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Lista de Recursos para Educación de Pares

La educación de pares se puede emplear como parte 

de una estrategia integral de SR una vez que la emergencia aguda 

se estabilice. Para muchos adolescentes que viven en contextos  

de emergencias prolongadas y de asentamiento, por lo general  

hay muy pocas oportunidades para dedicarse a reconstruir sus 

comunidades. El hecho de brindar el espacio y la oportunidad de 

aprender puede mitigar el impacto psicosocial de conflicto y de 

desastres al proporcionar una sensación de normalidad, estabilidad, 

estructura y esperanza para el futuro. 

Reducir el tiempo de inactividad e incrementar las actividades estructuradas puede ayudar 
a disminuir las conductas riesgosas. La educación de pares también ofrece oportunidades 
para que los adolescentes demuestren liderazgo, logren nuevas aptitudes a través del 
trabajo voluntario y construyan relaciones joven-adulto con los supervisores.

La educación de pares es un modo ideal de brindar información sobre SR. Por lo general, 
se percibe a los pares como fuentes seguras y confiables de información; el hecho de 
utilizar redes de pares puede incrementar la comodidad de los adolescentes para par-
ticipar en el diálogo y en las evaluaciones de riesgo personal. Más de una década de 
experiencia en el programa ha demostrado que los programas de educación de pares bien 
diseñados y basados en un programa con supervisión constante de un adulto pueden ser 
exitosos a la hora de mejorar el conocimiento, las actitudes y las aptitudes de los adoles-
centes respecto de la SR y la prevención del VIH.

Distribución Basada en la Comunidad

Herramientas de Educación
de Pares

y
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El aspecto más exigente de los programas de educación 
de pares es el de asegurar la calidad. Para hacerlo, los 
programadores deben: 
•  Brindar capacitación intensiva de alta calidad a los 

instructores pares, con evaluaciones regulares y 
refuerzo de sus capacidades para proporcionar 
información precisa a sus pares. 

•  Asegurar que la capacitación incluya temas relevantes 
para los adolescentes en caso de emergencias, como 
salud sexual y reproductiva, abuso y explotación 
sexual, prevención del VIH/SIDA, seguridad sobre 
minas terrestres, violencia sexual y de género, resolu-
ción de conflictos, salud y seguridad personal. 

•  Utilizar listas estandarizadas en el desarrollo y la 
implementación de los programas de educación de 
pares para mejorar la calidad. 

La siguiente es la fuente más ampliamente utilizada para 
ayudar a mejorar la calidad de los programas de edu-
cación para pares.

Herramientas para la Educación  
de Pares Jóvenes
Las herramientas incluyen cinco recursos (que se 
muestran a continuación). Diseñadas para ayudar a  
los administradores del programa y a los entrenadores 
maestros de educadores jóvenes de pares, las herra-
mientas se basan en la investigación y en las pruebas  
de campo, así como en los ejemplos y las experiencias 
locales. Las herramientas se crearon a través de un 
trabajo en colaboración entre el Fondo de Población  
de Naciones Unidas (UNFPA) y Family Health 
International/YouthNet, trabajando con la Youth Peer 
Education Network (Y-PEER), proyecto coordinado por  
el UNFPA. (2005-2006)

• Manual de Capacitación de Entrenadores 
• Estándares para la educación de pares
•  Herramienta de evaluación para los programas 

de educación de pares
•  Herramienta para mejorar el rendimiento de los 

administradores
•  Manual de capacitación basado en técnicas 

de dramatización

http://www.infoforhealth.org/youthwg/ 

peeredtoolkit.shtml

Lectura sugerida:
1. UNFPA, FHI/YouthNet. Standards for Peer Education Programmes. UNFPA, 2005.  

http://www.fhi.org/en/Youth/YouthNet/Publications/peeredtoolkit/Standards.htm.
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Lectura sugerida:
1. FHI. Provision of Injectable Contraception Services through Community-Based Distribution, 2008. 

http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/ewyj6yas7sltqnexxv7dvnc2assdoimhycn37pgdwwgywjshh- 
gcvkileqwws35jjkhs3asrca72llj/Part1NineSteps.pdf.

