable 
y armonioso.

7. Puntos de reflexión: Se trataron los aspectos más importantes sobre los que 
se debió reflexionar. Así también para que el educador enfatizara en ello, 
previo a finalizar la actividad.

8. Valoración de aprendizaje: El propósito fue valorar el logro de los objetivos 
propuestos en la sesión impartida.

9. Puntos clave: Algunas actividades presentan información la cual es importante 
que las adolescentes embarazadas recuerden.

10. Material de apoyo: Es la información importante que se requirió para el 
desarrollo de uno o más pasos metodológicos de la actividad14.

Los pasos para la estructura y desarrollo de los círculos educativos, son de utilidad 
para facilitar a lo largo de las intervenciones a las adolescentes embarazadas los 
conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan la definición y ejecución 
de un proyecto de vida, en consecuencia, concientizar sobre la postergación de un 
próximo embarazo por medio de la estrategia de los círculos educativos.

Fuente: Construcción propia para la intervención

•Círculos 
educativos en 
las UCSF

Selección

Ejecución

Finalización

• Información sobre la 
estrategia a las adolescentes 
embarazadas que asistieron 
a las UCSF de los municipios 
priorizados.

• Firma del asentimiento y/o 
consentimiento según edad 
de la usuaria (si acepta o no 
participar).

• Seleccionar espacio adecuado 
para las intervenciones.

• Coordinación con el equipo 
multidisciplinario de la UCSF 
para impartir las sesiones

• Calendarización de sesiones 
grupales e individuales

• Calendarización para la 
pasantía hospitalaria

• Evaluación pre y post test

• Pasantía hospitalaria
• Nivelación y refuerzo de los 

temas
• Incremento del conocimiento 

en las temáticas abordadas

•Registro 
diario de 
embarazadas 
adolescentes 
que consultan 
en la UCSF. 
Formulario 1

• Meta: 13 
temas
• Registro 
diario de 
embarazadas 
adolescentes 
que consultan 
en la UCSF. 
Formulario 1 
• Lista de 
asistencia. 
Formulario 3

Figura 13. Flujograma para la selección, ejecución y finalización de círculos 
educativos.
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La figura 13 presenta el flujograma con el que desarrollaron los círculos educativos 
en cada una de las unidades comunitarias de salud familiar de los municipios 
priorizados del SIBASI Norte, de marzo a octubre de 2017; se efectuó en 3 pasos:

1. Selección: Identificar a la adolescente embarazada (10 años a 19 años) 
que consultaba en cada UCSF intervenida, se procedía a proporcionarle 
la información sobre la estrategia, objetivos, temáticas, etc. La firma de 
aceptación o no participación del asentimiento informado y consentimiento de 
autorización del responsable de la adolescente (para las usuarias de 10 años 
a 17 años con 364 días) o consentimiento informado para las adolescentes de 
18 años y 19 años. 

2. Llenado del registro diario de embarazadas adolescentes que consultan en 
el establecimiento de salud (formulario 1), el responsable del llenado fue el 
médico supervisor de cada unidad comunitaria de salud familiar. En conjunto 
con las autoridades de cada UCSF se seleccionó el espacio físico adecuado 
para efectuar las intervenciones educativas.

3. 

4. Ejecución: Asistencia y participación de las adolescentes embarazadas 
enroladas (firmaron aceptación de participación del asentimiento y/o 
consentimiento informado, inscritas y registradas en los formularios 
correspondientes a la intervención). 

5. 
El educador para la salud fue el encargado de realizar las coordinaciones 
con el equipo multidisciplinario de cada establecimiento de salud para el 
desarrollo de las sesiones educativas en las que se necesitó el apoyo en 
las 13 temáticas que en forma particular se necesitó la intervención de la 
nutricionista, ginecólogo, odontólogo, psicólogo, etc. Así también la realización 
de la calendarización de las actividades: Sesiones educativas (grupales e 
individuales) y pasantías hospitalarias y a la casa de espera materna. 

6. 
7. Se realizó evaluación de los conocimientos a todas las participantes: pre y post 

test. Llenado del registro diario de embarazadas adolescentes que consultan 
en la UCSF (formulario 1) y lista de asistencia (formulario 3).

