Resumen
El modelo de trabajo interinstitucional e
intersectorial propuesto en el Proyecto
Salud Mesoamérica para Costa Rica,
supera el trabajo interdisciplinario de
personas y avanza hacia la articulación
entre instituciones, logra soluciones
efectivas ante la naturaleza multicausal
de condiciones que colocan en estado
de vulnerabilidad por embarazo y
maternidad de personas adolescentes
que les impide su permanencia en el
sistema educativo.
Palabras claves
Articulación intersector, embarazo y
maternidad de personas adolescentes.
Abstract:

Por: Shirley Y. Ramírez Mora

The model of inter-institutional and
intersectoral work proposed in the
Mesoamerica Health Project for Costa
Rica, overcomes the interdisciplinary work
of people moving towards articulation
between institutions, achieving effective
solutions to the multi-causal nature of
conditions that place them in a vulnerable
state due to pregnancy and maternity
adolescents that prevent them from
remaining in the education system
Keywords
Intersecting articulation, pregnancy and
motherhood of adolescents.
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Desde el 2013 el Ministerio de Educación
Pública participa en la Iniciativa de Salud
Mesoamérica – Costa Rica, que reúne a
un total de cinco instituciones estatales
en un trabajo articulado interinstitucional
e intersectorial, que busca prevenir y
atender la condición de embarazo y
maternidad en personas adolescentes.
Las instituciones participantes son:

establecidas por los países de la región.
Para ello, la ISM, a nivel subregional,
centra sus recursos en promover
intervenciones claves destinadas a
reducir las desigualdades de salud
generadas por la falta de acceso a la
atención de salud reproductiva, materna
y neonatal (incluyendo vacunación y
nutrición) entre el 20% más pobre de la
población.

- El Ministerio de Salud, ente rector
del proyecto

En el caso de Costa Rica, la operación
busca contribuir a la reducción del
- Ministerio de Educación Pública
embarazo adolescente (EA), generando
el desarrollo de un modelo intersectorial
- Caja Costarricense del Seguro operado a través de redes locales para
Social
la prevención y atención del embarazo,
y acompañamiento de la maternidad
- Dirección Nacional de Centros de en personas adolescentes, así como
Educación y Nutrición y de Centros la atención de sus hijas e hijos. Para
Infantiles de Atención Integral
ello,
se
establecen
modalidades
diferenciadas de atención para población
- Patronato Nacional de la Infancia
adolescente en sector salud, de acuerdo
a sus distintos niveles de exposición a
- Otras instituciones convocadas: riesgos y contexto. El modelo contempla
CONAPDIS, IMAS, Fonabe y el fortalecimiento de la estructura regular
algunas organizaciones comunales. existente en las cinco instituciones y el
mejoramiento de la articulación entre
La Iniciativa Salud Mesoamérica (ISM) estas instituciones participantes, en
es una asociación público-privada entre las áreas seleccionadas, para generar
la Fundación Bill & Melinda Gates, la condiciones en otros servicios sociales;
Fundación Carlos Slim, el Gobierno de así como garantizar la accesibilidad de
España y el Banco Interamericano de las personas adolescentes a los servicios
Desarrollo (BID) como administrador de educación, atención y consejería en
del Fondo Mesoamericano de Salud. El salud sexual y reproductiva (SSR), desde
objetivo de este proyecto en el continente el enfoque de derechos.
es reducir las brechas de equidad en salud
que afectan a las poblaciones en extrema Las regiones seleccionadas para este
pobreza conforme a las prioridades proyecto corresponden en el Ministerio
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de Educación Pública a cinco Direcciones
Regionales de Educación: Coto, Grande
del Térraba, Guápiles, Limón y Sulá.

