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Embarazo y maternidad en las
niñas y adolescentes peruanas

El embarazo adolescente en el Perú
• La Tasa Global de Fecundidad nacional es de 2,5
hijos. En el área rural es 43,5% más alta (3,3) que
la urbana (2,3).
• 15% de las adolescentes en el Perú se encuentran
embarazadas o ya son madres.
• El mayor número de adolescentes embarazadas
solo cuentan con educación primaria (34%) y se
encuentran en el quintil inferior de riqueza (24,0%).
• Los mayores porcentajes de adolescentes
embarazadas se encuentran en el área rural
(22,0%) y en las residentes de la Selva (24,7%); y los
menores porcentajes en Lima Metropolitana
(11,6%).
Fuente: UNFPA 2015 / ENDES 1991/92, 2000, 2013, 2014
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Situación actual de las
Secundarias Públicas
rurales

Situación actual de la Secundaria Pública
De los cerca de 4 millones de adolescentes de 13 a 19 años a nivel nacional…
2,498,071 estudiantes de secundaria a nivel nacional (SIAGIE 2015)
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13,972 IIEE de secundaria a nivel nacional (Censo Escolar 2015)
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Situación actual de la Secundaria Pública
IIEE Públicas con mobiliario en mal estado
(Censo de Infraestructura Educativa 2013)

IIEE Públicas con alumbrado eléctrico
(Censo Escolar 2015)
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Retos de la Secundaria en el Perú

Bajos logros
de
aprendizaje

Problemas
de acceso

25% de adolescentes rurales no se
matriculan en la secundaria. Esto se acentúa
en contextos de pobreza extrema (33%)
(ENAHO 2014)

Solo el 10% y 6% de estudiantes de 2do de
secundaria de escuelas públicas logra el nivel
esperado de aprendizajes en lectura y
matemática, respectivamente.
(ECE 2015)

Los adolescentes evaluados en PISA
ocuparon el último lugar en comprensión
lectora, matemática y ciencia
(PISA 2012)

Altas tasas de
deserción
El 8% de adolescentes en el nivel secundario
deserta del sistema educativo
(ENAHO 2014)

Acciones de Prevención del
Embarazo Adolescente
desde el Ministerio de
Educación

Plan Multisectorial para la Prevención del
embarazo en adolescentes 2013 - 2021
Objetivo 1: Postergar el inicio de las relaciones sexuales en la adolescencia

Objetivo 2: Incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyen la Educación
Secundaria

Reducir la
prevalencia del
embarazo en
adolescentes

Objetivo 3: Asegurar la inclusión de la ESI en el Currículo Nacional para que las regiones
cuenten con condiciones y recursos educativos para implementar la ESI

Objetivo 4: Incrementar la prevalencia de uso actual de métodos anticonceptivos
modernos en las y los adolescentes sexualmente activas/os y en madres adolescentes

Objetivo 5: Disminuir los diferentes tipos de violencia en las y los adolescentes poniendo
énfasis en la violencia sexual

Acciones implementadas por el sector para la
prevención del embarazo adolescente

Incorporación de la Educación
Sexual Integral (ESI) en la
propuesta
de
documento
curricular nacional.
Recursos educativos para
implementar la ESI para
estudiantes, docentes y padres de
familia

Espacio virtual de Tutoría y
Orientación
Educativa
para
orientar el trabajo preventivo en
las II.EE.

Lineamientos
educativos
y
orientaciones pedagógicas para la
ESI, guías, manuales y otros
materiales educativos.

Campañas de acceso, permanencia y
conclusión
de
la
educación
secundaria
“Con
Secundaria
Completa Sí la Haces”

Cursos virtuales de ESI para
docentes tutores

Difusión a nivel nacional de la Ley
N° 29600 y su Reglamento

Intervención conjunta con MIMP para
prevenir la violencia familiar y sexual,
embarazo en adolescentes y trata de
personas.

Elaboración,
distribución
y
difusión de la Guía de Educación
Sexual Integral
Distribución
de
Cartillas
Informativas durante el 2016

Videos informativos
para
docentes y estudiantes en
internet

Jornada Escolar Completa
SER +: Intervención en secundaria
rural con un componente de soporte
personalizado en casos de riesgo
social

 Incorporación de la Educación Sexual Integral en la
propuesta curricular Nacional
• La propuesta curricular considera competencias para toda la EBR y capacidades por grado.
• Presenta capacidades relacionadas a la ESI desde el nivel de educación inicial hasta la educación secundaria, de
acuerdo a la etapa de desarrollo de las y los estudiantes.
• Estas capacidades se desarrollaran fundamentalmente en las áreas de Personal Social, PFRH y FCC.