8. Finalización: Previa coordinación de la UCSF, SIBASI Norte y 
Hospital, se procedió a realizar la pasantía hospitalaria. Por parte del 
educador para la salud realizar las invitaciones (afiches, carteleras, 
invitación personalizada), coordinar transporte con el Instituto 
Nacional de Salud, con la trabajadora social del hospital Zacamil.
Se realizó nivelación y refuerzo de los temas de las sesiones, con el propósito 
de incrementar el conocimiento de las adolescentes participantes.

2 .

3 .
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Desarrollo de los Círculos 
Educativos en las UCSF

Se hizo la invitación a participar a todas las adolescentes embarazadas y post parto 
que llevaron sus atenciones maternas en las UCSF de los municipios priorizados, 
también se abordaron a las usuarias que cumplieron los criterios de inclusión, 
aquellas que asistieron por diversas prestaciones de servicios de salud: morbilidades, 
toma de perfil prenatal, atenciones odontológicas, vacunación, etc.

Se invitaron a participar en las intervenciones educativas 440 (77%) adolescentes 
embarazadas y post parto, de las cuales 324 (74%) usuarias se mostraron 
interesadas en la estrategia educativa. Las adolescentes embarazadas y puérperas 
que no aceptaron participar fueron 116 (26%) de las usuarias captadas; de las cuales 
algunas refirieron no estar interesadas en participar por falta de tiempo, otras por 
no contar con el apoyo económico para desplazarse hacia la unidad comunitaria 
de salud familiar con la regularidad que se solicitaba para la participación en las 
actividades educativas; del mismo modo algunas usuarias no asistían continuamente 
al establecimiento de salud por la situación de inseguridad social e incluso algunas 
usuarias y sus parejas pertenecen a grupos que actúan al margen de la ley, razón 
por la que se veían obligadas a cambio de domicilio con frecuencia.

El promedio de edad de las participantes en la estrategia: 17 años, el estado familiar 
predominante fueron unión libre y solteras. La escolaridad de las usuarias en su 
mayoría tercer ciclo y bachillerato. Se tuvo la participación de 19 adolescentes que ya 
tenían embarazo previo, las cuales al finalizar el evento obstétrico se evidenció que 
están usando un método anticonceptivo11.

La importancia de tener asignado a un profesional en educación para la salud, 
benefició el proceso de promoción de la salud en general, pero en especial el 
programa materno de las unidades comunitarias de salud familiar; promoviendo la 
búsqueda activa y la participación de las usuarias en las actividades ya estandarizadas 
para el sector público, así como la adecuación de una sistematización para fines de 
la investigación con respecto a las actividades enmarcadas en los lineamientos de 
los círculos educativos para adolescentes embarazadas, para lo cual cada recurso 
efectuó un control de asistencia y participación a las sesiones, llevando así un control  
por cada adolescente embarazada y puérpera: nombre, edad, número de expediente, 
nombre de la sesión a la que asistió. 

Todo esto con la finalidad de tener un registro por usuaria y obtener la concentración 
de sesiones de los círculos educativos a los que asistió. Como una parte integradora 
se realizaron los talleres de arte terapia para las participantes, ya que se vio 
la necesidad de brindar una atención integral, para desarrollar y estimular las 
habilidades, creatividad en conjunto con la fomentación de la convivencia con las 
demás participantes.
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Gráfico 1. Porcentaje de adolescentes embarazadas y post parto que tuvieron 
una participación activa o no en el proceso.

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia 
para la intervención

Gráfico 1. Adolescentes 
embarazadas 
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La participación de las adolescentes embarazadas y post parto, en los establecimientos 
de salud, se observa en el gráfico 1, de las 324 usuarias que mostraron interés en 
la estrategia educativa, las adolescentes que asistieron fueron 197 (61%) las que 
participaron en las sesiones de los círculos educativos que se impartieron en las 
unidades comunitarias de salud familiar, en las modalidades: grupal e individual.  
No asistieron a las intervenciones 127 de ellas (39.0%), por diversas circunstancias: 
finalización del evento obstétrico ya sea por aborto o parto prematuro, morbilidades en 
el embarazo, referencias a otro nivel de atención por particularidades especiales de su 
embarazo, situación social y económica.

