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INTRODUCCIÓN
El embarazo adolescente es una situación que preocupa y
sucede en todos los niveles y estratos sociales en un enfoque
local, nacional e internacional. La maternidad en una etapa
temprana de la vida es registrada en el mundo como un estado
que perjudica el bienestar y la salud reproductiva de las
mujeres jóvenes. Constituye un embarazo de alto riesgo puesto
que repercute en la salud de la madre gestante adolescente y
su hijo(a) e impacta a nivel sociocultural, psicológico y
económico, con un elevado costo personal, educacional,
familiar y social (INEI, 2016).

Este programa de educación sexual busca que los estudiantes
de 4to y 5to de secundaria de la IE CECAT MARCIAL ACHARAN
conozcan los riesgos de un embarazo adolescente, y dentro de
ella frenar el embarazo adolescente, para ello se hará uso de
estrategias que brinden acompañamiento socioafectivo a los

estudiantes en situación de riesgo.



Institución 
Educativa CECAT 

“Marcial 
Acharán”

DATOS GENERALES

GRELL: LA LIBERTAD

Ubicación : Av. América N° 2490-
Trujillo - Región La Libertad

Modalidad : Educación Básica 
Regular.

Orientación:

Centro de Capacitación para el 
Trabajo

Población escolar:
Diurna

IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN

UGEL: N° 04 - Trujillo Sur Este

Nivel: Secundaria de Menores

Ciclos:
VI-VII

Código modular:
0577817
Código escolar:
250268

Teléfono:
044-284622

Director actual: 
Dr. Mariano Rosario Vereau

Subdirectora:
Noly Fabiot Rodriguez
Arteaga



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit 
amet commodo magna eros quis urna.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL

MISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN INSTITUCIONAL

Somos una Institución Educativa de EBR-Nivel Secundaria del distrito de Trujillo
que brinda a los estudiantes una formación integral con énfasis en el desarrollo
de competencias y capacidades, además de la práctica de valores y principios
vinculados al mundo del trabajo, facilitando el acceso a la educación superior y
al empleo y autoempleo; contribuyendo al desarrollo de la comunidad local
regional y nacional.

Al año 2021 seremos una I. E. acreditada, líder en formación integral de
los alumnos, articulada al trabajo y emprendimiento; desarrollando
conocimientos, habilidades y valores, fortaleciendo su creatividad e
identidad para ser competitivos en su comunidad, en la región La
Libertad y en el país, para ello se dispone de docentes calificados,
equipos modernos y recursos óptimos; donde prevalece la cultura
organizacional y de calidad, la eficiencia y el trabajo en equipo.



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

• Actualmente la Institución Educativa CECAT “Marcial Acharán” brinda servicio educativo en
educación básica regular en el nivel de secundaria técnica.

• Cuenta con 30 docentes de ciencia y humanidades 20 docentes técnicos y 11 administrativos,
con una población escolar de aproximadamente 500 estudiantes entre hombres y mujeres
matriculados y distribuidos en el 1° grado: 3 secciones, 2° grado: 3 secciones 3° grado 4
secciones 4º grado 5 secciones y 5º grado con 4 secciones.

• De la 11 áreas curriculares establecidas en el plan de estudios nacional es necesario resaltar
que por ser secundaria técnica en el área de educación para el trabajo cuenta con 11
especialidades técnicas: Agropecuaria, Construcción Civil , construcciones en madera,
construcciones metálicas, gastronomía, estética personal, computación e informática,
electricidad, electrónica, mecánica automotriz y mecánica de producción.

POBLACIÓN



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La parte administrativa de la institución educativa
se encarga de matricular de oficio a niños sin
distinción alguna.

Recepcionar, clasificar, registrar, 
distribuir y archivar la documentación en 
forma oportuna y adecuada que 
corresponda a la dirección

Atender e informar al público sobre 
asuntos específicos de su función en 
coordinación con la Dirección

Tramitar documento e la UGEL, GRELL, 
Municipalidad, Gobierno Regional y 
otras entidades públicas y privadas. 
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La Institución Educativa objeto del estudio brinda
servicios educativos del sector público a estudiantes de
ambos sexos del nivel secundaria de Educación Básica
regular además de ser un centro de capacitación para el
trabajo.

RUBRO: SERVICIO



OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Promover el uso 
adecuado de la 
tecnología como 
herramienta de 
autoaprendizaje

Aplicar técnicas y estrategias 
de aprendizaje pertinentes 
para mejorar y elevar el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes

Relacionar todas las áreas 
curriculares de nuestro plan de 
estudios, con Educación para el 
trabajo, a través de los campos 

temáticos:

Fortalecer la 
formación integral de 

las y los estudiantes 
de nuestra región.

Promover la microempresa como 
fuente de trabajo desarrollando 

módulos en las once especialidades 
ocupacionales que oferta nuestra I.E.Participar activamente en los 

concursos programados por el 
MINEDU u otro organismo 

descentralizado a nivel 
institucional, regional y 

nacional.

