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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante el Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual y el Ministerio de Educación por la Dirección de Educación Secundaria – 
EBR, desde el 2015 unieron esfuerzos para un trabajo articulado en el abordaje de problemáticas 
sociales que afectan a los y las adolescentes como la violencia familiar y sexual, embarazo en 
adolescentes y trata de personas con fines de explotación sexual en niñas, niños y adolescentes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La violencia familiar y sexual, el embarazo adolescentes y la 

Trata de personas, se encuentran dentro de los problemas 

sociales que afectan a niñas, niños y adolescentes del país, 

la violencia familiar y sexual, el embarazo adolescentes y 

la Trata de personas, se encuentran entre las principales 

problemáticas que enfrenta el Estado y a su vez este tiene 

la responsabilidad de garantizar acciones que protejan los 

derechos de las y los adolescentes, cuando estos se ven 

vulnerados, promoviendo e implementando políticas 

públicas para su prevención y atención. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 de cada 10 mujeres sufrió alguna vez por violencia de 
parte de su pareja. 

7 de cada 10 mujeres sufrió alguna vez por violencia 
psicológica o verbal. 

3 de cada 10 mujeres sufrió violencia física o sexual 
por  parte de su pareja.  

Situación de la Violencia Familiar y Sexual1 

Mujeres de 15 a 45 años 

 1 Fuente  Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2015 
2Fuente: PNCVFS . Reporte de atención CEMs 2016. 
 

En el 2016, 124 mujeres han sido víctimas de 

feminicidio y 258  de tentativa de feminicidio2. 
 



Durante el 2016, los Centros Emergencia Mujer han 
atendido  70,510 casos de violencia familiar y sexual. 

Según tipo de violencia hacia NNA, 40% por violencia 
psicológica, 34% por violencia física y 26% por 

violencia sexual 

Del total de casos 23,039 (33%)corresponden a 
niñas, niños y adolescentes afectados por 

violencia familiar y sexual, 67% mujeres y 33% 
hombres. 

Atención a nivel nacional de violencia 
Familiar y Sexual3 

19,099  casos corresponden a niñas, niños y adolescentes entre 6 a 17 años de edad. 

3 Reporte de atención Centro Emergencia Mujer – PNCVFS- MIMP 2016. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 13,6% de las adolescentes en nuestro país se encuentran 
embarazadas o ya son madres lo que genera una cadena 
de pobreza, exclusión y deserción escolar. 

 Los mayores porcentajes de adolescentes madres o que 
estaban embarazadas con el primer hijo se presentan en 
las mujeres con primaria (37,9%). Mientras que 
menores porcentajes se aprecian entre aquellas con 
educación superior (6,1%) y en las del quintil superior de 
riqueza (4,9%).  

 Loreto (32,8%), Ucayali (26,2%) Amazonas (22,8%), 
Madre de Dios (21,9%), San Martin (25,5%) y Tumbes 
(22%) presenta altos porcentajes. Mientras que 
Moquegua (6,4%), Arequipa (7,6), Lima (9,0%), y Tacna 
(9,3%) con menor porcentaje, respectivamente. 
 

 

4 ENDES 2015 

Embarazo en Adolescentes4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trata de Personas5 

 

 

5 Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público – 2014. 

 5 de cada 10 denuncias registradas corresponde a 
presuntas víctimas entre 13 y 17 años de edad. 

 1 de cada 20 denuncias corresponde a niñas o 
niños 7 y 12 años de edad.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer "Convención De Belém Do Para“. 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Acuerdo Nacional, Políticas de Estado Nº 11 y 16. 

 Ley Nº  28044, Ley General de Educación (Art. 9, 53°) 

 Ley N° 27337 Código del Niño y los Adolescentes 

 Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. Resultado 9, 14, 
17, 20 y 21. 

 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Objetivo Estratégico 6 

 Ley 28251, Contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil. 

 Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

 Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar. 

 Ley 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. 

 Decreto Supremo N° 002-2013-ED, Reglamento de Ley 29600, Ley que fomenta la 
reinserción escolar por embarazo 

 Decreto Supremo N° 012-2013-SA, que aprueba Plan Multisectorial de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 2013-2021. 