Las modalidades de las intervenciones educativas fueron en sesiones individuales 
y sesiones grupales (con un mínimo de 5 participantes), para el desarrollo de los 
círculos educativos en cada unidad comunitaria de salud familiar. Se impartieron 
341 (54.4%) sesiones individuales, se brindaron 286 sesiones grupales (45.6%); las 
usuarias participaron en la modalidad de su preferencia tomando en consideración: 
disponibilidad de tiempo, empatía con otras participantes, coincidencia del control 
materno y fecha asignada para desarrollar las sesiones educativas. Fue necesario la 
flexibilidad de horarios de los educadores para la salud en brindar las atenciones a 
las usuarias, cuando ellas asistían a sus controles prenatales, vacunación, atenciones 
odontológicas, exámenes de laboratorio en fechas y horarios que no coincidían con 
las sesiones grupales y otras actividades del recurso responsable de los círculos 
educativos en las UCSF (horario, actividades extramurales, etc.).

Es por ello que la mayor participación fue en las sesiones individuales. Es importante 
reconocer que el 42% de las adolescentes embarazadas se inscribieron posteriores las 
12 semanas de gestación, lo que nos reduce el número de visitas al establecimiento 
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de salud para que la usuaria recibiese sus atenciones maternas, generando menor 
número de visitas al establecimiento de salud para recibir las 5 atenciones preventivas 
normadas; lo que nos traduce reducción en la participación de los círculos educativos 
de las adolescentes, cuyas inscripciones fueron en el segundo, tercer trimestre del 
embarazo, así como las que se captaron en sus controles post parto.

Para el desarrollo de las sesiones de los círculos educativos se impartieron las 13 
sesiones contempladas en los lineamientos técnicos según lo programado, como un 
valor agregado en cada temática se dio un enfoque en los tres ejes básicos: Proyecto 
de vida (deberes y derechos, habilidades para la vida), Factores de riesgo (individual, 
familiar y social) y Salud sexual y reproductiva (la sexualidad, embarazo y parto en las 
adolescentes, anticoncepción, etc.).

Tabla 1. Asistencia y concentración de sesiones educativas de adolescentes embarazadas y 
puérperas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

197
87
74
42
24
29
27
18
17
29
28
27
28

197

2
5

17
24
60
49
40

13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años

5
11
58
81

206
151
115

2.5
2.2
3.4
3.4
3.4
3.1
2.9
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3
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sesión
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Edad de las 
participantes
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las que
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tración de 
sesiones 
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edad

En la tabla 1, se presenta la asistencia y concentración de sesiones educativas de 
adolescentes embarazadas en las unidades comunitarias de salud familiar. Se observa 
que a menor número de sesiones es mayor la asistencia de las usuarias.

Las sesiones se desarrollaron en las unidades comunitarias de salud familiar, con 
una duración mínima de 45 minutos hasta un tiempo máximo de 2 horas, según 
la complejidad de la sesión. Las usuarias referían que los tiempos de espera en la 
mayoría de los casos eran prolongados, por lo cual no siempre tenían la disponibilidad 
de participar en la intervención educativa.

El total de adolescentes que participaron en los círculos educativos fueron 197 
usuarias, el total de sesiones impartidas fueron 627, la mayor participación de las 
usuarias fue en las primeras 3 sesiones.
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Las temáticas que se abordaron en las sesiones fueron las siguientes:

1. La sesión 1: “Hay que conocernos para trabajar mejor”, fue recibida por 197 
usuarias, el 100 % de las usuarias que participaron en la sesión educativa.

2. Sesión 2: “Derechos y deberes de la niñez y adolescencia”
3. Sesión 3: “Derechos sexuales y derechos reproductivos” 
4. Sesión 4: “Género y construcción social” 
5. Sesión 5: “Fortaleciendo la autoestima”
6. Sesión 6: “Comunicación asertiva”
7. Sesión 7: “Toma de decisiones”
8. Sesión 8:  Proyecto de vida”
9. Sesión 9: “Violencia contra niñas y adolescentes”
10. Sesión 10: “Sexualidad en el embarazo”
11. Sesión 11: “Paternidad y maternidad responsable”
12. Sesión 12: “Prevención del próximo embarazo e importancia de la planificación 