Participar en las diferentes 
actividades extracurriculares 
de la Institución y del entorno 
reforzando los aprendizajes 
curriculares. 



La Institución Educativa CECAT Marcial Acharán
brinda servicios a estudiantes de nivel secundaria,
del VI y VII ciclo, principalmente provenientes de los
distritos periféricos y marginales de la ciudad de
Trujillo, tales como: La esperanza, Florencia de Mora,
El Porvenir, Alto Trujillo, El Milagro y otros distritos.

POBLACIÓN HACIA EL CUAL EL SERVICIO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTÁ DIRIGIDO



ÁRBOL DE PROBLEMAS

DESERCIÓN ESCOLAR –
METAS DE VIDA 

FRUSTRADAS

EMBARAZO ADOLESCENTE DE LOS ESTUDIANTES DE 4TO Y 5TO DE NIVEL 
SECUNDARIA DE LA IE CECAT MARCIAL ACHARÁN

VIOLENCIA DOMÉSTICA –
CONFLICTOS FAMILIARES

RELACIONES SEXUALES 
SIN USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS

CONOCIMIENTO DEFICIENTE 
DE EDUCACIÓN SEXUAL

POCA COMUNICACIÓN 
ASERTIVA Y ORIENTACIÓN POR 

PARTE DE LOS PADRES DE 
FAMILIA

SOBRECARGA 
EMOCIONAL – AUSENCIA 

DE VALORES



ÁRBOL DE SOLUCIONES

CHARLA VIRTUAL SOBRE 
RESPONSABILIDAD   Y EDUCACIÓN 

SEXUAL

EMBARAZO ADOLESCENTE DE LOS ESTUDIANTES DE 4TO Y 5TO DE 
NIVEL SECUNDARIA DE LA IE CECAT MARCIAL ACHARÁN

TALLERES INFORMATIVO SOBRE EL ALTO ÍNDICE DE 
EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DANDO A 

CONOCER PELIGROS DURANTE LA GESTACIÓN Y 
REDUCIR LOS RIESGOS DE MUERTE MATERNO 

NEONATAL

COMUNICACIÓN ASERTIVA Y 
DIALOGO PERMANENTE CON LOS 

PADRES DE FAMILIA

DISMINUCIÓN DE LA MORBI -
MORTALIDAD

ADOLESCENTES PROFESIONALES

INVOLUCRAR A LOS ALIADOS 
ESTRATÉGICOS (MINSA, MIMP,GRUPOS 

ITINERANTES DE PISCOLOGÍA, 
MUNICIPALIDAD, ETC)



APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA VIRTUAL EN 

LA I.E. CECAT MARCIAL 

ACHARÁN
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JUSTIFICACIÓN

El embarazo adolescente es una situación que preocupa y sucede en
todos los niveles y estratos sociales en un enfoque local, nacional e
internacional. La maternidad en una etapa temprana de la vida es
registrada en el mundo como un estado que perjudica el bienestar y la
salud reproductiva de las mujeres jóvenes. Constituye un embarazo de
alto riesgo puesto que repercute en la salud de la madre gestante
adolescente y su hijo(a) e impacta a nivel sociocultural, psicológico y
económico, con un elevado costo personal, educacional, familiar y
social (INEI, 2016).



a) Disminuir el número de matrimonios antes 
de los 18 años.

b) Fomentar la comprensión y el apoyo a fin 
de reducir el número de embarazos antes de 
los 18 años.

c) Informar sobre el uso responsable de 
anticonceptivos por parte de las 
adolescentes a fin de evitar el riesgo de 
embarazo involuntario.

d) Eliminar las relaciones sexuales forzadas 
entre las adolescentes.

e) Eliminar los abortos peligrosos entre las 
adolescentes.

f) Aumentar el uso de servicios 
especializados de atención prenatal, en el 
parto y posnatal por parte de las 
adolescentes.

Evitar el embarazo
en las alumnas del
5to año de
secundaria la IE
CECAT Marcial
Acharán - Trujillo
2020 en la Región La
Libertad

OBJETIVOS

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Brindar charla sobre
embarazo adolescente
a 150 adolescentes de
4to y 5to grado de
secundaria de la I.E.
CECAT Marcial
Acharán.

Al finalizar el programa
los estudiantes serán
capaces de manejar
responsablemente sus
conocimientos sobre
educación sexual de
manera intra e inter
personal.

