
DESCRIPCIÒN GENERAL DE LA PRÀCTICA. 

 

Título: Prevención del VIH y violencia en las y los jóvenes, a través del fortalecimiento de 

valores y autoestima, del Instituto Nacional de San Martin. 2011 – 2016. 

Palabras Claves: Promoción de la salud, evaluación de impacto, seguimiento, pares, 

trabajo cooperativo. 

 

Criterios de Excelencia en las cuales se enmarca.  

La buena práctica: Estrategia y responsabilidad social. 

 

Institución responsable de la práctica. 

 

Nombre de la institución: Instituto Especializado de Educación Superior                          

de Profesionales de la Salud de El Salvador (IEPROES). 

 

Ciudad: San Salvador, Santa Ana y San Miguel. 

País: El Salvador. 

Teléfono: 22989325 y fax: 22981557. 

Sitio Web:  www.ieproes.edu.sv 
 

Datos de la persona responsable de la práctica 

 

Nombre y apellido: Gladis Jiménez de Carias. 

Cargo: Coordinadora de la Unidad de Proyección Social, sede San Salvador. 

Unidad: Proyección Social. 

Correo electrónico: glacarias@yahoo.es 

Teléfono: 22989325. 

Sitio WEB: www.ieproes.edu.sv 
 

 

Resumen ejecutivo 

Esta buena práctica estuvo enfocada en la articulación entre la institución y su entorno,  en 

el marco de la misión institucional y el carácter de la proyección social, en donde se 

estableció un acompañamiento entre las partes y la posibilidad de atenuar una problemática 

sentida por parte de la población beneficiada, que fueron estudiantes del Instituto Nacional 

de San Martín.  

 

Esta práctica se desarrolló bajo la metodología de pares, a través de la formación de jóvenes 

líderes que se formaban para después replicar a sus compañeros los contenidos 

desarrollados para empoderarlos de los componentes más importantes del proceso.  

 

El contexto de la práctica fue el Instituto Nacional de San Martín, donde durante 6 años 

continuos se le ha dado seguimiento al trabajo, con la participación de las autoridades y el 

apoyo del personal docente.  

 

Como principal resultado, se tiene que el 80% de los jóvenes que han participado en el 

proyecto, han logrado llegar a la educación superior y continúan su proceso de formación 

http://www.ieproes.edu.sv/


profesional, además, se redujo muy significativamente la incidencia del embarazo en las 

adolescentes, ya que desde que se ejecuta el proyecto, en las secciones donde se ha 

realizado no se han reportado embarazos por parte de las jóvenes.  

 

Para evaluar el proyecto, se han empleado la guía para la formulación, seguimiento y 

evaluación de los proyectos y programas de proyección social, con lo cual se ha tenido una 

importante medición de los impactos que ha ido generando el proyecto cada año.  

 

Por último, mencionar que las autoridades del centro escolar han reconocido a la institución  

a través de diplomas de reconocimiento, y el acompañamiento durante el proceso, como 

también, la solicitud constante para darle seguimiento al proceso.  

 

Enfoque de la práctica.  

 

Desde el año 1997 la proyección siempre estuvo presente en los procesos de la institución  

aunque encontraba en un estado incipiente y con una mínima articulación, debido a que aún 

ésta se encontraba diluida en otras actividades, pero conforme el tiempo y los aportes de las 

diversos procesos de autoevaluación institucional, se fueron generando los procesos que 

clarificaron el quehacer de esta función. De ahí que las acciones ejecutadas desde la 

proyección social, son el producto de un proceso de trabajo arduo y con una articulación 

directa a la misión, visión y fines institucionales.  

 

En el año 2009, se realizó una investigación denominada “estado de salud de las 

adolescentes embarazadas de la zona sur de la región metropolitana de salud”, el cual 

evidenció entre otras cosas, que las adolescentes no tenían un fortalecimiento del 

componente de salud sexual y además, no existía una visión clara acerca del proyecto de 

vida para fijar las bases de su desarrollo posterior.  