familiar”. A lo largo del desarrollo de las sesiones se percibió como las 
usuarias se empoderaban, visualizando con perspectivas y planes a futuro en 
un corto, mediano y largo plazo; las beneficiarias expresaron la importancia 
de esta temática, sobre todo al uso de métodos de planificación familiar y 
refirieron estar convencidas de la utilización de un método anticonceptivo 
de forma correcta y consistente todas aquellas usuarias que al momento 
de la intervención contaban con pareja, las usuarias que no tienen pareja 
reafirmaron optar por la abstinencia, no obstante han contemplado como 
opción la utilización de un método anticonceptivo si llegasen a tener pareja 
en el futuro. 

13. Sesión 13: “Autocuidado de la salud: bucal, nutrición, actividad física, hábitos 
higiénicos”

Al relacionar las edades de las participantes con el número de sesiones a las que 
asistieron y la concentración de éstas por rango de edad. Las 197 adolescentes 
que participaron, se les brindó un total de 627 sesiones, promedio general de la 
concentración de las sesiones educativas por usuaria fue de 3.

La concentración de las sesiones en las 5 adolescentes de 13 años es de 2.5 y para 
las 5 usuarias de 14 años fue de 2.2, las cuales asistían a sus atenciones a las 
UCSF cuando el familiar responsable las acompañaba, por lo que estaban sujetas 
a la disponibilidad de tiempo del adulto responsable.

Por otra parte, en las 49 usuarias de 18 años y las 40 adolescentes de 19 años, 
la reducida asistencia se debió a que algunas tenían actividades laborales ya sea 
en el hogar o remunerado. La mayor participación fue de las 17 adolescentes 
de 15 años, 24 usuarias de 16 años y las 60 participantes de 17 años, con una 
concentración 3.4 sesiones por usuaria. 
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Es importante tomar en consideración la duración de cada una de las 13 sesiones, 
para lo cual tenemos 4 sesiones de 45 minutos, 1 sesión de 1 hora, 5 sesiones de 
1 hora y 30 minutos y 3 sesiones de 2 horas. Así también se dispone en promedio 
de 1 hora para realizar la pasantía hospitalaria. Sumando un total de 16 horas y 
30 minutos. 

Por lo que en las 341 sesiones individuales que representan el 54.4%, se invirtió 
un promedio de 520 horas para impartirlas, tiempo que se optimiza en las 
sesiones grupales 429 horas en brindar 286 (45.6%) sesiones a un mayor número 
de usuarias simultáneamente atendidas, así como el estimular la convivencia e 
intercambio de experiencias entre las participantes. 

En general de concentración de las sesiones 
educativas fue de 3 sesiones por usuaria, 
versus la concentración de los controles 
maternos que fue de 2.7 para las usuarias de 
los 4 establecimientos, es difícil obtener una 
asistencia mayor a los círculos educativos, 
para poder dar cumplimiento a las 13 
sesiones que se piden en los lineamientos 
de los círculos educativos para adolescentes 
embarazadas, pues la asistencia en de las 
adolescentes está sujeta en su mayoría al 
agendamiento de sus controles según la 
normativa.

Por otra parte, un parámetro para medir la asimilación e incremento del 
conocimiento en las participantes fue, a través de los test que se les realizaban 
a las usuarias: Pre test para tener una visión global de sus conocimientos, 
comparando los resultados del post test; Se enviara el dato correcto porque es el 
mismo que aparece en promotores juveniles

La importancia de las sesiones educativas y de esta nivelación, fue hacer una 
concientización de prevenir o retrasar un segundo embarazo, pues para el año 
2016 de cada 100 partos, 28 fueron adolescentes.  Para el mismo año, 660 de éstas 
adolescentes fueron cesáreas subsecuentes.

