
C A R T I L L Ab
Resultados más 
relevantes de 
la supervisión 
realizada sobre 
la implementación 
de la educación 
sexual integral en 
las instituciones 
educativas 
públicas

INFORME ESPECIAL SOBRE LA 
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El embarazo no planeado en adolescentes continúa 
siendo un problema de salud pública, derechos 

humanos y oportunidades para las mujeres en el Perú; 
que afecta particularmente a las adolescentes más 

pobres, así como a las que residen en regiones 
de la Amazonía. Por consiguiente, restringe el 

ejercicio pleno de derechos como la educación, limita 
sus oportunidades de desarrollo personal, impacta 

negativamente en su salud y afecta, social 
y económicamente, sus trayectorias educativas 
y laborales, perpetuando así el ciclo de pobreza.
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de las instituciones 
educativas (II. EE.) y

de las II. EE. NO sabe que 
el Currículo Nacional 
incluye competencias 
relacionadas a la 
educación sexual 
integral (ESI).

de las II. EE. NO 
adaptaron lo que 
propone el currículo 
para la ESI.

El 98 %

El 12 %

El 37 %

el 100 %

n=60

n=60

n=60

n=10

n=10

n=10

Sí

Sí

Sí

No

No

No

de los colegios 
de alto rendimiento 
(COAR) SI conocen 
el Currículo Nacional.

2 %

12 %

37 %

98 %

88 %

63 %

(59)

(7)

(23)

(53)

(37)

II. EE.

II. EE.

II. EE.

100 %

100 %

100 %

(10)

(10)

(10)

COAR

COAR

COAR

Fuente: Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la base del análisis de los resultados del 
informe especial sobre la supervisión de  intervenciones efectivas para la prevención del embarazo en adolescentes, Lima, 2021. 
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n=60

Educación Sexual Integral

Habilidades socio emocionales 
de los y las adolescentes

Enfoque de derechos 

Enfoque inclusivo o de 
atención a la diversidad

Enfoque intercultural

Enfoque de igualdad de género

Enfoque ambiental

Enfoque de orientación al bien común

Enfoque de búsqueda de la excelencia

40 %

45 %

38 %

62 %

48 %

38 %

47 %

53 %

35 %

de las II. EE. recibió 
capacitación en ESI

en el enfoque de 
igualdad de género.

SOLO un 
40 %

 y el 
47 %

Capacitación al personal docente

Fuente: Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la base del análisis de los resultados del 
informe especial sobre la supervisión de  intervenciones efectivas para la prevención del embarazo en adolescentes, Lima, 2021. 
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n=10

Educación Sexual Integral

Habilidades socio emocionales 
de los y las adolescentes

Enfoque de derechos 

Enfoque inclusivo o de 
atención a la diversidad

Enfoque intercultural

Enfoque de igualdad de género

Enfoque ambiental

Enfoque de orientación al bien común

Enfoque de búsqueda de la excelencia

de los COAR SI recibió 
capacitación en ESI 

en el enfoque de 
igualdad de género.

EL 90 % y el 70 %

90 %

70 %

70 %

80 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

Materias en las que el personal 
docente recibió capacitación  

Fuente: Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la base del análisis de los resultados del 
informe especial sobre la supervisión de  intervenciones efectivas para la prevención del embarazo en adolescentes, Lima, 2021. 
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Pubertad/Cambios físicos en el cuerpo

Órganos reproductivos

Menstruación

Embarazo y parto

Igualdad entre hombres y mujeres

Prevención de violencia/abuso sexual

Orientación sexual / Identidad de género

Derechos sexuales y reproductivos

Comportamiento sexual

Comunicación con la pareja(s)

Habilidades para tomar decisiones

Prevención de VIH y otras ITS

Métodos anticonceptivos modernos

Dónde conseguir métodos anticonceptivos

Cómo usar métodos anticonceptivos

Aborto terapéutico n=60

Los contenidos MENOS ATENDIDOS en la ESI, en las II. EE. son: cómo conseguir 
métodos anticonceptivos (MAC), cómo usarlos y el aborto terapéutico.

90 %

85 %

82 %

80 %

92 %

88 %

87 %

83 %

77 %

73 %

82 %

82 %

75 %

53 %

57 %

43 %

Temas que comprende la ESI en las instituciones educativas 

Fuente: Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la base del análisis de los resultados del 
informe especial sobre la supervisión de  intervenciones efectivas para la prevención del embarazo en adolescentes, Lima, 2021. 
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Los contenidos MENOS ATENDIDOS en la ESI, en los COAR, son: 
cómo conseguir MAC, cómo usarlos y el aborto terapéutico.