2. OMS. Family Planning: A Global Handbook for Providers. (OMS, 2007). 
http://www.infoforhealth.org/globalhandbook/

Fundamentos: Los adolescentes, especialmente los 
casados, marginados o discapacitados, enfrentan 
barreras que les impiden acceder a los servicios de SSR  
y PF que brindan los centros de salud. Los métodos entre 
pares con base en la comunidad son muy útiles para 
ayudar a superar estas barreras. Dado que pertenecen a 
la misma “cultura joven”, los adolescentes se relacionan 
mejor con sus pares que con los adultos. Capacitar 
a los adolescentes en la distribución con base en la 
comunidad (DBC) es un buen modo de brindar a los 
adolescentes acceso a los preservativos, a los métodos 
de PF y a la información relacionada con la  
SSR y modelar, a su vez, el liderazgo y la participación  
de los adolescentes. 

Los programas DBC no son adecuados para el con-
texto de una emergencia aguda, pero deberían tenerse 
en cuenta tan pronto como la situación se estabilice. 
Establecer un programa de DBC requiere de una pla-
nificación y una preparación cuidadosas. En contextos 
en los cuales la educación sexual y la PF no se discuten 
entre personas solteras, introducir un programa de DBC 
para adolescentes puede ser especialmente desafiante. 
En dichos contextos, es necesario tomarse tiempo para 
discutir con los miembros de la comunidad (incluidos los 
padres, los líderes religiosos, los grupos de mujeres y los 
adolescentes) para llegar a un acuerdo respecto de una 

estrategia aceptable que brinde a los adolescentes de la 
comunidad acceso a los servicios de SR.

Dado que los distribuidores están ofreciendo servicios 
de SR en la comunidad, la calidad del servicio es muy 
importante para los administradores del programa. La 
experiencia internacional ha demostrado que los adoles-
centes responden mejor a las interacciones en el lugar 
y que los adolescentes capacitados en DBC valoran la 
conexión con los supervisores adultos, quienes pueden 
ayudarlos a desarrollar y mejorar las nuevas aptitudes 
aprendidas.

La presente sección contiene tres herramientas para 
utilizar durante la introducción y la implementación de 
un programa orientado a los adolescentes relacionado 
con CDF respecto de PF y preservativos: 
• Preparación para Implementar la Lista de DBC
• Lista de Supervisión de DBC para Adolescentes
•  Formulario de Derivación de Pacientes para 

Adolescentes Capacitados en DBC 

Cada herramienta es una plantilla y debería adaptarse  
al contexto de la situación particular de emergencia.  
Se pueden encontrar recursos e información adicionales 
sobre los programas de DBC y los métodos y algoritmos 
de PF en la sección “Lectura sugerida” que se encuentra 
a continuación. 

Introducción de la Distribución Basada en la Comunidad (DBC)
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Cont. h

Preparación para Implementar la Lista de Distribución 
Basada en la Comunidad
Esta lista muestra los principales pasos que deberían seguir los administradores del programa al planificar y prepararse 
para capacitar a los adolescentes en DBC e introducir un programa de DBC durante la planificación de los servicios 
integrales de SSR. 

✓ La Acción Descripción

Revisar las políticas 
nacionales

Garantizar que la DBC esté aceptada dentro de las políticas nacionales. Abogar, junto 
con las autoridades nacionales de salud, por la autorización para implementar el 
programa de DBC, de ser necesario.