 

Como resultado de la investigación se consideró iniciar el proyecto de intervención, que en 

un primer momento de desarrolló en el municipio de Panchimalco, pero por las situaciones 

del riesgo social se traslado al Instituto Nacional de San Martín. 

 

La articulación de los productos de la investigación institucional con las acciones                          

de Proyección Social. 

 

En los resultados de la investigación sobre el embarazo se menciona los problemas 

emocionales, discriminación, abandono de los padres y la pareja, deserción escolar. 

 

Conociendo los datos estadísticos de un 30% de los embarazos en la adolescente, la 

deserción escolar por esta causa, que en muchas ocasiones pueden llegar al aborto y al 

suicidio.  

 

A partir de ahí se valoró la misión de IEPROES a saber: 

“Somos una institución de educación superior especializada que articulando la docencia, la 

investigación y la proyección social  a través de la mejora continua, formamos 

profesionales de la salud competentes, con sensibilidad humana, principios éticos y 



morales, comprometidos con la sociedad en el cuidado integral de la persona, familia y 

medio ambiente” 

 

Con la misión, se pretende darle una coherencia al trabajo institucional pero al mismo 

tiempo, solidificar el esfuerzo para incidir en la práctica de las personas, a través de las tres 

funciones sustantivas, por ello, el proyecto presentado se muestra en esa dimensión.  

 

Implementación de la práctica 

 

Descripción  2011  2012  2013  2014  2015  2016  Total  

Total de 

estudiantes  
30  495  300  228  165  150  1308  

Edades  15-21  15-21  15-21  15-21  15-21  15-21  ---  

Sexo: 

Femenino  
25  305  180  162  77  110  859  

Masculino  5  190  120  66  28  40  449  

 

La práctica ha sido desarrollada durante el año 2011 hasta el 2016, atendiéndose un total  

de 1,308 estudiantes, de los cuales ha 859 pertenecen al género femenino y 449 al género 

masculino.  

Las edades de las y los participantes promedian entre los 15 y 21 años, que corresponden                

a edades de jóvenes que estudian en el nivel de bachillerato, evidenciándose algún nivel              

de sobre - edad escolar, de tal manera que se puede considerar como un elemento                          

del desarrollo de éstos.  

Con respecto a los recursos empleados para este proyecto, ha sido fondos propios                         

de IEPROES, con los cuales se ha implementado la mayoría de actividades y algunas 

contrapartidas proporcionadas por el INSAM, en concepto de refrigerios.   

Para poder generar este tipo de proyectos IEPROES, tiene una política de financiamiento 

que conlleva el 2.5% de su presupuesto institucional para poder generar los aportes 

económicos suficientes para desarrollar el trabajo.  

 

Resultados de la práctica 

 

El proyecto que se desarrolló conlleva una serie de componentes con los cuales se buscó 

incidir significantemente en lo jóvenes, siendo éstos, a saber: 



• Fortalecer autoestima, valores y principios sociales. 

• Informar sobre las vías de transmisión y medidas preventivas  de las Infecciones de 

Transmisión Sexual, incluyendo el VIH. 

• Analizar los efectos y complicaciones del embarazo no esperado y el riesgo del 

aborto y los problemas sociales. 

• Identificar la violencia de género, familiar y escolar y evitar ser víctima, aspectos 

legales y apoyar a otros. 

Cada uno de estos componentes es llevado a la práctica a través de metodologías 

participativas, en las cuales los jóvenes implementan diversas actividades como: socio-

dramas, dinámicas grupales, exposiciones, ferias, entre otros; con los cuales se busca 

fortalecer las áreas de trabajo y así, potenciar la forma en que se puede consolidar el 

esfuerzo de trabajos. 