Razón por la que se vuelve más que necesario dotas de conocimientos y 
empoderamiento a ellas, para así poder decidir y posponer su próxima maternidad 
responsablemente, así como sector salud se les brindó herramientas a través del 
conocimiento en beneficio de una mejor calidad de vida, garantizando que el estado 
brinda su aporte preventivo tal como se enmarca en el artículo 24 de la LEPINA 
por medio de los círculos educativos a las adolescentes embarazadas, ejecutados 
por los educadores para la salud en cada una de las UCSF participantes.
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EVALUACIÓN DE LAS PASANTÍAS HOS-
PITALARIAS DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS PRIMIGESTAS

Como existen mitos sobre la calidad en la atención del parto hospitalario, parte de la 
estrategia fue que toda embarazada adolescente conociera los diferentes pasos que 
debe realizar una vez este en el hospital, para ellos se realiza un recorrido por todas 
las áreas  por las que toda usuaria embarazada debe pasar. Dentro de las actividades 
que se realizan están:

• Que toda usuaria conozca la ruta de atención del parto, a fin de promover 
en las usuarias el parto institucional.

• Que identifiquen los documentos que deben presentar las usuarias para el 
ingreso en el hospital.

• Reforzar la información necesaria que debe conocer la adolescente durante 
su egreso del hospital14.

En agosto a solicitud de directores de la UCSF intervenidas también se promovió la 
visita de la casa de espera materna, que para el SIBASI Norte es la Casa de espera 
materna ubicada en los Planes de Renderos. La finalidad de las casas de espera es el 
resguardo o estadía voluntaria monitorizada por personal de salud, a fin de prevenir 
posibles complicaciones de aquellas usuarias que se encuentran en la fecha cercana al 
parto y cuyo acceso geográfico al hospital es complicado, en este lugar se le garantiza:

• Alimentación: desayuno, almuerzo, cena y refrigerios.
• Estadía (días previos al parto, según cada condición en especial el tiempo)
• Evaluación periódica por personal médico y de enfermería (al menos 2 

veces cada día)
• Área para descanso
• Lavandería
• Cocina
• Sala de estadía
• Ambulancia
• Traslado al Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar 

“Dr. José Antonio Saldaña” para la atención del parto
• Recibimiento de visitas una vez al día.

Se hizo la promoción a través de los círculos educativos, cartelera y volantes. La 
asistencia de adolescentes embarazadas a la casa de espera materna fueron 18 
usuarias (9.1%) de las participantes de los círculos educativos, acompañadas por 
personal del establecimiento de salud, educador para la salud y algunas madres de 
las adolescentes participantes. Las usuarias agradecieron y valoraron la importancia 
de realizar el recorrido, considerando como una alternativa que les facilite un 
desplazamiento seguro y oportuno para garantizar un parto sin mayores riesgos e 
institucional.
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Se realizaron un total de 4 visitas (1 por cada UCSF participante), las cuales se 
registraron para finalidades de la investigación en los reportes mensuales de cada 
profesional, a pesar de no contar con un apartado sistematizado que contemple 
ésta actividad de promoción de la salud en la adolescente embarazada. 

Las usuarias asistentes, en su totalidad coincidieron que la estrategia y la visita 
a la casa de espera materna es excelente, así también manifestaron como una 
dificultad el acceso geográfico, ya que el domicilio de las usuarias es en la zona 
norte del departamento de San Salvador.

El 99% de las adolescentes que verificaron parto a nivel hospitalario durante el 
periodo que se realizo la intervención.    

Se realizaron las pasantías hospitalarias en las fechas acordadas, se contó con 
la participación de 30 adolescentes embarazadas para esta actividad, una vez 
finalizado el recorrido, el educador para la salud proporcionaba un formulario 
para conocer  sus opiniones acerca de la actividad, posteriormente cada educador 
en salud realizó el llenado del informe y bitácora de la actividad. 

El 100% de las participantes recomiendan a otras embarazadas que realicen la 
pasantía, dieron una ponderación al cumplimiento de sus expectativas con 9.8. La 
mitad de las participantes externó temor, previo al inicio de la actividad.

 A 1 de cada 10 participantes refiere, el área que menos les gustó fue: donde se 
brinda la información y la distancia del domicilio hacia el hospital. Las áreas que 
más les gustó fuerón sala de partos y puerperio.

Aspectos que más recuerdan:

• Documentación requerida
• Lactancia materna exclusiva a su hijo
• Cuidados del recién nacido

En general, se recogieron las impresiones de las participantes en la actividad 
como son: percepción de las pasantes, recomendaciones para la institución y 
compromisos adquiridos por las usuarias. 