Competencia (EBR)
Inicial:
Personal Social

Capacidades
por grado

Capacidades
por grado

Capacidades
por grado

Capacidades
por grado

SEXUALIDAD

Primaria:
Personal Social
Tutoría

Capacidades
por grado

Secundaria: FCCPFRRHH
Tutoría

 Recursos educativos para implementar la ESI para
estudiantes, docentes y padres de familia
Materiales para docentes y tutores
Materiales para inicial, primaria y secundaria

Materiales para
padres de familia

Espacio virtual de Tutoría y Orientación Educativa para
orientar el trabajo preventivo en las II.EE
Educación Sexual Integral
(ESI)

http://tutoria.minedu.gob.pe/

 Curso virtual “Educación Sexual Integral para el
Bienestar de las y los adolescentes”
• Dirigido a 2000 tutores y tutoras del nivel de
Educación Secundaria a nivel nacional.
• Duración 3 meses

• Módulos:
• Sexualidad y género
• Educación Sexual Integral
• Prevención de la Violencia Familiar y Sexual, Embarazo
en adolescentes y Trata de Personas.

 “Curso virtual de especialización en Tutoría y
Orientación Educativa”
• Dirigido a 1690 Coordinadores ATI, de Jornada Escolar
Completa
• Duración: 3 meses

• Módulos:
• Marco Conceptual de la TOE
• La Tutoría y las herramientas de Planificación
• La Tutoría como elemento de prevención ante
situaciones de riesgo (Violencia, Embarazo en
adolescentes y Trata de Personas)

Lineamientos y materiales educativos de
Educación Sexual Integral
Lineamientos educativos y orientaciones
pedagógicas para la Educación Sexual Integral
(2008)
Marco general de política que orienta las
acciones del Ministerio de Educación para la
prevención del embarazo en la adolescencia.

Ley N° 29600, Ley que Fomenta la Reinserción Escolar
por Embarazo y su Reglamento (DS. N° 002-2013-ED)

Se imprimieron 35 mil afiches y 37
mil cartillas informativas dirigidas
a instituciones educativas sobre
prevención de embarazo
adolescente.

Guías de Educación Sexual Integral

En el 2015 se distribuyeron 12, 650
Guías de Educación Sexual Integral
dirigida a IIEE focalizadas del nivel de
educación secundaria de 25 regiones
priorizadas por presentar problemática
de embarazo en adolescentes,
violencia familiar, sexual y trata de
personas.

 Cartillas 2016:
Se realizará la elaboración, impresión y distribución de cartillas para la prevención de
problemáticas psicosociales dirigido a instituciones educativas focalizadas de regiones priorizadas
por las problemáticas: violencia familiar y sexual, embarazo en adolescentes y trata de personas,
que se presentan en nuestro país.
Material
“Cómo hablar de sexualidad
nuestras hijas e hijos”
“Difusión de la Ley 29600 y
reglamento. Ley que fomenta
reinserción escolar por embarazo”

N de ejemplares
con
su
la

“Prevención de la violencia familiar y
sexual para estudiantes”

“Prevención de la Trata de personas”

Población objetivo

29,000

Madres y padres de familia

40,000

Docentes
tutores
y
informativa de prevención

40,000

Estudiantes del nivel de educación
secundaria

37,000

Docentes
tutores
y
informativa de prevención

feria

feria

Campañas de acceso, permanencia y conclusión de la
• secundaria
Campañas para el logro de aprendizajes y mejor calidad de vida: “Con
Secundaria Completa Sí la haces”

• Se realizaron talleres y festivales en 11 regiones del país. Desde las acciones
de difusión masiva a través de la radio, internet y espacios públicos se logró
llegar a las 26 regiones del país.
• Más de 200 IIEE participaron de los talleres y en las intervenciones en
espacios públicos y los festivales.
• Se fortalecieron las capacidades de 2,830 estudiantes de secundarias rurales
y urbanas a través del cine, radio, fotografía, pintura e historietas.
• Participaron más de 17,000 adolescentes en los festivales juveniles,

• Los estudiantes elaboraron 52 murales de pintura y fotografía, 24
producciones radiales, 05 muestras fotográficas, 04 historietas, 21
cortometrajes documentales y de ficción, 54 proyecciones de cine foro.

Prevención de la violencia familiar y sexual, embarazo
en adolescentes y Trata de personas.
• En una alianza intersectorial con MIMP se contribuye, desde la Tutoría y Orientación Educativa, al desarrollo
socio afectivo y al logro de los aprendizajes de los estudiantes, previniendo situaciones y comportamientos
de riesgo.
Con esta intervención se brinda atención en 25 regiones del país:

•
•
•
•
•
•
•
•

719 instituciones educativas.
85 especialistas de tutoría de DRE y UGEL
34 funcionarios de gobiernos regionales.
118 promotores de prevención de los Centro Emergencia Mujer (CEM) del MIMP
143 promotores de tutoría de Lima y Callao
2,348 docentes promotores
46,960 estudiantes
14,088 familias

Jornada Escolar Completa

1,602 IIEE
523,494 estudiantes
(28% de los estudiantes a nivel nacional)

Nueva organización de una Escuela JEC
Órgano
Directivo

Incremento de la jornada escolar
de 35 a 45 horas pedagógicas
semanales.

