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EL CONTEXTO 
Entendiendo la situación de las 
juventudes en República 
Dominicana.  



ASUNTOS DE 
POBLACIÓN  

ONE (2016). Proyecciones derivadas 2000-2030: Proyecciones sub-nacionales de población 
2000 – 2030 

Aproximadamente 6,804,000 (63%) 

En República Dominicana, existen 
aproximadamente:  

2, 834,566  
ADOLESCENTES & JÓVENES  
DE 10 A 24 AÑOS. 
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Presentation Notes
Una magnifica oportunidad si se aprovecha el bono demográfico 



ASUNTOS DE 
SALUD 

REPRODUCTIVA  

UNFPA. ESTADO DE POBLACIÓN MUNDIAL 

República Dominicana se 
encuentra entre los 5 países con 
MAYOR PROPORCIÓN DE 
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 
de América Latina. 
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La tasa de natalidad (también definida como tasa bruta de natalidad o, simplemente, natalidad) es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado. Se trata de una variable que permite medir la fecundidad, es decir, la culminación efectiva del proceso iniciado a raíz de la fertilidad o la abundancia de la reproducción de los seres humanos.Esta estadística muestra la cantidad de niños que nacieron en un determinado año en una cierta población por cada 1.000 ciudadanos. Por ejemplo: si la tasa de natalidad de un pueblo X es del 12%, está señalando que allí se producen 120 nacimientos al año por cada 1.000 habitantes.



ASUNTOS DE 
SALUD 

REPRODUCTIVA  

UNFPA. ESTADO DE POBLACIÓN MUNDIAL 

LA TASA DE NATALIDAD en 
adolescentes en República 
Dominicana es de Noventa 
(90) por cada mil (1000) 
nacidos vivos. casi 
DUPLICA LA MUNDIAL 
que es de 51. 
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La tasa de natalidad (también definida como tasa bruta de natalidad o, simplemente, natalidad) es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado. Se trata de una variable que permite medir la fecundidad, es decir, la culminación efectiva del proceso iniciado a raíz de la fertilidad o la abundancia de la reproducción de los seres humanos.Esta estadística muestra la cantidad de niños que nacieron en un determinado año en una cierta población por cada 1.000 ciudadanos. Por ejemplo: si la tasa de natalidad de un pueblo X es del 12%, está señalando que allí se producen 120 nacimientos al año por cada 1.000 habitantes.



ASUNTOS DE 
SALUD SEXUAL 

El 48% de las mujeres y el 70 % 
de los hombres TUVIERON 
RELACIONES SEXUALES ANTES 
DE CUMPLIR 18 años. 
(Ministerio de Salud Pública (2014). ENDESA 2013) 
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La tasa de natalidad (también definida como tasa bruta de natalidad o, simplemente, natalidad) es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado. Se trata de una variable que permite medir la fecundidad, es decir, la culminación efectiva del proceso iniciado a raíz de la fertilidad o la abundancia de la reproducción de los seres humanos.Esta estadística muestra la cantidad de niños que nacieron en un determinado año en una cierta población por cada 1.000 ciudadanos. Por ejemplo: si la tasa de natalidad de un pueblo X es del 12%, está señalando que allí se producen 120 nacimientos al año por cada 1.000 habitantes.



ASUNTOS DE 
VIOLENCIA 

UNFPA. ESTADO DE POBLACIÓN MUNDIAL 

DE LAS MUJERES DE 15-49 años, 
las adolescentes (15-19) SON 
QUIENES HAN EXPERIMENTADO 
MÁS CASOS DE VIOLENCIA 
FÍSICA, SEXUAL O EMOCIONAL 
por parte de su marido o 
compañero (39.5%). 
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ASUNTOS DE 
VIOLENCIA 

UNFPA. ESTADO DE POBLACIÓN MUNDIAL 

El 28.5% de los homicidios ocurren 
entre la población de 10 a 24 años. 
 
Hasta el mes de agosto, 2017, 153 
MUJERES  habían sido víctima de 
feminicidios.  
 

Presenter
Presentation Notes
La tasa de natalidad (también definida como tasa bruta de natalidad o, simplemente, natalidad) es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una comunidad en un lapso de tiempo determinado. Se trata de una variable que permite medir la fecundidad, es decir, la culminación efectiva del proceso iniciado a raíz de la fertilidad o la abundancia de la reproducción de los seres humanos.Esta estadística muestra la cantidad de niños que nacieron en un determinado año en una cierta población por cada 1.000 ciudadanos. Por ejemplo: si la tasa de natalidad de un pueblo X es del 12%, está señalando que allí se producen 120 nacimientos al año por cada 1.000 habitantes.