Pubertad/Cambios físicos en el cuerpo

Órganos reproductivos

Menstruación

Embarazo y parto

Igualdad entre hombres y mujeres

Prevención de violencia/abuso sexual

Orientación sexual / Identidad de género

Derechos sexuales y reproductivos

Comportamiento sexual

Comunicación con la pareja(s)

Habilidades para tomar decisiones

Prevención de VIH y otras ITS

Métodos anticonceptivos modernos

Dónde conseguir métodos anticonceptivos

Cómo usar métodos anticonceptivos

Aborto terapéutico n=10

80 %

80 %

60 %

60 %

90 %

90 %

90 %

70 %

60 %

60 %

80 %

80 %

70 %

30 %

40 %

20 %

Fuente: Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la base del análisis de los resultados del 
informe especial sobre la supervisión de  intervenciones efectivas para la prevención del embarazo en adolescentes, Lima, 2021. 
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de las II. EE. y                               

de las II. EE. y                               

de las II. EE. la 
ESI NO se ha 
implementado o se 
ha implementado de 
manera PARCIAL o 
INCIPIENTE.                          

El 68 %

El 60 %

En el 93 %

el 60 %

el 50 %

n=60

n=60

n=10

n=10

Sí

Sí

No

No

de los COAR NO 
contaron con 
lineamientos para 
implementar la ESI.

de los COAR NO 
contaron con 
materiales de apoyo 
para impartir la ESI.

68 %

58 %

60 %

(41)

(35)

(36)

II. EE.

II. EE.

COAR

COAR

32 %

23 %

12 %

7 %

40 %

(19)

(14)

(7)

(4)

(24)

60 %

50 %

50 %

(6)

(5)

(5)

40 %
(4)

No se ha implementado

Se ha implementado de manera incipiente

Se ha implementado parcialmente

Se ha implementado totalmente n=60

Fuente: Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la base del análisis de los resultados del 
informe especial sobre la supervisión de  intervenciones efectivas para la prevención del embarazo en adolescentes, Lima, 2021. 
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de los COAR la ESI se ha 
implementado de manera 
PARCIAL o INCIPIENTE.

En el 70 %
50 %
(5)

20 %

30 %

(2)

(3)

Se ha implementado de manera incipiente

Se ha implementado parcialmente

Se ha implementado totalmente

n=60

de las II. EE. y                               
El 68 %

el 20 %

n=60 n=10

Sí

No

de los COAR SI conocen 
estudiantes embarazadas 
o madres adolescentes.

68 %
(41)

II. EE. COAR

32 %
(19)

80 %
(8)

20 %
(2)

Fuente: Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la base del análisis de los resultados del 
informe especial sobre la supervisión de  intervenciones efectivas para la prevención del embarazo en adolescentes, Lima, 2021. 
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de las II. EE. y                               

de las II. EE. y                               

de las II. EE. y                               

El 13 %

El 58 %

El 75 %

el 20 %

el 30 %

el 80 %

n=60

n=60

n=60

n=10

n=10

n=10

Sí

Sí

Sí

No

No

No

de los COAR NO han 
implementado ninguna 
estrategia en su centro 
educativo orientada a 
prevenir el embarazo 
adolescente.

de los COAR señaló que 
NO se ha impartido 
la ESI en la educación 
remota o desconoce ello.

de los COAR NO 
han implementado 
estrategias para prevenir 
el embarazo adolescente 
en el estado emergencia.

13 %

5 %

0 %

42 %

25 %

30 %

20 %

82 %

58 %

75 %

70 %

80 %

(49)

(8)

(3)

(25)

(15)

(3)

(2)

(35)

(45)

(7)

(8)

II. EE.

II. EE.

II. EE.

80 %

COAR

COAR

COAR

No brindó información

20 %

Fuente: Defensoría del Pueblo y Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la base del análisis de los resultados del 
informe especial sobre la supervisión de  intervenciones efectivas para la prevención del embarazo en adolescentes, Lima, 2021. 
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 REFORZAR la implementación de la Educación Sexual Integral en todas las modalidades 
educativas, principalmente en las estrategias educativas Aprendo en casa y Aprendo en 
Comunidad, teniendo en cuenta que la educación sexual integral es parte del tercer propósito 
(bienestar socioemocional) del Proyecto Educativo Nacional al 2036.

 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR un plan de capacitación permanente a las y los docentes de 
todas las modalidades educativas, sobre el contenido del Currículo Nacional de Educación 
Básica, así como las áreas y enfoques relacionados a la Educación Sexual Integral, que incluya 
una metodología moderna y apropiada a las necesidades de las y los estudiantes.

 BRINDAR lineamientos, materiales y herramientas al personal docente y estudiantes para la 
implementación de la Educación Sexual Integral en las instituciones educativas, tanto en la 
modalidad presencial como virtual.

 IMPLEMENTAR un sistema de monitoreo y seguimiento de casos de estudiantes en situación 
de embarazo o madres adolescentes, a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley 29600, Ley 
que fomenta la reinserción escolar por embarazo y su reglamento, para evitar que ninguna 
niña o adolescente, recorte su proyecto de vida e interrumpa sus estudios por este motivo.

Recomendaciones

El informe completo se puede descargar en el siguiente enlace:

https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/informe_final_dp.pdf



 Jirón Ucayali N.º 394-398 
Lima-Perú 

Teléfono: (511) 311-0300 

www.defensoria.gob.pe 

Av. Guardia Civil 1231, San Isidro 
Lima - Perú
Teléfono: (01) 2261026

https://peru.unfpa.org/es