CINAI y MEP, los servicios económicoasistencial del PANI, IMAS, Fonabe y
del MEP; los de formación, educación y
desarrollo del MEP, y los de protección
Como estrategia de acción en este se brindados por el PANI, Fiscalías y
establecieron procesos de asesoramiento Juzgados del Ministerio Público.
y acompañamiento técnico para los 79
centros educativos, lo cual favorece la Salud Mesoamérica retoma
la
atención y el seguimiento a estudiantes importancia del sistema educativo como
en riesgo, con el propósito de lograr escenario determinante en la calidad
la permanencia de estas personas de vida de las personas y considera la
adolescentes en el sistema educativo.
educación como una vacuna polivalente
ante diversas situaciones de riesgo en
Para la Iniciativa Salud Mesoamérica, las niños, niñas, adolescentes, jóvenes
condiciones de riesgo de interés en la y adultos; por ello marca el ingreso a
población estudiantil son:
la educación y la permanencia en los
centros educativos o bien la reinserción
1. Adolescente embarazada
al sistema educativo de quienes fueron
2. Adolescente madre
excluidos, como una tarea fundamental
3. Adolescente madre embarazada del Ministerio de Educación Pública y
de otras instituciones estatales para
Estas circunstancias de riesgo se favorecer el desarrollo integral de las
determinan como las condiciones personas.
presentes en personas adolescentes
entre los 10 y los 19 años de edad, que Articular significó llevar la gestión
les coloca en vulnerabilidad social, altos administrativa y técnica de cada
riesgos en salud, desventaja económica, institución participante al extremo del
emocional y educativa.
reconocimiento y aprobación de las
acciones de un sector con efectos en
El proyecto instala la coordinación el otro: educación-salud-asistencialarticulada interinstitucional en los niveles protector, saltando por sobre las
centrales y en región, la cual asegura diferencias propias de una y otra
la atención integral de las personas institución hacia el logro de un interés
adolescentes en los servicios de salud del común, la prevención y atención a las
Ministerio de Salud y Caja Costarricense personas adolescentes en condiciones
del Seguro Social (MS, CCSS), el servicio de riesgo.
de cuido y nutrición que brinda CENRevista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.11. Nº 2, Junio 2019.
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Las
personas
profesionales
en
Orientación trabajaron en el crecimiento
de las potencialidades que la persona
estudiante posee para fortalecer su
desempeño en las interacciones diarias
y dentro del contexto en que cada una se
desenvuelve, en aplicación al enfoque de
desarrollo humano eje transversal de la
disciplina de la Orientación. De esta forma
el profesional en Orientación se configuró
como esa persona proactiva, gestora de
procesos individuales y colectivos en
el colegio, que organiza procesos de
intervención, activa los apoyos existentes
dentro y fuera del sistema educativo en
beneficio de la atención de la población
estudiantil la cual lo requiere.
Desde el nivel de prevención terciaria
en Orientación se establecieron en los
79 centros educativos formas efectivas
de atender problemáticas psicosociales
que colocan en alguna condición de
vulnerabilidad a la persona estudiante.
Para ello se definen tres fases:
• Identificación
• Atención
• Seguimiento.
Estas fases detallan la labor en los
centros educativos realizada por parte
de las personas profesionales en
Orientación, en trabajo colaborativo con
otros actores educativos. Su énfasis
abarcó la promoción del desarrollo
integral de la persona adolescente
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desde una estrategia intrainstitucional,
interinstitucional
e
intersectorial
mediante diversas acciones articuladas
e intencionadas para potenciar y
fortalecera la persona menor de edad
estudiante. Ello a partir de procesos
educativos con el fin de propiciar espacios
para que el desarrollo de habilidades,
práctica en la toma de decisiones, el auto
cuidado como responsabilidad personal,
autoestima como producto del anhelo
de calidad en su vida actual y futura,
con proyectos y sentido de vida hacia el
bienestar individual y colectivo; además
implica propiciar el reconocimiento de
herramientas personales, así como el de
recursos sociales estatales y otros para su
uso ante situaciones de riesgo presentes
que afectan o podrían afectarle.
La fase de Identificación de situaciones
de riesgo en estudiantes fue apoyada
con asesoramientos a diferentes
personas funcionarias participantes en
este proyecto, tanto de centro educativo
como de las Direcciones regionales
educativas participante. El propósito
fue consensuar acerca de la urgencia
de reconocer y atender a la población
estudiantil en condición de riesgo, que
les coloca como estudiantes en posible
exclusión del sistema educativo; pues
este factor que les expone a otros
fenómenos psicosociales que atentan
contra su bienestar integral.