 Decreto Supremo 105-2002-PCM, aprueba las Políticas del Acuerdo Nacional 2002-
2021 

 Decreto Supremo N° 004-2011-IN, que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de 
personas 2009 -2016  

 Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 
- 2021. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 D.S N° 002-2013-ED, Reglamento de Ley 29600, Ley que fomenta la 
reinserción escolar por embarazo. 

 R.D N° 180-2008-ED Lineamientos Educativos y Orientaciones 
Pedagógicas para la Educación Sexual Integral para la Educación Básica. 

 R.D N° 181-2008-ED Lineamientos Educativos y Orientaciones 
Pedagógicas para la prevención de las infecciones de transmisión sexual 
VIH y SIDA. 

 R.D N° 0343-2010-ED Norma para el desarrollo de las acciones de tutoría 
y orientación educativa en las DRE, UGEL e IIEE 

 R.M N° 519- 2012-ED Lineamientos para la prevención y protección de las 
y los estudiantes contra la violencia ejercida  por el personal de las IIEE. 

 R. M  N° 0201-2009-ED  Procedimientos para la Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual en el Sector Educación 

 R.M  N° 556- 2014-MINEDU Normas y orientaciones para el desarrollo del 
año escolar 2015 en la educación básica  

 R.SG N° 364-2014-MINEDU Lineamientos para la Implementación de la 
Estrategia de Paz Escolar en las Instancias de Gestión Descentralizada 

 D.S 010-2012-ED Reglamento de la Ley N° 29719, Ley que promueve la 
Convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

 R.M. N° 627-2016-MINEDU “Normas y Orientaciones para el Desarrollo 
del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y Programas de 
Educación Básica”, Compromiso 5 Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación de la tutoría  

 3,183 docentes capacitados como Promotores Educadores de las 
IIEE focalizadas. 

 73,471 estudiantes recibieron sesiones de tutoría orientado a la 
VFS, EA y TP. 

 21,666 padres y madres de familia informados por docentes 
capacitados en temas de VFS, EA y TP. 

Metas  

 171 IIEE públicas focalizadas en 24 regiones, (141 IIEE JEC y 30 IIEE 
en JER). 

 127 CEMs y 118 DREs/UGELs coordinan acciones para la 
implementación de la intervención MIMP – MINEDU.  

Emisión de Directivas 

 118 Directivas y/o Resoluciones emitidas por UGELs que 
orientan las acciones de la intervención MIMP – MINEDU 

 6 Directivas Regionales: Ancash, Callao, Cusco, Ica, Loreto y 
Madre de Dios. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segunda Videoconferencia: “Embarazo Adolescente”, 
con  la participación de Lucy Del Carpio del MINSA, 
Susana Chávez ONG PROMSEX y Pilar Puente 

Movimiento Manuela Ramos. (octubre 2016) 

02 Video Conferencias MIMP – MINEDU 

Primera Videoconferencia, “Prevención de la Trata de 
personas con fines de explotación sexual en niñas, niños 
y adolescentes”,. Participaron Jenifer Flores de la ONG 
CHS y Melissa Gamarra Valencia de la DGCVG del MIMP. 
(setiembre2016) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañamiento taller de orientación a familias 
CEMs en coordinación con UGEL e IIEE realizaron el acompañamiento a 
las/os docentes capacitados para el desarrollo de los talleres de 
orientación a las familias.  

 

Asistencia técnica y Seguimiento  
 30 acciones de asistencia técnica de la Sede Central MIMP a CEMs, 

UGELs e IIE a nivel nacional. (TOE, sexualidad, Ley N°30364 violencia hacia la 

mujer e integrantes del grupo familiar, avances de acciones, dificultades, medidas 
correctivas, entre otros).  
 

 Apoyo a la estrategia de monitoreo “Semaforito”. 

Acompañamiento tutoría grupal 
CEMs en coordinación con UGEL e IIEE realizaron el acompañamiento a 
docentes capacitados para la aplicación de las sesiones de tutoría grupal 
de las IIEE focalizadas.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de monitoreo y 
acompañamiento. 

