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I.- INTRODUCCIÓN.  

Las prioridades sanitarias en el Perú se encuentran orientadas en función a las 

necesidades de la población con énfasis en aquellas más vulnerables, que además 

repercuta no solo en la salud individual, sino también en la colectiva, convirtiéndose en 

un problema de salud pública que interfiere en un sistema integrado que vele por el 

bienestar del país. 

Los adolescentes en el mundo representan aproximadamente el 20% del total de la 

población, del cual el 85% de ellos se encuentra en países en vías de desarrollo. 

Dentro de las necesidades que se evidencia en los adolescentes es la escasa 

información adecuada que tienen en relación a su sexualidad, el autocuidado, 

paternidad responsable y planes de vida, lo que trae como consecuencia muchas veces 

decisiones poco asertivas para sus vidas como por ejemplo un embarazo no 

planificado.  

Según los datos reportados por la ENDES desde el 2010, el comportamiento del 

embarazo en adolescente ha tenido variabilidades. En el año 2011 se reporta 12.5%, 

siendo el más bajo de los últimos 8 años, presentando posteriormente un incremento 

hasta llegar en el 2014 a 14.6%, para luego disminuir a % en el 12.7año 2016. Para el 

2017 se tiene un incremento de 0.7% más, llegando a 13.4%. que la diferencia del 

embarazo en adolescentes para el 2017 entre la zona rural (23.2%) y la zona urbana 

(10.7%) es de 12.5%,  

La Red de salud Chanchamayo, DIRESA JUNIN, no es ajeno al problema de salud 

Pública del embarazo en adolescente, ya que responde a múltiples determinantes de 

salud social, político, etc. Evaluando los datos estadísticos del año 2017, en la Red de 

salud Chanchamayo  los embarazos en adolescentes se encontraba en 13.3%, mientras 

que en el 2018 un 12.8%  y en el  2019, al III trimestre llegamos a 12.7%. 

Dicho ello, la Red de Salud Chanchamayo viene realizando intervenciones preventivas 

promocionales para contribuir a disminuir los embarazos en adolescentes.  

 

Por tanto se consideró realiza una gran actividad preventiva en el marco de la semana 

de la prevención del embarazo adolescente, articulando esfuerzos con las instituciones 



 

multisectoriales (PNP, Poder Judicial, UGEL, Red de Salud, CEM, DESCO, 

Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Fiscalía, Defensoría del pueblo, Sociedad 

civil, Hospital Julio Cesar Demarini Caro, Salud mental Red y Hospital Demarini). 

Si bien es cierto cuando se realiza sesiones educativas o soociodramas a una población 

numerosa en las instituciones educativas, solo algunos escolares cercanos a los actores 

prestan atención y el resto ya no los escucha o se distraen, Por tanto no teniendo 

impacto, se propone una nueva metodología secuencial para grupos limitados en un 

tiempo estimado y cuyo objetivo era sensibilizar a 1000 escolares en 2 días (25 y 26 de 

setiembre del 2019), en la explanada de la municipalidad Provincial de Chanchamayo. 

II.- OBJETIVOS GENERAL 

Sensibilizar sobre la prevención del embarazo precoz a los adolescentes escolares  del 

nivel secundario, en el distrito de Chanchamayo, a través del trabajo articulado 

multisectorialmente. 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Programar reuniones con la instancia Provincial de Chanchamayo (comité 

multisectorial)  

• Socializar el plan de trabajo sobre actividad en el marco de la semana de 

prevención del embarazo adolescente 

• Abogacía multisectorial para obtener presupuesto económico y otros. 

• Coordinación con la UGEL y las Instituciones educativas para garantizar la 

participación del evento. 

III.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

 La ruta de la prevención se llevó a cabo en el distrito de Chanchamayo, en la 

Explanada de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, los días 25 y 26 de 

Setiembre del 2019. 

MEDIO GEOGRÁFICO RURAL URBANO (X)  

 

 

POBLACIÓN 

EDAD VARONES MUJERES 

POBLACIÓN 

GENERAL 

De 12 a 17 años De 12 a 17 años 

CONTEXTO Se programó la participación de las Instituciones educativas 

estatales y particulares al 100% (Colegio Nuestra Señora de 



 

las Mercedes, Joaquín Capelo, María Auxiliadora, Selva 

central Politécnico, colegio Particular San Carlos, Juan XXIII, 

Trilce y Nuevo Horizonte). 

 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Categoría 2: Estrategias de promoción y/o prevención dirigida a los adolescentes. 

Temática: Prevención de embarazo adolescente. 

Problemas identificados Breve descripción 

Embarazo adolescente en 12.7%al 

III trimestre del 2019. 