 

Con estos esfuerzos de trabajo, se han desarrollado una serie de resultados los cuales son: 

• Continuidad del proyecto por 6 años a solicitud  de las autoridades del Instituto 

Nacional de San Martin. 

•  En la medición de impacto, el 80% de los participantes del primer grupo del 

proyecto se encuentra estudiando nivel superior. 

• Durante este periodo de desarrollo del proyecto, no existe deserción de señoritas por 

embarazos. 

•  Los estudiantes manifiestan los beneficios personales. 

  

 

Evaluación y revisión de la práctica 

 

IEPROES como parte de su política institucional tiene una consideración importante                   

en cuanto a la evaluación de los resultados de su proyección social y para ello, desarrolla 

una evaluación de impacto, la cual emana de la “Guía la formulación, ejecución y 

evaluación de los proyectos y programas de proyección social”. 

 

Este documento, tiene como sentido fundamental, darle un seguimiento a los diversos 

procesos institucionales con los cuales se lleva a cabo el ciclo del proyecto, es decir su 

planeación, ejecución y evaluación.  

 

Se considera como un punto elemental que todo proyecto o programa que se desarrolle, 

permita ser valorado, para así generar mejoras y avanzar en materia de sus resultados 

concretos, para el caso de esta práctica que se está evaluado, se ha realizado los estudios               

de impacto correspondientes para poder verificar los resultados más concretos observados 

anteriormente. 

 



En ese sentido, se debe dar un punto de atención en la medida en que los resultados 

buscados durante el desarrollo del proyecto, convergen necesariamente con la atención a un 

lineamiento estratégico de la institución, articulado con los procesos de agenda, políticas, 

reglamentos y protocolos. 

 

Con las evaluaciones desarrolladas, se consideraron importantes cambios en la dinámica  

del proyecto, principalmente las relacionadas con la posibilidad de mejorar                                 

las metodologías de intervención y la participación de los docentes en el proceso.  

 

Por último hacer la mención, que a pesar que se tiene una evidencia empírica de los 

resultados, lo más relevante es como los jóvenes se han acercado a agradecer los esfuerzos 

de trabajo de la unidad, para apoyarles en la formulación de su proyecto de vida.  

 

Carácter innovador de la buena práctica 

 

Este proyecto generó un importante componente de innovación, en función a su potencial 

de acercamiento e involucramiento en la comunidad, de tal suerte, que se incursionó en un 

ámbito de vínculo de trabajo bastante importante.  

 

Como práctica innovadora se seleccionó la metodología de pares, que consistió                          

en seleccionar un número determinado de estudiantes líderes que ya participaron                         

en el proyecto anterior, quienes participaron  en la conducción de los estudiantes                          

de los grupos en el siguiente año, esto genera un mayor empoderamiento por parte de los 

jóvenes, ya que convierten en capacitadores que fortalecen sus conocimiento, al llevarlos a 

la práctica con otros jóvenes.  

 

Por otra parte, participaron activamente en la promoción, educación y consejería de 

personas para examen de VIH en las campañas nacionales de toma de muestra del 

Ministerio de Salud, llevando de esa forma el involucramiento de los jóvenes en el trabajo 

concreto.  

 

Se utilizó diferentes metodologías y técnicas para el proceso enseñanza – aprendizaje, en 

donde los estudiantes eran los actores principales de los diferentes temas y de esa forma, se 

puede incorporar una forma importante de hacer del trabajo cooperativo de los jóvenes para 

hacer una situación de acercamiento y asimilación de una cultura de prevención.  

 

Por último, se puede mencionar que este modelo puede ser replicable en otros contextos, ya 

que implica no sólo una metodología, sino una orientación para la vida, por ello, se puede 

valorar sus aportes para darle vida a un proceso metodológico de trabajo cooperativo entre 

Instituciones de Educación Superior, Centros Escolares y estudiantes.  

 



ANEXOS 

Fotografías 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 



  
 



Reconocimientos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Evaluación de impactos 

 

 