efectuados en cada Dirección Regional
de Educación, dirigidos a: director o
directora regional, supervisores/as de
Circuitos, jefatura del Departamento
de Asesoría Pedagógica, Asesorías de
Ciencias, de Evaluación y de Orientación.
En centros educativos, estuvo dirigido al
director o directora, Comité de Evaluación,
Coordinador/a de Ciencias, Comité de
Apoyos Educativos, Departamento de
Orientación. Las réplicas en colegios
para el resto de docentes y otros actores
educativos las efectuaron profesionales
en Orientación como parte de su labor
de asesoramiento con docentes guías,
familia y la administración del centro
educativo para favorecer la organización
y un clima institucional de interés, apoyo
y empatía hacia la población estudiantil
en general y sobre todo para con las
personas estudiantes en condiciones de
desventaja social, cultural, económica o
de salud.

Los asesoramientos fueron
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Así, concluido este proceso para
actualizar,
sensibilizar,
acordar
y
determinar necesidades internas y
externas al MEP, se definió la ruta por
seguir:

1. Identificación
Se refiere a determinar e individualizar
a la población estudiantil en alguna
condición de riesgo. Esta fase podría
iniciar a partir de la escucha activa
y comprometida entre una persona
funcionaria y estudiantes. Sin embargo,
en una mayoría de veces, según reportes
de orientadores en centros educativos
de diferentes modalidades y horarios,
la detección de situaciones que afecta
a estudiantes ocurre en procesos de
entrevista individual y grupal entre este
profesional y estudiantes, o bien durante
el desarrollo de orientación colectiva,
también ocurre durante la reunión entre
algún miembro de sus familias con la
persona profesional en
orientación;
o como resultado del seguimiento y
abordaje el cual realiza este profesional
ante situaciones como ausentismo, bajo
rendimiento, aislamiento, tristeza, y otras
conductas asociadas.
Con el propósito de ampliar la captación
eficaz de estudiantes en estas situaciones
que les coloca en condición vulnerable,
se retoman procesos establecidos en
reglamentos, normas, leyes y protocolos
que procuran proteger a las personas
50

menores de edad en vulnerabilidad:
a. Ante embarazo, paternidad
o maternidad en adolescentes
de 14 años y menos, la persona
funcionaria del centro educativo
que conoce del caso debe realizar
la denuncia penal correspondiente,
según lo establece el Código de
Niñez y Adolescencia, otras leyes,
reglamentos
y
protocolos.La
persona funcionaria debe activar
el Protocolo de “Violencia sexual”
y formalizar la denuncia ante
autoridades según competencia por
i) edad de estudiante, ii) agresión
sufrida por la persona estudiante,
ii) edad de la supuesta persona
agresora.
b. Además debe comunicar acerca
de ello, por escrito, a la Dirección
y al profesional de Orientación que
corresponde.