NUESTRA 
RESPUESTA 





OBJETIVOS 
OFRECER EDUCACIÓN EN SALUD 

INTEGRAL DE ADOLESCENTES, que 

permita la toma de decisiones 

favorables.  
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INCLUIR EL EQUIPO 



OBJETIVOS 
DESARROLLAR PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS, relacionadas a la Salud 

Integral de adolescentes y jóvenes. 
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INCLUIR EL EQUIPO 



OBJETIVOS Transferir habilidades y herramientas 
metodológicas a profesionales e 
instituciones, para el abordaje de la salud 
integral de adolescentes y jóvenes con 
incorporación del enfoque de género y 
derechos humanos. 
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INCLUIR EL EQUIPO 



“Observa, escucha y aprende. No lo puedes saber todo. 
Cualquiera que lo crea está destinado a la mediocridad” 

LA METODOLOGÍA  



METODOLOGIA 

El recorrido, es una gran herramienta,  de la estrategia 

funcional  del Centro de Promoción de Salud Integral 

de Adolescentes. Constituye la base fundamental del 

accionar del Centro. Se encuentra organizado, a modo de sala 

de exhibición permanente, para ofrecer orientación desde un 

abordaje integral, con perspectiva de género y de derechos 

humanos. Ha sido adaptado a partir de la experiencia coreana.  
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ESTRATEGIA DE ABORADAJE 

JOVEN A JOVEN 
El Equipo de 
Facilitadoras/es, busca 
un intercambio que permita 
explorar actitudes, motivar 
modelos de conducta 
deseables y motivar un 
ambiente propicio para el 
intercambio entre PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE IGUALDAD.  
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Esquema 
del Recorrido INDUCCIÓN 

ENTRADA AL 
ÚTERO 

SALA DEL 
ÚTERO  

LOS ESPEJOS  AUTOESTIM
A 

ESTEREOTIPOS 

LA 
PUBERTAD  

EL 
ADOLESCENTE Y 
SU COMUNIDAD 

VALORES PREVENCIÓN 
DEL 

EMBARAZO 

Preguntas 
más 

Frecuente
s 

Genero 

Relaciones 
Afectivas  

100 Formas 
de 

Relacionarse 
Violencia 

Builling 

Pasillo de 
Riesgo 

Las 
Puertas  

Planea tu 
Vida  



OTROS TEMAS TRATADOS 

Salón de 
Actividades 

Ciclo 
Menstrual 

Pulsera 
del Ciclo 

Consejería en  
Planificación 

Familiar 

Dinamicas  

Uso 
Adecuado 

del Condón  



ENTRADA SALA EXPERIMENTAL 



ÁREAS TEMÁTICAS 

Sala del Útero 
 



ÁREA DE LOS ESPEJOS 



AUTOESTIMA 

Trastornos de Autoestima 
Autoestima Adecuada  



 
 
 
 

•Estereotipos de Belleza 
•Etapas de la Adolescencia 
•Aparato Reproductores    
  Femenino y Masculino  
•Familia 
•Valores 
 
 
 



Embarazo en la Adolescencia 



Otras Áreas Temáticas  

•Preguntas  más Frecuentes 
• Cien Formas de Relacionarse 

•100 Formas de Relacionarse 



•Pasillo de Riesgo 
 

 

•Género 
•Violencia 

•Bullying 



•Infección de Transmisión Sexual (ITS) 
•Ciberadicción 

•Droga 
• Tabaco, Alcohol  Y Hooka 



Ciclo Menstrual  



ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS  

• Formación de entes 
multiplicadores en coordinación 
con las Oficinas Provinciales de la 
Mujer (OPM) y Oficina Municipal 
de la Mujer (OMM) y el Ministerio 
de Educación (Minerd). 

• Seguimiento a través de la 
estructura del Ministerio de la 
Mujer (MMujer) y aliados 
estratégicos. 



OBRA DE TEATRO 
 

El Teatro como estrategia 
para llegar a jóvenes 
“A MÍ, NO ME PASA””  
 

La obra lleva un mensaje 
claro sobre efecto de la 
falta de asertividad en la 
toma de decisiones, la 
construcción del proyecto 
de vida y el ejercicio  una 
sexualidad irresponsable. 
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Agregar Fotos y texto 



73,000  

BENEFICIARIOS PARES - INDIRECTOS 
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25 
Mujeres     12,270 
Hombres    6,120 

El 95% de 10 a 19 
Años y el 5% 
Adultos.  