El embarazo en adolescentes responde a 

múltiples determinantes sociales, además de 

ello a la desinformación de la salud sexual, Dicho 

ello nos motivó a realizar los talleres vivenciales 

de la RUTA DE LA PREVENCIÓN. 

 

V.- GESTIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN 
 NOMBRE DE LAS 

ENTIDADES QUE 

HAN CONTRIBUIDO 

DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE 

¿QUÉ GESTIONES REALIZASTE? 

ENTIDAD PÚBLICA PNP, UGEL, CEM, 

DEFENSORIA DEL 

PUEBLO, FISCALIA DE 

PREVENCION DEL 

DELITO, DEMUNA, 

SANIDAD, 

MUNICIPIOS 

SALUDABLES Y 

GERENCIA DE 

• PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 

TRABAJO A LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL CHYO. 

• PROGRAMACIÓN DE  REUNION  

PARA  SENSIBILIZAR A LOS 

REPRESENTANTES 

MULTISECTORIAL. 

• REUNIONES DE COORDINACIÓN 

PARA EJECUTAR EL EVENTO. 



 

DESARROLLO SOCIAL 

DE LA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHANCHAMAYO, RED 

SALUD 

CHANCHAMAYO, 

HOSPITAL JULIO 

CESAR DEMARINI 

CARO. 

• MESA DE DIALOGO 

MULTISECTORIAL SOBRE 

PREVENCION DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE EL 27 DE 

SETIEMBRE DEL 2019. 

• PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

DE IMPLEMENTACIÓN DE CDJ 

EN LA MERCED A LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

CHANCHAMAYO. 

ENTIDAD PRIVADA ONG- DESCO PARTICIPÓ EN TODAS LAS FASES DE LA 

ACTIVIDAD. 

SOCIEDAD CIVIL MUCHA 

(REPRESENTANTES 

DE MUJERES 

CHANCHAMAYINAS 

PARTICIPÓ EN TODAS LAS FASES DE LA 

ACTIVIDAD. 

 

VI.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La experiencia exitosa consistía en representar talleres vivenciales secuenciales sobre 

la prevención del embarazo, el recorrido era de un grupo de adolescentes (15 

integrantes),  quienes estaban bajo el cargo de un guía (Obstetra o Psicólogo) quien 

explicaba todo el recorrido, en aprox. 1 hora. 

Se construyó 9 domos de tela, adecuados por adolescentes y jóvenes para 

adolescentes, el punto de partida era : 

1. Domo DECISIONES (la decisión inadecuada y presión de grupo conlleva al inicio 

de la actividad sexual) 

2. QUEMADOS EN BOLIVIA (se dramatiza la inesperada noticia del embarazo no 

planificado y precoz) 

3. BAJADA DE REYES (se dramatiza el aborto, como una decisión de los 

adolescentes) 



 

4. GRITO DEL SILENCIO (se dramatiza el tormento psicológico, sentimientos de 

culpa por el aborto) 

5. PARADA LIBRE (El guía explica la importancia de la toma de decisiones y como 

enfrentar la presión de grupo) 

6. YO DECIDO (Se dramatiza ante la presión de grupo los adolescentes con buenas 

habilidades sociales, toman decisiones adecuadas)  

7. SOY COMO TÚ.(se dramatiza que es importante la comunicación de los padres 

con los hijos y la influencia del apoyo emocional para el logro de los objetivos) 

8. JUNTOS PERO NO CALIENTES(Se dramatiza una relación de enamoramiento 

saludable con respeto, valores y comunicación adecuada) 

9. SERVICIO DIFERENCIADO DEL ADOLESCENTE(se dió a conocer que existe los 

espacios diferenciados para adolescentes, respetando su privacidad y 

confidencialidad). 

6.1 Reconstrucción de la experiencia en una línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Información relevante 
1. ¿Cuáles fueron las actividades importantes de la intervención (lanzamiento, talleres, 

Concursos, etc.)? 

Talleres vivenciales (socio dramas) 

2. ¿A quiénes considera personas clave vinculadas a la intervención y cómo 

influenció? 

Al equipo de adolescentes y jóvenes de las diferentes instituciones que participaron 

como actores en las escenas, Grupo de obstetras y Psicólogos que participaron como 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

 

 

PLAN DE TRABAJO  

REUNIONES DE 
COORDINACIÓN 

EJECUCION DE LOS 
TALLERES 
VIVENCIALES “LA 
RUTA DE LA 
PREVENCIÓN” 

 

PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACION 
DE CDJ. 



 

guías en el recorrido y los representantes de la instancia PROVINCIAL DE 

CHANCHAMAYO que sumaron esfuerzos para la ejecución del evento. 