Conseguir el apoyo local Informar a los interesados locales (adolescentes, padres, líderes de la comunidad, autori-
dades de salud, empleados de la salud) y alentarlos a que apoyen el programa de DBC.*

Identificar a los beneficia-
rios y sus necesidades

A través de planteos en grupos de análisis, encuestas y entrevistas a informantes claves, 
identificar a los adolescentes que pueden beneficiarse con la DBC y a quiénes se puede 
llegar con el programa. (Por ejemplo, las niñas jóvenes casadas tienen grandes necesi-
dades insatisfechas de PF, pero menos acceso a los centros de salud debido a una 
reducción en la movilidad). Averiguar también cuáles son las barreras para acceder a la 
información y a los servicios de SSR. Garantizar que los miembros de los grupos de 
mayor riesgo estén incluidos en el proceso de evaluación de las necesidades.

Establecer una cadena  
de abastecimiento de 
materias primas

Desarrollar un sistema para asegurar un suministro constante de materias primas para 
PF para evitar falta de stock. Adquirir productos para la puesta en marcha del programa.

Seleccionar a los adoles-
centes que recibirán 
capacitación en DBC

Involucrar a la comunidad (líderes, adolescentes, padres) en el proceso de selección. 
Definir los criterios de selección, los cuales pueden incluir el nivel de educación, la 
confiabilidad, las actitudes hacia la PF y la experiencia previa trabajando para la comu-
nidad. Deberían seleccionarse tanto mujeres como varones para recibir capacitación en 
DBC. Confirmar que los adolescentes que recibirán capacitación estén distribuidos 
geográficamente por toda la comunidad para asegurar una cobertura sin 
superposiciones.

Capacitar a los adoles-
centes en DBC

Capacitar a los adolescentes de acuerdo a los protocolos estándar (protocolos nacio-
nales, si están disponibles) para:

•  brindar información precisa y adecuada sobre SSR;

•  brindar asesoramiento sobre todos los métodos de PF; 

•  distribuir preservativos y otros métodos de PF (generalmente PCOs y, de ser posible, 
inyectables); y 

•  efectuar derivaciones cuando sea necesario.

Practicar cómo adherirse a las precauciones estándar, cómo administrar stocks y evitar 
la falta de stock;

Instruir a los aprendices acerca de los grupos de adolescentes de alto riesgo y de la 
importancia de llegar a ellos con los servicios. Instruir a los aprendices acerca de la 
importancia de mantener la confidencialidad de los pacientes.

Capacitar respecto de la recolección y el informe de datos. 

Desarrollar un plan de 
trabajo

Revisar los objetivos del programa e identificar las actividades clave de dicho programa. 
Establecer una línea de tiempo para implementar las actividades. 

Desarrollar un plan de 
Monitoreo y Evaluación 
(MyE)

Establecer, con los adolescentes capacitados en DBC, una línea de tiempo para la 
recolección y el informe de datos al inicio del proyecto, mensualmente y al final del 
proyecto. Utilizar herramientas estandarizadas de recolección e informe de datos 
(herramientas nacionales, si existen). Garantizar que se establezcan claramente las 
responsabilidades de información. Desarrollar un programa de supervisión. 

Concientizar a los 
adolescentes de la 
comunidad

Concientizar a los adolescentes acerca de los métodos de PF que se pondrán a dis-
posición a través del programa de DBC. Se puede divulgar la información a través de 
medios masivos, materiales impresos, grupos y clubes de adolescentes, etc. Los 
adolescentes capacitados en DBC deberían participar en el proceso de concientización.
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✓ La Acción Descripción

Establecer mecanismos 
para recibir y derivar 
pacientes

Trabajar con los centros para desarrollar un mecanismo que permita derivar los 
pacientes adolescentes del centro de salud hacia el programa de DBC y viceversa. 
Trabajar con los adolescentes capacitados en DBC, los adolescentes y otros miembros 
de la comunidad para desarrollar un sistema que reciba a los nuevos pacientes de  
la comunidad.