EL CENTRO EN TERMINOS 
CUANTITATIVOS:  
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CADA BENEFICIARIO ESTA EN CAPACIDAD DE HABLAR AL MENOS 4 PERSONAS DE UNO O VARIOS ELEMENTOS APRENDIDOS EN LA METODOLOGIA basándonos en la teoría de doble flujo de la comunicación de Paul Lazarsfeld, tiene la potencialidad de ser un influenciador de la conducta y el acceso a información. Un mínimo de tres. El Two-step-flow of communication (doble flujo de la comunicación) es el resultado de las investigaciones desarrolladas en el Bureau of Applied Social Research, fundado en 1941 por Paul Lazarsfeld en la Universidad de Columbia. Es una alternativa a la teoría de los «efectos ilimitados», también conocida por teoría de la «aguja hipodérmica», que emergió en Estados Unidos con el objetivo de estudiar los efectos de la propaganda en los años 20 y 30 del siglo XX. La teoría de la aguja hipodérmica se basa en el presupuesto de que la sociedad es una sociedad de masas constituida por individuos homogéneos que están expuestos a los mensajes de los medios de comunicación. Los individuos son, en efecto, una masa que recibe de forma pasiva los mensajes de los mass media.La perspectiva desarrollada por Paul Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, en la obra The People’s Choice: How the Voters Makes His Mind in a Presidential Campaign (1944)[1], supone, de otro modo, que las influencias transmitidas por los medios de comunicación alcanzan primero los «líderes de opinión» y que estos, posteriormente, transmiten lo que leen y oyen a los grupos próximos y sobre los cuales tienen una cierta influencia en la vida cotidiana. En un trabajo que se orientaba al estudio del impacto de las campañas electorales sobre los votantes, los autores subrayaron el papel de la exposición selectiva y de la einfluencia personal en los estudios relacionados con los efectos de los mass media en la comunicación política. De hecho, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet percibieron que los medios de comunicación estaban lejos de tener un poder ilimitado sobre las personas. Por el contrario, los autores indicaron que las personas tendían a leer o escuchar las opiniones con las cuales ya concordaban de antemano y que los «líderes de opinión», más receptivos a recibir la información, promovían la circulación de la información y influenciaban las personas de su entorno.Efectivamente, los resultados de las investigaciones reveladas en The People’s Choice pueden ser resumidos en tres puntos:1- Los contactos interpersonales han sido más importantes que los medios de comunicación de masas en la influencia sobre las decisiones de voto;2- En todos los niveles de la sociedad se encontraban determinados «líderes de opinión» que manifestaban mayor interés por las elecciones e influenciaban los ciudadanos en el cotidiano;3- Dichos líderes de opinión estaban más expuestos a los mensajes de los medios de comunicación que los demás ciudadanos.Los resultados de The People’s Choice subrayaron que los medios de comunicación no han sido los únicos agentes que influyeron en las decisiones de las personas, pero que había que contar con la influencia de determinados agentes mediadores entre los medios de comunicación y las personas, los «líderes de opinión», que ejercían una acción importante al nivel de la comunicación interpersonal.



 
EL CENTRO EN TERMINOS 
CUALITATIVOS:  

•Aporta al aumento de la percepción de riesgo de los y 
las adolescentes. 
  
Motiva la construcción de una autoestima solida y 
estable. 
  
Procura construir una generación resiliente, ante los 
retos sociales que afronten en el trayecto de vida. 
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APRENDIZAJES  

APRENDIZAJE 01 Es necesario caminar hacia un 
enfoque cada vez más integral en el trabajo 
con jóvenes y adolescentes 

• Cambio de enfoque y nombre  
• Cambiamos en respuesta a la necesidad de incluir temas 

vinculados a las habilidades blandas como: Valores, 
Familia Proyecto de Vida.  

• Hacerlo más lúdico y manual. 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Aprendizaje 1 Se entiende que los males sociales son multifactoriales e interdependientes. Debido a esto, entendimos la importancia de asegurar que el abordaje fuera lo más holístico posible. Desde el nombre hasta la última palabra se persigue garantizar el vinculo de los temas con los diferentes aspectos de la vida de los y las adolescentes.  Aprendizaje 2 El centro se encuentra en la ciudad de Sto. Dgo. Esto suponia una barrera para el acceso al servicio por parte de los y las adolescentes  



APRENDIZAJES  

APRENDIZAJE 02 (Necesidad de reducir 
barreras y Facilitar el acceso) 

Las escuelas en comunidades de bajos recursos se veían 
limitadas para llegar al centro. Fue imperativo contar con 
medios de transporte y un personal calificado que lo apoye.  
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APRENDIZAJES  

APRENDIZAJE 03 La necesidad de la 
permanencia y consistencia en los programas  

Las juventudes cuentan con un espacio fijo y constante. Los 
programas puntuales son geniales pero tienen un tiempo de 
vida estipulado, la mejor respuesta desde el estado a 
situaciones sociales que son casi culturales como la 
violencia y las relaciones sexuales a temprana edad  precisa 
una acción permanente.  
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APRENDIZAJES  

APRENDIZAJE 04 ASEGURAR LA 
INTERVINCULACIÓN DE EJECUTORES DE 
POLITICAS PÚBLICAS COMO VISION ESTRATEGICA  
Vincular a los distritos educativos para:  
a)  Asegurar mayor participación por parte de los centros 

educativos 
b) Vincular a las asociaciones de Padres, Madres y Amigos de 

la Escuela. 
Incluir a los adultos como aliados y beneficiarios  

Recibimos estudiantes de psicología, Orientación, enfermería  
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Gracia s ........ 
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