Director
Subdirector

Coordinadores
Pedagógicos

Órgano
Pedagógico

Coordinador de
Tutoría y Orientación
Educativa

Coordinador de
Innovación y
Soporte
Tecnológico

Profesores
Profesores de carga
horaria completa (30
horas)

Órgano de Soporte

Psicólogo

Profesores por cuadro
de horas

Secretaria

Personal de
Apoyo
Pedagógico

Personal de
Mantenimiento

Nuevos actores en la IE que aportan en
la prevención de riesgo social

Coordinador
Administrativo y de
recursos
educativos

De laboratorios,
biblioteca y talleres

1.

Acompañamiento del estudiante: atención
tutorial integral y reforzamiento pedagógico.

2.

Nuevas herramientas pedagógicas centradas
en el estudiante, desde el enfoque por
competencias.

3.

Más horas y programa innovador de inglés
utilizando soporte tecnológico.

4.

Educación para el trabajo con competencias
para la empleabilidad.

5.

Aprendizaje con TIC y acceso a equipos
informáticos.

Educación
Personal
de
Vigilancia

Otros con
los que
cuente la IE

Coordinador de Tutoría y
Orientación Educativa
Psicólogo

Jornada Escolar Completa
Orientaciones
para la tutoría
individual y
grupal

Sesiones de tutoría para las 3
dimensiones de trabajo, donde se
refuerza la prevención del
embarazo adolescente, entre otros
factores de riesgo social

 Soporte Educativo Rural para Mejores Aprendizajes en
Secundaria - SER +
OBJETIVO
1

2

3

4

• Aprendizajes de muy bajo nivel en zonas rurales

Brindar aprendizajes relevantes en los estudiantes a través de
docentes fortalecidos en un contexto de acompañamiento
periódico, promoviendo así la permanencia y conclusión
oportuna de la secundaria del ámbito rural.

• Regiones rurales desatendidas históricamente

• 267 IIEE en 12 regiones: Loreto, La Libertad,
Amazonas, Huancavelica, Puno, Cajamarca, Ayacucho,
Ancash, Cusco, Lambayeque, Huánuco y Apurímac

• Brecha persistente entre lo urbano y lo rural

• Incremento del riesgo de deserción escolar

•
•
•
•

30,359 estudiantes
7% del total de IIEE secundarias públicas rurales
12% de los estudiantes de IIEE secundarias públicas rurales
68 acompañantes social comunitarios

 Soporte Educativo Rural para Mejores Aprendizajes en
Secundaria - SER +
Acompañantes Social
Comunitario

Líneas de intervención
1. Fortalecimiento de procesos pedagógicos:
Acompañamiento a docentes de comunicación
y matemáticas

2. Prevención y abordaje de factores de riesgo
social
3. Entrega de materiales pedagógicos

4. Programas de Actualización dirigidos a
docentes de modalidad presencial y con
componentes a distancia enfocado en las
áreas de Comunicación y Matemática.

Profesional titulado en Ciencias Sociales, Políticas,
Humanas, de la Comunicación, Psicología o Trabajo
Social.
•

•

•
•

Fortalece el liderazgo de instancias de la IE (Comité de
Tutoría, CONEI y Municipio Escolar), de los padres de
familia y comunidad en general, en un rango de acción de
3 a 5 IIEE.
Promueve la identificación, abordaje, seguimiento y
articulación entre las distintas instancias de la IE para los
casos de riesgo social.
Acompaña a los docentes tutores en el desarrollo de
sesiones de tutoría sobre las problemáticas priorizadas.
Coordina, a través del delegado regional, con los
especialistas de la UGEL.

Prevención y atención de
casos de riesgo social en
escuelas rurales públicas de
SER+

Líneas estratégicas donde interviene SER+
para la prevención del embarazo
adolescente
Objetivo General
Reducir la prevalencia de
embarazo en adolescentes

Objetivo específico 1:
Postergar el inicio de las
relaciones sexuales en la
adolescencia.

Línea estratégica 1: Entorno
familiar, escolar y
comunitario favorable para
el desarrollo integral del
adolescente

Objetivo específico 2:
Incrementar el porcentaje
de adolescentes que
concluyeron la educación
secundaria.

Plan Multisectorial para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes (2013 -2021)

Objetivo 5:
Disminuir los diferentes tipos de
violencia en las y los
adolescentes poniéndose énfasis
en la violencia sexual

Línea estratégica 3:
Permanencia, acceso y
conclusión de la educación
básica en mujeres y varones.

