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La escasa educación sexual integral, el desconocimiento de los Derechos sexuales y reproductivos, 
la inequidad de género, así como las barreras de acceso sobre todo culturales, aún a los 
establecimientos de salud, dificulta la posibilidad de las y los adolescentes de ejercer un control 
consciente sobre su sexualidad.  

Agregado a ello la violencia familiar y la falta de comunicación con sus padres, quienes muchas 
veces evitan hablar de educación sexual con sus hijos y de no explicar las consecuencias del inicio 
precoz de la actividad coital, o como cuidarse, son entre estas muchas de las causas que llevan a 
un adolescente a tener un embarazo precoz y no deseado, así como a infectarse de una ITS debido 
al desconocimiento de la importancia de la protección y prevención. 

La Región Piura ha sobrepasado las cifras nacionales de embarazo en adolescentes (13.4%) 
encontrándose nuestra región en el 15.4 %. 

El E-S I-4 Los Algarrobos no es ajeno a ello, la incidencia de embarazos y partos en este grupo 
poblacional es alta, de todas las usuarias que acuden diariamente a nuestro servicio muchas de 
ellas son adolescentes, el trabajo realizado en la Institución educativa permite visualizar la 
necesidad existente de orientar e informar a los estudiantes de este grupo poblacional, de 
características heterogéneas, pero de los mismos problemas ya conocidos. 

El no contar con una infraestructura adecuada en el Establecimiento de Salud, para un consultorio 
diferenciado,  era la dificultad para brindar una atención integral de acuerdo a la definición de la 
norma técnica, pero no era una  excusa para NO ejecutar la actividad, se definió cual IE no se había 
realizado ningun trabajo en los últimos años, se realizó las gestiones pertinentes buscando las 
Alianzas estratégicas,  se asumió el compromiso y se dio inicio a la implementación del consultorio 
diferenciado en la IE Los Algarrobos. 
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Categoría 2: Estrategias de promoción y/o prevención dirigida a los adolescentes. 

Temáticas: 

• Prevención de Embarazo Adolescente. 
Objetivo 

Brindar información y orientación sobre aspectos generales del cuidado de la Salud 
Sexual y reproductiva a las y los adolescentes. de la Institución Educativa “Los 
Algarrobos” -año 2019 

Objetivos Específicos. 

             1.-Brindar atención y consejerías individuales en horarios fijos para determinar las 
necesidades de información sobre Salud Sexual y reproductiva en las y los adolescentes de la 
Institución Educativa Los Algarrobos. 

            2.-Brindar sesiones educativas, talleres en forma permanente en horarios de tutoría, sobre 
aspectos relacionados a la prevención del embarazo adolescente. (Control emociones, manejo de 
habilidades sociales, abstinencia, MAC…)             

Metodología y materiales 

Sesiones participativas, dinámicas en aula: Tarjetas, imágenes. 

Sociodramas dejando la independencia y creatividad de los Adolescentes: Exposición, 
guiones didácticos educativos. 

Talleres en aulas: Dinámicas educativas, lluvia de ideas, debates, demostrativas, videos 
educativos. 

Taller a las Obstetras del E. Salud: Acta de compromiso para apoyar el trabajo. 

Acciones realizadas 

-En el mes de enero fui designada por la Coordinación del Servicio Obstetricia. 

-En el mes de febrero se realizó la propuesta de buscar un espacio físico para ofertar el 
servicio diferenciado. Se envío el Plan Anual de Actividades a la IE “Los Algarrobos”. 

-Se realizo la solicitud de la logística requerida para el funcionamiento del consultorio, 
según Norma Técnica, al Establecimiento de Salud.. 

-En el mes de abril se realiza el lanzamiento e instalación por 1ra vez en la jurisdicción del 
Consultorio diferenciado en una IE. 

-Concurso “Maternidad Saludable y Segura” alumnos de 5to secundaria. 

-Stan informativos, periódicos murales, banner en la IE. 

-Talleres educativos: Masculinidades a líderes de la IE, con otras IE de la jurisdicción. 

-Video educativo en pro de la prevención de embarazo adolescente. 

 



 

Resultados 

-Antecedentes en la IE: 2 a 3 embarazos x año, en los últimos 5 años. 

-Intervención en la IE  en los últimos 5 años: Ninguna. 

-Se ha priorizado el presente año trabajar con 3ro, 4to y 5to, pues 2do y 1ro se trabajará 
el 2020. 

Adolescentes- 

 

N° Total Atención 

Integral 

(PPR) 

Consejería 

Individual 

Sesiones 

Educativas/ 

Talleres 

Inicio 
actividad 
sexual 

Inicio de 
MAC 

N° % N % 

1ro Sec. 107 15 - - - - - - 

2do Sec. 107 17 - - - - - - 

3ro Sec. 74 20 70 94 100% 20  20 

4to Sec. 143 90 134 93 100% 60  40 

5to Sec. 104 90 100 96 100% 50  40 

Total 535 232 304 94% 100% 130 40% 100 

-La Atención ha sido 3 veces por semana, tratando de cubrir todas las semanas, no se me 
asigno exclusivamente para Adolescentes. 

-Se ha tenido el apoyo algunas oportunidades apoyo de otra Obstetra, así como para las 
sesiones y Talleres. 

-Mes de diciembre no se ha reportado embarazos, y se ha logrado conseguir la confianza 
y empatía de los adolescentes. 

Lecciones aprendidas 

-Realizar las gestiones previas con los gestores educativos y comprometer a los docentes 
tutores de aula. 

-Gestionar la logística y la organización de talleres y comprometer a las demás Obstetras 
del Servicio del E. salud. 

-Buscar aliados estratégicos dentro de la comunidad educativa para conseguir los 
objetivos. (Profesores y alumnos líderes, jefa de Tutoría, psicóloga. Vigilancia, secretaría.) 

-Capacitar el próximo año escolar a los docentes en temática relacionado a la prevención 
de embarazo en adolescentes, fortaleciendo sus estrategias. 

-Mantener una comunicación fluida con la EVAJ de la DIRESA Piura. 

-Seguiré comprometida con los adolescentes aportando a disminuir los embarazos en 
esta etapa, en mi Región Piura. 

 

 



 

 

Evidencia: 

   
 

    

Conclusiones 

-Las necesidades de atención de la Salud Sexual y reproductiva de los adolescentes de la 
IE son diversas, se ha dado inicio a un trabajo a mediano plazo. 

-La consejería Individualizada y privada con los adolescentes permite conocer múltiples 
dificultades y/o problemas, que necesita el compromiso de toda la comunidad educativa 
(Docentes, Padres, Gestores y el personal de salud). La metodología participativa, 
dinámica, demostrativa es un recurso pedagógico muy efectivo para el logro del 
aprendizaje en tema de prevención de embarazo. 

-La efectividad de la intervención a través de la implementación del consultorio, debe 
tener permanencia y sostenibilidad, para obtener resultados positivos, así como la 
posibilidad de replicas en otras IE. 

-Se necesita capacitar y concientizar a los docentes sobre temática relacionada a 
Prevención de Embarazo. 