Es de hacer notar que esta estrategia se desarrolla en los establecimientos de 
salud del Minsal, por personal de enfermería principalmente. Quienes pasan este 
tipo de evaluación y consolidan los datos, sin embargo, no existe un sistema donde 
se viertan las encuestas que se hacen a las adolescentes embarazadas para poder 
conocer de forma general cual es la opinión sobre esta estrategia. 
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a) Percepción general de las pasantes: 

Figura 14. Principal percepción general de adolescentes embarazadas que realizaron 
pasantía hospitalaria por municipio de procedencia. 

En la figura 14, se resume la percepción de las adolescentes embarazadas que 
asistieron a la pasantía, manifestaron que fue una experiencia agradable el conocer 
el flujo de atención e instalaciones del hospital, expresaron su satisfacción en la 
atención a las usuarias especialmente en el área de Gineco-obstetricia, reconocieron 
el personal del hospital les aclararon las dudas e incertidumbres, la interacción con 
adolescentes hospitalizadas fue gratificante, porque conocieron sus experiencias 
como madres y usuarias.

Agradecieron la orientación que se les brindó, se les informó sobre la documentación 
a presentar al momento de solicitar atención médica en el área de emergencias del 
hospital. El tener acceso a la sala de parto e interactuar con las usuarias post parto 
generó confianza y seguridad para reforzar la motivación para que la atención de su 
parto sea hospitalario.

b) Recomendaciones de las participantes:

Figura 15. Recomendaciones de adolescentes embarazadas que realizaron pasantía 
hospitalaria por municipio de procedencia.

Guazapa: 
Satisfechas  con  la     

información 

Nejapa:  
Trato cálido y excelente 

comunicación con  el 
personal 

Apopa:  
Interacción con el personal del área 

de ginecoobstetricia y usuarias 
hospitalizadas

Aguilares: 
Mostraron interés en conocer 

los diferentes procesos para la 
atención del parto 

 

PERCEPCIÓN GENERAL

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención.

Apopa: 
Más tiempo para la 

actividad

Nejapa: 
Realizar más actividades 

de este tipo por UCSF

Guazapa:
Recorrido oportuno y ampliado a 

más usuarias

Aguilares:
Disminuir los tiempos de espera 

en el hospital

RECOMENDACIONES

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención.
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Las recomendaciones que realizaron las pasantes se sintetizan en la figura 15. En donde 
las participantes sugieren que el recorrido sea más extenso, con respecto al tiempo 
asignado. Además, solicitan que la actividad sea más frecuente por establecimiento 
de salud, así como invitar a las adolescentes embarazadas que no han finalizado las 
sesiones de los círculos educativos por diversas situaciones: llevan sus atenciones 
maternas en segundo o tercer nivel de atención por complicaciones o diversos riesgos 
obstétricos. Piden que se calendaricen por lo menos 1 pasantía por trimestre, para 
que puedan participar más usuarias. Algunas de las pasantes hicieron la observación 
de hacer una reducción en los tiempos de espera en el hospital.

c) Compromiso adquirido por la pasante:

Figura 16. Principales compromisos  de adolescentes embarazadas que realizaron pasantía 
hospitalaria por municipio de procedencia.

Otro punto importante y valioso que se puede extraer del instrumento evaluativo se muestra en 
la figura 16, como lo es “El compromiso adquirido por la pasante”, en el cual las participantes 
se comprometieron a cumplir con su plan de parto, esto incluye la documentación a presentar 
en el hospital, atención de su parto hospitalario. Además, se comprometieron alimentar a sus 
hijos con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida de sus hijos. Comprendieron 
la importancia de las sesiones educativas, por lo cual se comprometieron completar el proceso 
en la medida de lo posible. Están convencidas de los beneficios del parto hospitalario, tanto 
para las adolescentes embarazadas como para sus recién nacidos.

Las adolescentes participantes, en general expresaron que previo a la pasantía se encontraban 
con dudas, sobre la atención y recibimiento por parte del personal de la institución visitada. A lo 
que externaron su sentir como: una usuaria satisfecha.