Materiales Elaborados 
01 Guía “Orientaciones técnicas para la 

implementación de la “Intervención MIMP - 
MINEDU, dirigida a Promotores/as CEM. 01 Módulo de Formadores para la 

capacitación docente, (11 sesiones 
presenciales y 6 de autoaprendizaje). 

01 Módulo de 12 sesiones de 
tutoría para estudiantes de 1ero a 

5to grado, para IIEE JEC y JER. 

01 Módulo de 5 sesiones 
para talleres de orientación 

a familias 

Instructivo y pruebas de evaluación (entrada y 
salida) para docentes y estudiantes 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

Estudio de Línea base de la intervención MIMP - MINEDU. 

1). Diseño y elaboración de instrumentos: 

02 instrumentos diseñados para el recojo de información: 

⁻ Tolerancia Social frente a la Violencia Familiar y sexual  

⁻ Percepción de riesgo y conocimientos. 

 
2). Diseño Muestral: 

Realizado por la OMEP y SUME del MIMP. 

3). Trabajo de campo:  

Aplicación de instrumentos a una muestra de 56 IIEE, de 21 
regiones del país. Teniendo la cantidad total de 2,224 encuestas 
aplicadas a estudiantes de 1° a 5° grado. 

 

4). Procesamiento y análisis de datos 

 Se ha entregado la totalidad de encuestas aplicadas al Servicio 
profesional contratado para los fines correspondientes. Estando 
pendiente los resultados finales dado la revisión de la SUME. 



171 IIEE 

126 CEM 

118 UGELs 

Formación 
docentes 

Aplicación de 
sesiones de 

tutoría 
estudiantes 
de 1° a 5° 

grado 

Talleres de 
orientación a 
las familias 

Formación de 
Lideres 

Escolares. 

Desarrollo de 
acciones 

preventivas – 
promocionale

s  

Líneas acción: 

2017 

• Desarrollo de 17 

sesiones (11 P y 6 

AA). 

• Entrega material 

• Participantes 

tutores, docentes 

áreas, directivo, 

psicólogo, TS. 

• Registro APP a 

todos o algunos 

• Inserción 

sesiones en PTA 

• Acompaña 

promotor (3 

mínimo) 

especialista  y 

coordinador TOE 

de acuerdo a 

tiempo 

• Desarrollo 2 

talleres  anual x 

tutor por sección 

• Entrega material 

sesiones VF, VS, 

EA y TP. 

• 109 Directivas 

UGEL 

• Participación  

en 

planificación 

PAT - 2017 

 

Se Aplica 2017 

2016 

• Directiva DRE 

• Directiva UGEL 

• Entrega material 

docente/ 

sesiones DRE/ 

UGEL 

• Ajuste PTI - PTA 

2017 

• Desarrollo de 8 

sesiones 

presenciales. 

• Participan 

tutores, Coord. 

TOE, asesor 

Municipio 

escolar, docente 

FCC u otros. 

• Registro  

• APP sólo tutores. 

• Desarrollo 2 

talleres  por en 

sección o grado 

• Entrega 

material 

sesiones VF, 

VS, EA y TP. 

• Programación 

sesiones en 

PTA 

• Entrega 

material a 

tutores. 

• Acompaña 

especialista, 

coordinador 

TOE y 

promotor (1 

mínimo 

• Emisión Norma Técnica para el desarrollo del Año Escolar 2017. 

• Ratificación o cambio de Especialista TOE y Coordinadores TOE. 

• Renuncia, cambio, traslado, de tutores de IIEE focalizadas.. 

Escenario de 

incertidumbre 

al 2017. 