Establecer vínculos con 
otros sectores para la 
recepción y derivación  
de pacientes

 Establecer vínculos con otros sectores (protección, medios de subsistencia, educación, 
servicios de salud social y apoyo psicosocial, DDR, etc.) y mecanismos para derivación 
de los adolescentes, ya sea desde o hacia el programa de DBC. 

 Establecer mecanismos 
de comunicación

Desarrollar, junto con los adolescentes capacitados en DBC y los todos los interesados, 
un camino que resulte accesible para los beneficiaros, los adolescentes capacitados en 
DBC y otros miembros de la comunidad para proporcionar mecanismos de comuni-
cación sobre el programa y sugerir modos en los que puede mejorarse.

*  La programación basada en la comunidad que realizan los adolescentes podría constituir un desafío en contextos en los cuales la 
educación sexual y la PF no se discuten entre personas solteras. En dichos contextos, es necesario tomarse tiempo para discutir 
con los miembros de la comunidad (incluidos los líderes religiosos, los grupos de mujeres, los padres y los adolescentes) para 
llegar a un acuerdo respecto de establecer una estrategia aceptable que brinde a los adolescentes de la comunidad acceso a los 
servicios de SSR.

t Cont.
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Nombre del adolescente______________________________          Nombre del supervisor________________________________

Aptitud

Fecha de la(s) visita(s) -->

Pacientes Puntaje 
total

Paso a Seguir

1 2 3 4 5

Introducción

Ofreció privacidad por encontrar un 
lugar ajeno a las molestias

Saludó al paciente amablemente  
y se presentó 

Aseguró confidencialidad del cliente

Preguntó nombre del cilente

Evaluar el Historial Obstétrico y de Planificación Familiar del Paciente

Preguntó la edad del paciente

Preguntó la cantidad de embarazos

Preguntó la cantidad de hijos vivos 

Preguntó la cantidad de hijos deseados 

Preguntó si el paciente utiliza actual-
mente o si utilizó alguna vez un 
método anticonceptivo

Preguntó si el paciente o su pareja 
utilizan preservativos siempre que 
mantienen relaciones sexuales

Instrucciones: Observar al adolescente capacitado en 
DBC con cinco pacientes. Evaluar las sesiones y califi-
carlas con una nota, de la siguiente manera:

Actividad no realizada  1 punto 

Actividad realizada, pero  
que necesita mejorarse  2 puntos

Actividad bien realizada 3 puntos

Sumar el puntaje para cada tema de conversación luego 
de que se hayan completado las cinco visitas. Crear, 
junto con el adolescente capacitado en DBC, un plan de 

acción para lograr una mejora en la aptitud deseada, 
sobre la base de los siguientes niveles de puntuación:

 5 - 7 Necesita aprender nuevamente la aptitud
 7 - 12 Bueno, pero necesita mejorar
 13 - 15  Excelente, debe continuar como hasta 

el momento

Si el adolescente necesita aprender nuevamente la 
aptitud o precisa mejorar, describir en la columna “Pasos 
a Seguir” los pasos que debería seguir antes de la 
próxima visita del supervisor.

Cont. h

Herramienta de Supervisión de Distribución Basada  
en la Comunidad para los Adolescentes
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Aptitud

Fecha de la(s) visita(s) -->

Pacientes Puntaje 
total

Paso a Seguir

1 2 3 4 5

Ayudar al Paciente a Elegir un Método de Planificación Familiar

Utilizó de manera adecuada el material 
de ayuda para la enseñanza

Explicó todos los métodos de PF 
disponibles (tanto del adolescente 
como centro de salud). 

