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Descripción General de la buena practica 
 

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 y la 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. 
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En los contenidos temáticos 

desarrollados, se analizaron 

situaciones similares a las que se 

viven frecuentemente, y se les 

proporcionó herramientas para 

discernir, razonar ,tomar decisiones 

acertadas, analizar su plan de vida,               

las oportunidades y obligaciones de 

la vida y lo importante de construir 

y trabajar  a diario sus metas.  



Población beneficiada 
 

La población que participó en este proyecto están comprendidas 

en los grupos etarios y sexo, distribuidos por año así: 

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 

Estudiantes de 1º, 2º y 3er año de bachillerato en salud y general 

del Instituto Nacional de San Martin. Municipio de San Martin. 
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Área en que se 

desarrolla 

La Sede del proyecto, es el 

Municipio de San Martin y la 

buena practica se desarrolló en 

las áreas de salud y educación, 

en los espacios físicos del 

Instituto Nacional de San 

Martin, en salones de clase, 

salón de usos múltiples y otras 

instalaciones y en IEPROES 

Sede San Salvador. 
5 



Propósito de la buena práctica  
 

 

• 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 victima, aspectos legales y apoyar a otros. 
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• Prevención del cáncer de mama a 

través del autoexamen. 

•  Prevención del cáncer 

cervicouterino a través de la 

citología. 

• Efectos nocivos, sociales, 

familiares y laborales por el 

consumo de drogas y alcohol. 

• Alertar sobre el tráfico de 

personas.  
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Acciones relevantes de la buena práctica 
 

 

• 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 por manejo 

de publico, hablar en publico con seguridad ampliar sus 

expectativas en la vida y aprovechar las oportunidades para 

superar los obstáculos y ser personas de bien 
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     FACTORES QUE DETERMINAN LA BUENA PRÁCTICA 

La metodología empleada para la ejecución de la buena práctica fue la 

de pares,  seleccionándose un numero determinado de estudiantes 

lideres que ya  participaron en el proyecto anterior y participar en la 

conducción de los estudiantes  de los grupos en el siguiente año.  

Participar 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. 

Se utilizó diferentes metodologías y técnicas para el proceso enseñanza 

– aprendizaje (socio-dramas, lecturas dirigidas, actividades lúdicas, 

entre otros), en donde los estudiantes eran los actores principales de los 

diferentes temas.   
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Se inicio la I fase del proyecto en el 

Instituto Nacional de San Martin en el 

año 2011, proyecto que se mantiene a 

solicitud de las autoridades del Instituto, 

por conocer el impacto positivo de los 

estudiantes participantes; teniéndose 6 

años de desarrollarse en dicho Centro 

Escolar, con diferentes grupos de 

estudiantes de bachillerato, con  

resultados relevantes para la juventud 

beneficiada.  
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EVIDENCIA DE LA BUENA PRÁCTICA 



 

 

El respaldo y la aceptación 

por las autoridades y 

población estudiantil del 

Instituto Nacional de San 

Martin, quienes han visto 

a bien el proyecto y sus 

resultados. 
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Sostenibilidad de la buena práctica 
 

 

La sostenibilidad de esta practica esta determinada por: 

1.  La pertinencia, los problemas y soluciones los cuales se 

abordan y son de sumo interés de la población objetivo.  

2. La efectividad de la metodología utilizada, permite 

internalizar en los jóvenes, las herramientas para afrontar los 

retos en la vida. 

3.  El compromiso tanto de IEPROES, como del Instituto 

Nacional de San Martin, dar el apoyo para continuar el 

desarrollo de éste. 
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Perspectiva de la buena práctica 
 

 

Con esta práctica IEPROES, espera cumplir con su misión 

institucional, especialmente con la función sustantiva de la 

proyección social. 

 

Ser pertinente e impactar en la realidad nacional en la 

solución de problemas de estos grupos vulnerables. 

  

Vincular el quehacer académico, con el quehacer  

comunitario en el área educativa. 
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Trasformar la vida de los jóvenes 

participantes a fin de que tenga 

una perspectiva de futuro, que les 

permita afrontar los retos de la 

vida y prevenir las afecciones o 

situaciones que pueda afrontar en 

un futuro.   
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Recomendaciones   
 

 

Contar con una visión estratégica tanto de la institución 

ejecutora como la institución beneficiada. 

 

Contar con un grupo de trabajo capacitado con alto grado de 

empatía para adentrarse al trabajo con los jóvenes. 

 

Un liderazgo visionario que permita tener visión de largo 

alcance para proyectar resultados. 
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Evaluar técnicamente estos 

procesos para evidenciar y 

ponderar las lecciones 

aprendidas. 

 

Sensibilizar a buscar  solución 

a la problemática relacionada  

con la juventud y el aporte 

hacia la población. 
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Conclusión  

Con esta buena práctica: 

IEPROES ha logrado hacer a través de la 

proyección social un cambio en muchos 

estudiantes y que hoy en día están 

formando la base de un futuro exitoso. 

 

Este proyecto ha sido un importante 

referente porque a posibilitado la 

integración con el entorno y la 

institución. 
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Esta buena práctica a 

contribuido 

significativamente a 

ponderar con mayor 

atención la participación de 

las IES, en los procesos 

sociales, donde se requiere 

atención especial y 

pertinente.  

18 



19 