• Diseño propuesta alineado participación 

estudiantil MINEDU 

Gestión TOE 

Comité, SISEVE, 

Cuaderno 

incidencias, PAT 

Tutoría Grupal Tutoría individual Orientación a Familias Participación estudiantil 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Que las y los estudiantes de instituciones educativas de EBR 
reduzcan la tolerancia social frente a la violencia familiar y 
sexual y a la vez que incrementen su percepción de riesgo y 
conocimiento frente a la violencia familiar y sexual, el embarazo 
adolescente y trata de personas con fines de explotación sexual 
en niñas, niños y adolescentes, contribuyendo desde la acción 
tutorial al desarrollo de competencias  socio afectivas, que 
favorecen el logro de sus aprendizajes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Fortalecer la gestión de la tutoría en las II.EE. del nivel de educación secundaria 
para la prevención de la violencia familiar y sexual, embarazo en adolescentes y 
Trata de personas. 

• Fortalecer capacidades pedagógicas en las y los especialistas de las DRE, UGEL, 
CEMs y docentes para implementar la intervención prevención de la violencia 
familiar y sexual, embarazo en adolescentes y Trata de personas con fines de 
explotación sexual en niñas, niña y adolescente en las II.EE. Focalizadas. 

• Desarrollar competencias socioafectivas en las y los estudiantes para la 
prevención de la violencia familiar y sexual, embarazo en adolescentes y Trata de 
personas, mediante la tutoría grupal, durante los procesos formativos de la 
educación del nivel secundaria. 

• Implementar la tutoría individual para atender las necesidades de orientación de 
las y los estudiantes, así como situaciones de vulneración de derechos que afectan 
sus aprendizajes. 

• Promover la participación estudiantil mediante la implementación de  acciones 
preventivas - promocionales desarrolladas con líderes escolares al interior de las 
instituciones educativas orientada a la prevención de la violencia familiar y sexual, 
embarazo en adolescentes y Trata de personas con fines de explotación sexual en 
niñas, niños y adolescentes. 

• Orientar a las familias para prevenir situaciones de violencia familiar y sexual, 
embarazo en adolescentes y Trata de personas con fines de explotación sexual 
en niñas, niños y adolescentes, involucrándolas en la formación integral de sus 
hijas e hijos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° REGIÓN UGEL 

1 AMAZONAS   Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodriguez de Mendoza, Utcubamba 

2 ANCASH Huarmey, Santa, Yungay, Huari, Casma, Recuay, Huaylas, Carhuaz, Bolognesi, Pomabamba. 

3 APURIMAC Abancay, Antabamba, Grau. 

4 AREQUIPA Islay, Camana, Caylloma, La Unión, Caylloma.  

5 AYACUCHO Huancasancos, Huanta, La Mar 

6 CAJAMARCA Celendin, Jaén, Hualgayoc, Cajabamba, San Miguel, San Marcos, Santa Cruz 

7 CALLAO Callao y Ventanilla 

8 CUSCO 
Canas, Urubamba, Acomayo, Calca, Anta, Espinar, Cusco, Chumbivilcas, Paucartambo, Paruro, 
La Convención, Canchis, Canas. 

9 HUANCAVELICA Huancavelica, Tayacaja, Huaytara 

10 HUANUCO Leoncio Prado, Dos de Mayo, Ambo, Marañón, Puerto Inca, Pachitea 

11 ICA Ica, Pisco, Chincha, Nazca, Palpa 

12 JUNIN  Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Chupaca, Jauja 

13 LA LIBERTAD 
UGEL 01 El Porvenir, UGEL02–La Esperanza, UGEL 04-Trujillo Sur Oeste, Ascope, Chepen, 
Sánchez Carrión, Otuzco, Julcán,  

14 LAMBAYEQUE Lambayeque. 

15 
LIMA 
METROPOLITANA 

UGEL 01, 02, 05 y 06 
 

16 LIMA PROVINCIAS Oyon, Cañete, Barranca, Huacho, Huarochirí 

17 LORETO Maynas, Alto Amazonas, Nauta, San Lorenzo, Ucayali 

18 MADRE DE DIOS  Tambopata, Manu 

19 PIURA Ayabaca, Chulucanas, Talara, Sullana 

20 PUNO  
Yunguyo, Moho, Melgar, Melgar, Chucuito, Moho, Puno, San Antonio de Putina, Ilave, Sandia, 
Carabaya, Huancané, Lampa, San Román 