Asesoró al paciente sobre ITSs/VIH/
SIDA

Promovió la doble protección (contra 
las ITSs y el embarazo) 

Permitió al paciente formular pre-
guntas y respondió de manera 
adecuada

Preguntó al paciente acerca de su 
método elegido 

Se aseguró de que la elección del 
paciente fuera voluntaria y no forzada

Ofreció derivación para métodos 
disponibles únicamente en el centro  
de salud

Revisar el Método Elegido Junto con el Paciente

Brindó al cliente el método según  
el protocolo

Explicó/demostró claramente cómo 
utilizar el/los método/s y explicó los 
efectos secundarios 

Solicitó al paciente reiterar la informa-
ción acerca del/de los método/s) y 
toda información faltante o incorrecta

Otorgó al paciente un folleto sobre  
el método (si está disponible y si  
se desea)

Ofreció al cliente una fecha de 
seguimiento ara una nueva visita  
o para un reaprovisionamiento 

Si se proporcionaron preservativos, 
aconsejó al paciente acerca de otros 
lugares dentro de la comunidad donde 
los adolescentes pueden conseguir 
preservativos

Aconsejó al cliente visitar al 
adolescente capacitado en DBC  
(si fuere necesario antes de la  
próxima reunión) en caso de que  
se presentaran problemas

Cont. h

t Cont.
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Aptitud

Fecha de la(s) visita(s) -->

Pacientes Puntaje 
total

Paso a Seguir

1 2 3 4 5

Aptitudes utilizadas

Se aseguró una cantidad suficiente  
de Preservativos y métodos de PF  
con anterioridad al encuentro con  
el paciente 

Formuló preguntas de sondeo amplias

Dio la oportunidad al paciente  
de formular preguntas

Respondió las consultas del cliente 
correctamente

Realizó las derivaciones correspondi-
entes a otros sectores o a un centro  
de salud para apoyo o tratamiento 
adicional, según el caso

Se adhirió a las precauciones estándar

Resumen

Recordó al paciente la importancia  
de posteriores visitas al adolescente 
capacitado en DBC

Agradeció al paciente por su tiempo

Completó la tarjeta de registro  
del paciente

Completó los formularios correspondi-
entes de recolección de datos

Observaciones del Adolescente

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Observaciones del Supervisor

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

t Cont.
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Instrucciones: La Parte A del presente formulario deberá ser completada por el adolescente capacitado en DBC cuando 
derive a un paciente a un centro de salud o a otro sector para evaluación, atención o servicios. El adolescente debería 
indicar la razón de la derivación para que la persona que reciba al paciente entienda cuáles son los servicios solicitados. 
La Parte B del formulario será completada por el servicio de derivación o por el personal del centro de salud luego de que el 
paciente haya sido evaluado y haya recibido tratamiento, evaluación o servicios. La Parte B se restituye al adolescente 
capacitado en DBC para que sepa cuál es el estado del paciente.

Parte A (deberá ser conservada por el personal clínico o el personal)

Fecha: ___________________________________

Estimado Colega:

Estoy derivando al Sr./Srta.  _______________________________  (nombre) de ________________________________(ciudad),

_______________________________________ (condado),   ___________________________________________________________

(subcondado) para:

• Recibir método anticonceptivo (especificar): ____________________________________________________________________

• Manejar efecto secundario (especificar): _______________________________________________________________________

• Servicios de salud materna (especificar): _______________________________________________________________________

• Manejo de ITS (especificar): ___________________________________________________________________________________

• Otro propósito (especificar): __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________  _____________________________________  ___________________________________

 Nombre Firma Condado 

Parte B (a completar por el empleado de salud clínico o el personal y restituir 
al Adolescente capacitado en DBC) 

Fecha: ___________________________________

Sr./Srta. ______________ (nombre) ha recibido servicios en este centro de salud de acuerdo a lo solicitado en la derivación.

Breve descripción de los servicios brindados:

________________________________  _____________________________________  ___________________________________

 Firma de la persona Nombre del centro Firma de la persona 
 que prestó el servicio en donde se prestó el servicio que prestó el servicio 

Adaptación del FHI, Provisión de Servicios Anticonceptivos Inyectables a través de la Distribución Basada en la Comunidad, pág. 109

Formulario de Derivación de Pacientes para  
Distribución Basada en la Comunidad 




