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Descripción de la situación problema 

La Institución Educativa German Caro Rios ubicada en el distrito Cosme de la 
provincia Churcampa de la Región Huancavelica durante el año académico 
2016 presento un total de 9 embarazos en adolescentes. Este número 
representa el 22% del total de su población de adolescentes. 

Así mismo existían escasos espacios de orientación a las adolescentes, a los 
padres de familia y a los maestros sobre sexualidad sana.  
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La característica el distrito de Cosme es la dispersión.  La distancia promedio 
de las viviendas al establecimiento de salud es de 4 a 8 hrs de caminata, a esta 
situación se le suma que los medios de trasporte generalmente son escasos.  

Objetivo 

El proyecto “Pulseritas de perlas” fue diseñado con el objetivo de ser una 
herramienta que permita a las adolescentes, de lugares distantes, acceder a 
información sobre su ciclo menstrual (días fértiles y no fértiles). La herramienta 
fue acompañada de procesos de capacitación a los padres y maestros.  

Metodología y materiales 

La metodología que se utilizo fue la promoción de la salud (PS) tomando como 
elementos centrales el involucramientos de comunidad educativa y las 
autoridades locales. 

Las herramientas utilizadas fueron las siguientes: programas de capacitación, 
guías de observación, guías de acompañamiento y la pulsera de perlas. 

Acciones realizadas 

• Sesiones informativas, con metodología lúdica, dirigido a adolescentes 
de la I. E German Caro Rios - Chilcapata sobre la importancia de la 
sexualidad responsable. 

• Taller de capacitación dirigido a las adolescentes de la I. E German Caro 
Rios  - Chilcapata sobre la utilización del collar de perlas (pulserita de 
perlas). 

• Acciones de sensibilización dirigido a padres sensibilizados de la I. E 
German Caro Rios -  Chilcapata sobre la importancia de la sexualidad 
responsable en la adolescencia 

Resultados.  

Los resultados del proyectos son visibles a través del tiempo, ya que el 
proyecto implementado en el 2016 sigue implementándose hasta la actualidad 
en la Institucion Educativa Antonio Raymondi del distrito de Churcampa. 

 

Lecciones aprendidas 

Acciones que volvería a desarrollar. 

• Compartir la experiencia a todo nivel 

Acciones que no volvería a desarrollar y por qué no. 

• Dejar de hacer seguimiento a lo implementado, porque se pierde 
información sostenibilidad en el tiempo. 

Conclusiones 

Corresponderá a la respuesta de los objetivos planteados.  



• La metodología lúdica es una estrategia importante para para lograr 
interiorizar la información dada. 

• La herramienta pulsera de perlas es efectiva, sin embargo debe ser 
adaptada a la zona y a las características de la población beneficiaria. 
En nuestro proyecto se utilizó la variante pulseras de perlas.  

• La construcción artesanal de las pulseras facilita su utilización y 
recordación de la información que contiene.  

• La herramienta pulseritas de perlas es efectiva para ser implementada 
en zonas rurales ya que las adolescentes integran esta herramienta 
como parte de su vestuario. 

• Los padres de familia con conocimientos en el tema, cumplen un rol 
importante para el monitoreo de la herramienta y para el acercamiento 
del adolescente al establecimiento de salud. 

 

 

 