3. Señale los grupos de beneficiarios de la intervención directos e indirectos (niños, niñas, 

Adolescentes, maestros, personal de salud, padres, comunidad, etc.). 

Adolescentes escolares de 12 a 17 años de las instituciones educativas estatales y 

particulares del Distrito de Chanchamayo. 

Tutores que acompañaban al grupo programado para el recorrido. 

4. ¿Con qué otros actores sociales se vincularon? (Instituciones, ONG, gobierno local, 

sociedad 

civil organizada, etc.) 

Con la INSTANCIA PROVINCIAL (PNP, CEM, DESCO, UGEL, Poder Judicial, Fiscalía de 

prevención de delito, Defensoría del pueblo, MUCHA, Municipios saludables, Gerencia 

de Desarrollo Social.) 

 

5. ¿Cuáles son las innovaciones que se desprenden de esta experiencia? 

La innovación es la realización de talleres focalizados secuenciales para un mejor 

entendimiento y lograr el impacto en los adolescentes sobre la prevención del 

mbarazo. 

VII.- ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
7.1. Situación actual 
¿Las actividades de la experiencia continúan?, ¿ha aumentado la cobertura?, tienen proyectos 

de mejora u otros? 

Se logró el impacto de la sensibilización en el adolescente, plasmando su 

compromiso de la prevención. Además se presentó un proyecto para 

implementar el CDJ en Chanchamayo- La Merced. 

7.2. Identificación de dificultades 

IDENTIFICACION DE DIFICULTADES 

INTERNAS Falta de presupuesto para actividades grandes. 

EXTERNAS Algunas instituciones poco comprometidas con el trabajo en 

adolescentes. 

Desidia de algunas autoridades locales para brindar facilidades 

para la participación de los escolares. 



 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Adecuada por parte de la INSTANCIA PROVINCIAL. 

Resistencia por parte de una institución educativa. 

 

7.3. Lecciones aprendidas 

IDENTIFICACION DE LECCIONES APRENDIDAS 

¿En una nueva intervención, qué acciones volvería a desarrollar? ¿Lo haría con la 

misma secuencia, en el mismo momento y con las mismas características? 

Si, volveríamos a realizar los talleres, pero en los colegios. 

¿En una nueva intervención, qué acciones no volvería a desarrollar? ¿Por qué? 

No volvería a desarrollar socio dramas para un público números, ya que solo algunos 

se benefician. 

¿Cuál es el aprendizaje positivo más importante de esta experiencia? 

Que los adolescentes aprendieron a valorar la vida y que la toma de decisiones es muy 

importante para el logro de proyecto de vida 

¿Cuál es el aprendizaje negativo más importante de esta experiencia? 

Que las habilidades inadecuadas nos conlleva a tomar decisiones inapropiadas, por 

ende a un embarazo no planificado. 

 
VIII.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

TECNICAS 

Talleres vivenciales (socio 

dramas) 

  

IX.- RESULTADOS Y LOGROS 

Impacto: Se logró sensibilizar a 745 adolescentes escolares de las instituciones 

educativas nacionales y particulares (Joaquín capelo, Nuestra Señora de las Mercedes, 

María Auxiliadora, Selva Central, Trilce, Juan XXIII, Nuevo Horizonte, San Carlos).  

 Innovación: El tipo de actividad de talleres vivenciales focalizados  y consecutivos se 

considera como innovador. 

RECURSOS/ INSTRUMENTOS 

Financieros 

Materiales de escritorio 

Humanos (actores) 



 

- Replicabilidad: Se tiene programado replicar el evento en los colegios para el 

próximo año.  

- Sostenibilidad: Por un tema presupuestal no garantiza la sostenibilidad en el tiempo. 

X.- CONCLUSIONES 

• Los adolescentes escolares plasmaron su proyecto de vida como compromiso 

de la Prevención. 

XI.- MEDIOS PROBATORIOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

EVIDENCIAS DE LA ANIMACION SOCIO CULTURAL  “LA RUTA DE LA 
PPRPREVENCIÓN  

 

 

 

 

 

• Sensibilizamos a 745 adolescentes, moviendo emociones a través de los talleres 

vivenciales. 

• Además sensibilizamos a los actores sociales previo a la ejecución de la RUTA 

DE LA PREVENCIÓN. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDO POR LOS  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENEL DE PROYECTO DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA : 27/09/19 

MESA DE DIALOGO CON LAS AUTORIDADES DE LA INSTANCIA PROVINCIAL 
CHANCHAMAYO Y OTRAS AUTORIDADES LOCALES EN LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO. 

OBJETIVO: SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES DE LA PREVENCXION DEL  EMBARAZO 
ADOLESCENTE 

PROPUESTA: “IMPLEMENTACION DEL CENTRO DESARROLLO JUVENIL”  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