Aseveraron que la experiencia vivida en el hospital fue agradable, de calidad y calidez en la 
atención. En la totalidad respondieron: el área que más les gustó fue puerperio, porque 
interactuaron e intercambiaron opiniones con las usuarias de dicha área. Todas las pasantes 
respondieron que les gustaría que su parto sea atendido en el hospital donde se realizó la 
pasantía. Sin excepción respondieron positivamente, que recomendarían a otras mujeres 
embarazadas que su parto sea atendido en el hospital. Ninguna de las pasantes fue acompañada 
por su pareja, algunas por ser madres solteras, otras por temor a identificar que es menor de 
edad y otras expresarón la ausencia de sus parejas por motivos laborales. Agradecieron lo bien 
que las atendieron y el permitirles que asistiera un acompañante (familiar: madre) por ser 
algunas de ellas menores de edad. 

Apopa: 
Convencidas de los 
beneficios del parto 

hospitalario

Nejapa: 
Practicar la lactancia 

materna exclusiva

Guazapa:  
Asistir a los círculos educativos

Aguilares: 
Cumplir con el plan de parto

RECOMENDACIONES

Fuente: Lista de asistencia de construcción propia para la intervención.
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HABILIDADES Y DESTREZAS:
TALLERES DE ARTE TERAPIA

La finalidad de los talleres de arte terapia, fue fomentar el desarrollo de habilidades 
y destrezas que le permitan a la usuaria generar actividades económicamente 
productivas y así contribuir a la consolidación de un proyecto de vida. Todas las 
adolescentes embarazadas y puérperas que integraron los círculos educativos, se 
le invitó a participar voluntariamente en los talleres de arte terapia en cada unidad 
comunitaria de salud familiar.

A cada participante se le motivó y estimuló a potenciar el desarrollo de la creatividad, 
con un enfoque artístico y orientado con técnicas de aprendizaje. Al facilitarles una 
visión creativa de la vida y que les ofrezca una amplitud de opciones, que es un 
abanico de posibilidades y acompañado de alternativas, puede instar a la creación 
de un proyecto de vida visionario e inclusivo; se les brindaron las herramientas 
adecuadas para conocerse a sí mismas e identificar sus necesidades y conflictos. 
Es por ello que, los talleres de arte terapia se enfocaron en 3 actividades puntuales 
según su elección: 

1. Crochet, 
2. Bisutería 
3. Piñatería 

A cada uno de los educadores para la salud, se le hizo entrega de los materiales 
e insumos a utilizar en cada UCSF, para las actividades de crochet, bisutería 
y piñatería. La participación de las usuarias fue 4 por cada 10 adolescentes 
embarazadas y puérperas que participaron en los círculos educativos, se contó 
con una participación mínima de adolescentes post parto, pues ya con el rol de 
madres, las responsabilidades con sus hijos, les dificultaba la asistencia continua 
a los círculos educativos y a los talleres de arte terapia. Se realizaron muchas 
actividades con las participantes, con la satisfacción que, al finalizar un ciclo de 3 
sesiones por usuaria en cada municipio se generó un impacto en las participantes. 
Particularmente estos talleres llamaron la atención de las autoridades locales de 
cada municipio.

Las usuarias participantes fueron invitadas a ser parte de las exposiciones en las 
ferias de logros y exposiciones, presentando en los eventos los trabajos realizados, 
lo cual motivó a estas adolescentes el iniciar pequeños negocios, algunas se 
inclinaron por la elaboración de ropa y accesorios para niños, tejida con la técnica 
de crochet. Otras adolescentes embarazadas y puérperas realizaron actividades 
de bisutería, con la elaboración de collares, aretes, anillos, etc. Así como también 
la elaboración de lámparas y piñatas en los municipios intervenidos.
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Gráfico 2. Actividades en talleres de arte terapia, elaborados por adolescentes 
embarazadas y post parto.

TALLERES Y 
ACTIVIDADES

55.1%
Aprende las 

actividades de 
bisuteria

64.8%
Aprende las 

actividades de 
crochet

22.7%
Aprende las 

actividades de 
creación de 
personales

Fuente: Lista de asistencia 
de construcción propia para 

la intervención

Se contó con la participación de 88 adolescentes embarazadas y post parto. 
Realizaron un total de 279 actividades según su creatividad y facilidad en las 
técnicas, en los 4 establecimientos de salud.