2. Atención
La Orientación en el sistema educativo
mantiene su rigor epistemológico y
científico y desde su campo de acción
especializado, evalúa, revisa y establece
procesos de promoción del desarrollo
humano a partir de las etapas presentes
durante la infancia, niñez, adolescencia,
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juventud y adultez. Además, orienta para
potenciar el desarrollo de habilidades,
actitudes, conocimientos y conductas
que le permita a la persona estudiante
abordar eficazmente situaciones de la
vida cotidiana.
La persona profesional en Orientación
en el Ministerio de Educación Pública es
quien encausa y brinda la atención y el
seguimiento necesarios ante situaciones
de riesgo en estudiantes en el centro
educativo; fases que llegan a determinar
su permanencia en el sistema educativo.
Esta labor la inicia de forma individual
según el momento del abordaje, realiza
la apertura del Expediente de atención
individual de Orientación y elabora
un Plan de intervención a partir de la
evaluación de necesidades, fortalezas
personales y familiares o carencias
individuales y de contexto encontradas
en la situación la cual afecta a la persona
estudiante. Con ello, consecuentemente,
se determinan los apoyos personales,
familiares, educativos, asistenciales e
incluso legales que necesita la persona
estudiante para afrontar la situación que
le afecta.

Incorpora en ese Plan de Intervención a
otros funcionarios y actores educativos
de apoyo como: docente guía, Comité de
Evaluación, Comité de Apoyo Educativo,
Comité de Bienestar Estudiantil, Dirección
de centro educativo, familia, docentes
de grado y además otras instituciones
que cuentan con programas, acciones y
ayudas para adolescentes como CCSS,
IMAS, CENCINAI, Fiscalías, PANI,
CONAPDIS, según evaluación del riesgo
presente.
a. Para lograr la atención
interinstitucional e intersectorial, la
persona profesional en Orientación
debe llenar con la información
solicitada la Boleta de Referencia
del Proyecto. Este documento
fue validado en uso, en las
cinco instituciones: MEP, CCSS,
Ministerio de Salud, PANI y CENCinai, con el objetivo de favorecer
la atención intersector de la persona
adolescente (se adjunta el anexo).
b. En el caso de referir hacia
el sector salud, se debe enviar
o llevar la boleta al Ebais más
cercano, para que la persona
adolescente reciba la atención
integral necesaria, mediante el
control médico, la atención médica
en el parto e información de salud
sexual y reproductiva, los servicios
de información materno-infantil,
consejería individual o grupal.
c. En IMAS, PANI, CEN-Cinai según
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valoración, para que se le brinde
el subsidio o beca a estudiantes
embarazadas, madres o padres
adolescentes y otras ayudas para
su hijo o hija.

3. Seguimiento
Lo efectúa la persona profesional
en Orientación respectiva en trabajo
colaborativo con todo el equipo
detallado, según el Plan de Intervención.
En esta fase se procura activar tanto
apoyos internos como externos al
MEP para que la persona estudiante
logre continuar con su plan de estudios
mientras es atendida en servicios de
salud, asistencia, cuido para su bebé y
prevención de otro riesgo semejante o
mayor, por lo cual, el seguimiento deberá,
además, ser de índole interinstitucional
e intersectorialacorde a las instituciones
involucradas en este proyecto y otras
convocadas.

profesional en Orientación, con los
datos solicitados y según fechas de
cortes establecidos cada año por
el Departamento de Orientación
Educativa y Vocacional.
c. Enviar la plantilla con la
información completa a la Asesoría
Regional de Orientación respectiva,
quien después de corroborar el
estado de los datos, la envía al
DOEV en las fechas indicadas cada
año.

Se realizan acciones para:
a. Solicitar la contra referencia de
la entidad adonde se envió una
referencia, con la finalidad de dar el
seguimiento y asegurar su atención,
conocer avances y además incluirla
como parte del expediente de
Orientación de atención individual
de estudiantes.
b. Efectuar el Registro nominal
de estudiantes en condición de
riesgo de cada centro educativo.
Este registro lo realiza la persona
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Costa Rica: Casos de estudiantes adolescentes embarazadas, III Ciclo y educación
Diversificada, Direcciones Regionales de Coto, Grande de Térraba, Limón, Guápiles y Sulá
Mayo - Agosto 2016

Mayo

Agosto

21

20

44
36
19

8

17

6

5

1

Coto

Grande de
Terraba

Limón

Guápiles

Sulá

Fuente: Departamento de Orientación, Educativa y Vocacional, MEP.