21 SAN MARTIN Tocache, Picota, Mariscal Cáceres, Huallaga, Lamas, Moyobamba 

22 TACNA Tacna 

23 TUMBES Zarumilla 

24 UCAYALI Atalaya 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Región N° IE N° UGEL N° Estudiantes N° Doc. 

Tutores 

N° de Promotores 

CEM 

Amazonas 7 6 2,979 118 6 

Ancash 10 10 6,004 210 10 

Apurímac 4 3 1,346 45 3 

Arequipa 5 5 2,440 102 5 

Ayacucho 3 3 2,397 114 3 

Cajamarca 7 7 4529 146 7 

Callao 3 2 895 45 2 

Cusco 19 12 10,184 339 13 

Huancavelica 3 3 1,165 79 3 

Huánuco 8 6 3,121 107 6 

Ica 11 5 6,162 188 6 

Junín 8 5 3,087 131 5 

La Libertad 12 7 4,110 159 7 

Lambayeque 2 2 2,095 36 2 

Lima Metropolitana 15 5 9,355 313 12 

Lima Provincia 5 5 2,360 80 5 

Loreto 7 5 2,965 90 5 

Madre De Dios 2 2 920 37 2 

Piura 5 4 3,738 164 4 

Puno 23 12 11,120 517 12 

San Martin 8 6 4,064 150 6 

Tacna 1 1 888 33 1 

Tumbes 2 1 351 17 1 

Ucayali 1 1 290 12 1 

Totales 171 118 86,565 3,155 127 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTORES TOTAL 

Instituciones Educativas 171 

Especialistas DRE y UGEL  118 

Promotor/a CEM 
127 

Docentes 
3,155 

Estudiantes 86,565 

 

Familias 19,392 

 

Se mantiene la Intervención en las 171 IIEE que fueron focalizadas el año 2016. Para este segundo año de la 
Intervención se destaca nuevas acciones, las mismas que pueden identificarse con el símbolo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

Orientado al seguimiento del cumplimiento de las acciones programadas en el proceso de implementación y 
acompañar al docente que ejecuta las acciones de la intervención. 
7. EVALUACIÓN 
Evalúa el proceso y los resultados obtenidos con las y los docentes y estudiantes, durante la implementación de la 

intervención. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•2 talleres de orientación 
dirigidos a madres y 
padres en temáticas 
relacionadas a la 
prevención de VFS, EA y 
TP. 

• Uso de la cartilla de 
Tutoría individual. 

• Aplicación de 
protocolos para la 
atención y derivación de 
casos.  

• 12 Sesiones de tutoría 
grupal en temas de VFS, EA 
y TP, para el desarrollo de 
capacidades socioafectivas 

• Comité conformado con RD 

• PAT con acciones de 
prevención en VFS, EA y TP. 

• Afiliación al SISEVE 

• Cuaderno de registro 
(Compromiso 5) 

EQUIPO TÉCNICO INTERSECTORIAL 

Especialista TOE DRE/UGEL 

Promotor de Prevención del CEM 

MINEDU-MIMP 
(DIGEBR/DES – PNCVFS) 

ASISTENCIA TÉCNICA MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

Prevención de la Violencia Familiar y Sexual,  
Embarazo en Adolescentes y Trata de personas 

con fines de explotación sexual en niños, 
niñas y adolescentes 

Gestión de la TOE Tutoría Grupal Tutoría Individual 
Trabajo con 

Familias 

E V A L U A C I Ó N  

Participación 
Estudiantil por 

Lideres Escolares 

- Presencial 
- Virtual 

•Implementación de 
asamblea multigrado 
para elección de asunto 
público y talleres de 
Lideres escolares para 
desarrollo de acciones 
preventivas. 

Formación Docente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la TOE 

 Conformación de CTOE 
 Registro de afiliación a SISEVE 
 Incorporación de acciones en el PAT 
 Registro del cuaderno de incidencias (Compromiso 5). 