 En el gráfico 2 se muestran los porcentajes de las diversas actividades que realizaron, 
según la elección de cada participante: mayor número de actividades Crochet el 
64.8% (vestidos, blusas, prendas de vestir para recién nacidos, zapatillas para bebé, 
accesorios para bebé); la segunda actividad fue bisutería con el 55.1% (de collares, 
pulseras, aretes y anillos) y la tercera actividad fue la piñatería con el 22.7% (incluyendo 
decoraciones de tarjetas, elaboración de lámparas y flores). Actualmente realizan las 
actividades aprendidas para generar un aporte económico: 7 (3.6%) usuarias. 
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CONCLUSIONES

El Minsal ha venido fortaleciendo las actividades de intervención 
educativa dirigida a adolescentes embarazadas que consulta la red de 
establecimientos de salud, sin embargo, no se están desarrollando 
todas las temáticas contempladas en los círculos educativos, esto podría 
estar influenciado por la inscripción tardía al control prenatal, la baja 
concentración de controles maternos subsecuentes, altos horas de estadía 
en las UCSF para recibir todas las prestaciones que se brindan en el 
establecimiento de salud cuando asiste a su inscripción o control prenatal, 
factores económicos entre otros que limitan  poder concientizar sobre 
salud sexual y reproductiva, promover su proyecto de vida y concientizar 
para prolongar un segundo embarazo. 

Si bien el proyecto destinado un profesional en educación en salud a tiempo 
completo para desarrollar los círculos educativos a las adolescentes 
embarazadas y post parto que consultaron las UCSF intervenidas, la 
participación de las adolescentes en las sesiones de círculos educativos 
y pasantías hospitalarias fue baja, independientemente de las estrategias 
como arte terapia, de promoción y de coordinación que se hallan realizado 
para logara su participación por lo que se deberían replantear nuevas 
estrategias para la educación dirigida a las adolescentes. 

Los establecimientos de salud con el fin de aprovechar las pocas 
oportunidades que asisten las adolescentes embarazadas para brindarle 
una atención integral (odontológica, Laboratorial, nutricional entre otra) 
reducen el tiempo disponible de las adolescentes para poder participar 
en los círculos educativos e indirectamente podría estar influyendo en la 
pobre asistencia a sus controles subsecuentes. 

La percepción de las adolescentes embarazadas sobre la atención 
hospitalaria fue percibida como satisfactoria, lo que podría contribuir a 
desmentir mitos y creencias erróneas que la población tiene en la promoción 
del parto hospitalario, lo que se evidencia en las altas coberturas de parto 
hospitalario que se registran según estadísticas oficiales que maneja el 
Ministerio de Salud y el número de adolescentes post parto que fueron 
seguidas durante el periodo que se desarrolló la intervención educativa. 
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La formación de promotores juveniles a través de las metodologías arco 
iris o educación para la vida favorece ampliar la cobertura de adolescentes 
escolarizados capacitados en temas relacionados a salud sexual y 
reproductiva, proyecto de vida entre otras por sus propios compañeros 
permitiendo a los adolescentes tomar decisiones responsables y de manera 
informada, sin embargo, para que tenga el impacto esperado debe formar 
parte de la educación continua que se realiza en los centros educativos por 
personal con conocimientos sobre estas temáticas. 
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RECOMENDACIONES

El Minsal y personal operativo de los niveles locales debe realizar una 
evaluación de las sesiones contempladas en los círculos educativos 
dirigida a las adolescentes embarazadas con el fin de poder cumplir con 
los objetivos planteados a través de esta metodología. 

Los establecimientos de salud deben revisar todo el flujo de atención que 
se les brinda a las adolescentes embarazadas cada vez que consulte para 
poder reorientar las acciones que permitan aumentar las inscripciones 
prenatales tempranas, los controles subsecuentes y la participación activa 
en los círculos educativos.  

Las diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales y los 
padres de familia responsables de la educación de los adolescentes deben 
crear alianzas para formar facilitadores que desarrollen la educación 
continua de promotores juveniles en centros educativos y la comunidad, 
con el fin postergación del inicio de relaciones sexo coitales y posponer 
el primer embarazo para reducir la incidencia de embarazos en niñas y 
adolescentes.
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