Costa Rica: Edades de estudiantes adolescentes embarazadas, madres y padres.
III Ciclo y Educación Diversificada, Direcciones Regionales de Coto,
Grande de Térraba, Limón, Guápiles y Sulá
Mayo 2016

99
68

58

44

41

22

16
3
13

14

15

16

17

18

19

20+

Edad en años
Fuente: Departamento de Orientación, Educativa y Vocacional, MEP.
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Costa Rica: Edades de estudiantes adolescentes embarazadas, madres y padres.
III Ciclo y Educación Diversificada, Direcciones Regionales de Coto,
Grande de Térraba, Limón, Guápiles y Sulá
Agosto 2016

83

Adolescentes
embarazadas

213

23

13

Adolescentes
madre

Adolescentes
madre embarazada

Adolescentes
padre

Fuente: Departamento de Orientación, Educativa y Vocacional, MEP.

Situaciones reportadas por profesionales en Orientación de los centros educativos
en la iniciativa de Salud Mesoamérica
Estudiantes,según sexo
Absoluto

Porcentaje

Noviembre
2017

Mayo
2018

Agosto
2018

Noviembre
2017

Mayo
2018

Agosto
2018

MUJER

515

607

550

93,0%

94,8%

94,7%

HOMBRE

39

33

31

7,0%

5,2%

5,3%

554

640

581

100,0%

100,0%

100,0%

Sexo

Total general

Fuente: Departamento de Orientación, Educativa y Vocacional, MEP.
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Los gráficos y cuadros identifican,
localizan y cuantifican las condiciones de
riesgo atendidas, así como su frecuencia
en personas estudiantes, lo cual permite
tomar decisiones intersectoriales con
respecto a la prevención y atención de
esta población.
Algunas conclusiones según datos del
registro Excel por centro educativo:
• Existe una diferencia evidente
entre la incidencia de mujeres
adolescentes en condición de
maternidad versus la cantidad de
hombres adolescentes padres.

Referencias
Iniciativa Salud Mesoamérica: una
experiencia regional de éxito. (2016).
Bogotá, Colombia: Coordinadores
Nacionales.
Lugones Botell, M. (ene de 2014).
Embarazo en la adolescencia,
importancia de su prevención en la
Atención Primaria de Salud. Revista
Cubana de Medicina General Integral,
30(1). Obtenido de Scielo: http://scielo.
sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0864-21252014000100001

Mata Segreda, A. (2015). El desarrollo
teórico de la orientación : un aporte
• Las personas adolescentes
de la Universidad de Costa Rica. San
en condición de embarazo y
José, Costa Rica: Universidad de
maternidad no tienen por pareja
Costa Rica.
a otro adolescente, no hay padres
adolescentes reportados ni siquiera
en porcentajes medianamente ¿Cómo citar este artículo?
Ramírez Mora, S. Y. (Junio de
proporcionales.
2019). Abordaje inter sector para la
prevención, atención y seguimiento
• Las edades con incidencia
del embarazo adolescente. (MEP,
mayor de embarazo en personas
Ed.) Revista Conexiones: una
adolescentes están en el rango
experiencia más allá del aula,
entre los 15 y los 18 años de edad
11(2), 45-55. Obtenido de https://
en la adolescente mujer, esto se
w w w. m e p . g o . c r / s i t e s / d e f a u l t /
enmarca según legislación anterior
files/2revistaconexiones2019_a6.pdf
y recientemente modificada, con la
edad (15 años) en que se reconocía
la “libertad” sexual de las personas
menores de edad sin considerar la
edad de la pareja. Esa situación
modificada a partir de la Ley 9406
(Ley de relaciones impropias)
publicada en el mes de enero del
año 2017.
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.11. Nº 2, Junio 2019.

55