METAS

METAS 
CUALITATIVAS

METAS 
CUANTITATIVAS
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Para la ejecución de las actividades
programadas se aplicará una metodología
eminentemente descriptiva y participativa
donde se fomentará la participación activa de
las y los adolescentes a través de la interacción
en la realización de los talleres educativos,
pedagógicos y participativos, con la inclusión
de motivación e inclusión de ideas de liderazgo
y empoderamiento de la mujer.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA



El plan de prevención de embarazo en las alumnas del
Institución Educativa CECAT “Marcial Acharán”, busca fomentar
la construcción de un proyecto de vida que le permita al
adolescente ir dando pasos para conformarlo, a través de la
toma de conciencia de su sexualidad, medidas de autocuidado,
prevención y toma de decisiones que requiere para ir
realizando y cumpliendo con su proyecto de vida.

Para ello, en el plan se ha priorizado inculcar herramientas
relacionadas con la permanencia escolar y la orientación
vocacional, las maternidades y paternidades elegidas y
responsables, las habilidades para la vida, además de la
convivencia familiar respetuosa y libre de violencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL



•Fecha de Inicio: 28 de noviembre
•Fecha de Término: 18 de diciembre

RECURSOS

•Grupo de Magister: 8
•Estudiantes beneficiarios: 150
•Director: 1
•Sub directores: 2
•Aliados estratégicos: 4

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES 

DURACIÓN

•Computadora (laptop)    
•Celulares
•Tablets
•Servicio de internet. 



Objetivos específicos, objetivos operativos, 
actividades y tareas

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES



Objetivos específicos Objetivos operativos Actividades Tareas

Disminuir el número de matrimonios 
antes de los 18 años.

Brindar información con 
trípticos acerca de la edad 
madura y oportuna para la 

celebración de un matrimonio.

Elaborar el contenido 
informativo de los trípticos.

Usar herramientas de 
software informáticos.

Fomentar la comprensión y el apoyo a 
fin de reducir el número de embarazos 
antes de los 18 años.

Realizar consejería preventiva 
individual y familiar con folletos 
y uso de medios electrónicos.

Brindar la consejería 
preventiva.

Organizar las fechas de 
consejería. Invitar a 

profesionales de 
psicología.

Informar sobre el uso responsable de 
anticonceptivos por parte de las 
adolescentes a fin de evitar el riesgo de 
embarazo involuntario.

Sensibilizar con carteles y 
dípticos a través de talleres, 
consejería y educación de 

pares.

Organizar de talleres 
informativos.

Hacer los carteles y 
dípticos. Invitar a los 

pares.

Eliminar las relaciones sexuales forzadas 
entre las adolescentes.

Informar con videos y 
entrevistas sobre las acciones 
penales y legales de actos de 

violación.

Organizar entrevistas a 
profesionales.

Invitar a abogados y 
otros profesionales. 

Solicitar auspicios a la 
radio y televisión.

Eliminar los abortos peligrosos entre las 
adolescentes.

Comunicar con blog en internet 
y publicaciones en redes 

sociales.

Elaborar páginas web 
informativas.

Realizar la publicación 
por internet.

Aumentar el uso de servicios 
especializados de atención prenatal, en 
el parto y posnatal por parte de las 
adolescentes.

Promover el uso de los 
servicios especializados de 

atención prenatal, en el parto y 
posnatal por parte de las 

adolescentes.

Realizar fichas explicativas. Compartir la infografía.



CONCLUSIONES

La formación del docente a nivel profesional es de gran relevancia frente al tema
de la enseñanza en los temas de sexualidad, en la misma debe incluirse el uso de
las herramientas tecnologías, puesto que como se expresó en el planteamiento
del problema de este estudio, son dos temas que permean en la actualidad y que
necesitan ser aprendidos y por ende ser enseñados.

Es por ello que el perfil del docente en tema de sexualidad y de tecnología debe ir
de manera mancomunada, ya que ambas son situaciones paralelas en el sentido
de la urgencia que expresa la sociedad hoy en día. El docente ha de ser poseedor
del conocimiento antes de impartir a sus alumnos una temática tan delicada
como lo es la educación sexual.

Una buena educación es aquella que vaya a la par la parte teórica como la
práctica y más aún en la enseñanza de la educación sexual que es mucho efectiva
si estas dos partes van de la mano se hace necesaria tanto una formación general
como específica, relacionada con la enseñanza de la sexualidad.
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Fotos

EVIDENCIAS



COORDINACIONES INTERNAS GRUPO N° 1 



CHARLA VIRTUAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES 4TO Y 5TO SECUNDARIA



CHARLA VIRTUAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES 4TO Y 5TO SECUNDARIA



CHARLA VIRTUAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES 4TO Y 5TO SECUNDARIA



COORDINACIÓN CON DOCENTES DEL I.E. CECAT MARCIAL ACHARAN



CUESTIONARIOS PARA ALUMNNOS Y MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CECAT MARCIAL ACHARAN- TRUJILLO



REALIZACION DE PRE TEST- ALUMNNOS Y MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CECAT MARCIAL ACHARAN- TRUJILLO



Gracias
Equipo de doctorandos
GRUPO 1