Línea estratégica 7: Redes
de protección y apoyo social
con participación
comunitaria.

Casos de embarazo y paternidad en
adolescentes en SER +
Edades
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Junín
La Libertad
Lambayeque
Piura
Puno
San Martín
Tacna

N° de IIEE con al
Total IE
menos un caso
SER+
de embarazo

Casos de
embarazo

Proporción de casos
Total de casos de
Paternida
de embarazo en IIEE
embarazo y
d
SER+ de cada región
paternidad

16
16
20
4
4
20
12
16
20
6
8
20
12
32
4
4

0
6
1
0
1
2
3
2
7
1
1
3
1
3
0
0

0
10
2
0
1
2
5
3
11
3
1
3
1
3
0
0

0%
38%
5%
0%
25%
10%
25%
13%
35%
17%
13%
15%
8%
9%
0%
0%

1
3
0
1
0
1
0
1
1
2
0
0
0
1
1
0

1
13
2
1
1
3
5
4
12
5
1
3
1
4
1
0

214

31

45

-

12

57

21%
79%
Embarazo

Edades
13 – 15 años
16 años
17 años
De 18 a más
Total

Frecuencia
6
13
12
14
45

Paternidad

Porcentaje
13%
29%
27%
31%
100%

Ruta de atención para casos de embarazo adolescente
en SER+
Ficha de Diagnóstico de
Casos de Riesgo Social

Ficha de Abordaje de Casos
de Riesgo Social

Coordinar con Director y/o
tutor para una reunión con
el/la estudiante y acordar
una visita domiciliaria.

Reunión con el/la
estudiante para tratar el
caso.

Visita domiciliar o reunión
con madres y padres de
familia para tratar el caso.

Convocar al comité de
tutoría para analizar el tipo
de acciones a realizar.

Promover que el Director
comunique y coordine con
los servicios médicos para
la atención pre y post natal.

Promover que el Director
comunique y coordine con
la UGEL sobre los casos de
embarazo o maternidad así
como las medidas
adoptadas.

Sensibilizar a la comunidad
educativa sobre el derecho
de las estudiantes en
situación de embarazo y/o
maternidad.

Organizar a docentes y a
estudiantes en el apoyo a la
continuidad de sus estudios.

Ficha de Seguimiento de
Casos de Riesgo Social
Seguimiento del caso

Acciones de sensibilización, según modalidad y público
objetivo
El soporte social comunitario realiza una serie de acciones de sensibilización orientados a la prevención de
situaciones de riesgo, de la mano del Comité de Tutoría, Municipios Escolares, y autoridades locales.
Sensibilizar sobre la
importancia de prevenir y
atender las situaciones de
violencia en el colegio

Modalidad:
Se ha realizado en el

96% de las II.EE.

•
•
•
•

Charlas
Asamblea
Taller
Cineforo

•
•
•
•

Charlas
Asamblea
Taller
Cineforo

Se ha realizado en el

85% de las II.EE.
*(91% en las JEC)

• Madres y Padres
de familia

69%

68%
• Estudiantes
46%
• Docentes
• Toda la población 16%

Dirigida a:

Modalidad:

Informar sobre los pasos que
debe seguir para denunciar
los casos de violencia

Organizada por:

Dirigida a:

62%
46%
35%
10%

66%
29%
28%
3%

• La IE
• SER+

80%

• Posta/MINSA
• Tutor

14%

57%
6%

Organizada por:

• Madres y Padres
de familia

68%

• La IE
• SER+

• Estudiantes
• Docentes

68%

• Posta/MINSA
• Tutor

47%

79%
50%
12%
4%

• Toda la población 13%

Sensibilizar sobre la
importancia de prevenir y
atender las situaciones de
deserción escolar
Informar sobre cómo
atender las situaciones de
deserción escolar

Modalidad:
Se ha realizado en el

92% de las II.EE.
*(99% en las JEC)

•
•
•
•

Charlas
Asamblea
Taller
Cineforo

Dirigida a:
55%
40%
27%
6%

Modalidad:
Se ha realizado en el

85% de las II.EE.
*(97% en las JEC)

•
•
•
•

Charlas
Asamblea
Taller
Cineforo

Organizada por:

• Madres y Padres
de familia

79%

• Estudiantes
• Docentes

52%

• Toda la población

11%

49%

• Madres y Padres
de familia

• Posta/MINSA
• Tutor

77%
59%
8%
4%

Organizada por:

Dirigida a:
61%
37%
25%
3%

• La IE
• SER+

71%

43%
• Estudiantes
56%
• Docentes
• Toda la población 14%

• La IE
• SER+
• Posta/MINSA
• Tutor

76%
59%
8%
3%