ACTIVIDADES 

• Asistencia técnica presencial y virtual 
• Manejo de la cartilla de tutoría 

individual 
• Conocimiento de protocolos para la 

atención de situación de vulneración 
de derechos (VFS, EA, TP) 

Fortalecimiento de la Tutoría Individual 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación Docente 

Módulo I 
Gestión e 

implementación de la 
Tutoría 

Módulo II 
Sexualidad integral e 

identidad 

Módulo III 
Equidad e 

igualdad de 
género 

Módulo IV 
Previniendo la violencia 

familiar 

Sesión 1: Intervención 

MIMP – MINEDU y 

Participación Estudiantil. 

  

Sesión 2: Tutoría y 

orientación educativa 

Sesión 3: Sexualidad 

como integralidad 

Sesión 6: 

Socialización de 

género. 

Sesión 7:  

Violencia familiar 

Sesión 8:  

Situaciones de violencia 

que afectan a niñas, niños 

y adolescentes  

Sesión 4: Previniendo la 

paternidad y el 

embarazo adolescente 

Sesión 5: Previniendo la 

trata de personas. 

Todas las sesiones se desarrollan en la modalidad presencial, Complementariamente, se  tendrá al menos 3 videoconferencias para docentes involucrados en la 
Intervención. 

Perfil (*) del docente que debe ser convocado/a: 
• Ser docente tutor/a. 
• Ser Coordinador/a de Tutoría 
• Ser docente del área de formación ciudadana y cívica. 
• Ser Coordinador/a de Sociales de la IE focalizada. 
• Ser docente asesor del Municipio Escolar. 
• No tener ningún tipo de denuncias, actos inadecuados u otros hacia los/as estudiantes o 

docentes de la Institución Educativa. 
 
(*) Como se puede apreciar, a parte de tutores se convoca a otros docentes debido a su rol 
estratégico con la línea de participación estudiantil en la IE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 sesiones de Tutoría de 1ero a 5to 
grado  

Los/as docentes reciben el material de las 12 sesiones. 
Se incorpora 12 sesiones en el PTI y PTA 
Se elabora el cronograma de sesiones 
Se aplica 12 sesiones de tutoría y sesión de asunto 
público 

Aplicación de Sesiones Tutoría Estudiantes 1° 
a 5° grado 



MALLA DE SESIONES DE TUTORÍA ELABORADA EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, EMBARAZO EN ADOLESCENTES  
Y TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA"   

MIMP/PNCVFS - MINEDU/EBR - 2016 

DIMENSIONES EJES TEMÁTICOS N° 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO 

SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN 

Personal 

SEXUALIDAD 1° 
Reflexionamos sobre 

la sexualidad (ATI) 
Aprendiendo sobre la 

sexualidad 

Cómo expresamos nuestra 
sexualidad (antes Genero y 

Sexualidad) 

Sexualidad es también, 
expresar afectos 

Vivo mi sexualidad con 
responsabilidad 

ADOLESCENCIA 2° 
Tiempo de cambios 

(ATI) 
Todos cambiamos a 

nuestro propio ritmo (ATI) 
Experimentando nuevas 

sensaciones (ATI) 
¿Debemos ser así? (ATI) Identidad  (ATI) 

HABILIDADES 
SOCIALES 

3° 

Expreso mis 
emociones y 
sentimientos 

(Reconozco mis 
emociones)  (ATI) 

Expreso mis emociones y 
sentimientos con 
asertividad (ATI) 

Autorregulo mis emociones 
(ATI) 

Conociendo sobre el 
conflicto 

Manejando conflictos 

ENAMORAMIENTO 4° 
Mi grupo de amigos 

y amigas 
Amor correspondido y no 

correspondido (ATI) 
Creo que me he 

enamorado 
Rompiendo mitos en 

nombre del amor 
Estas señales no son de amor 

Social GENERO 5° 
Mujeres y hombres 

¿iguales o 
diferentes?  (ATI) 

Si asumimos nuevos roles y 
superamos los estereotipos 

de género, todas y todos 
ganamos (ATI) 

Mensajes que recibimos de 
los medios de 

comunicación (ATI) 

¿Me ama o no me ama? 
(ATI) 

Rechacemos la violencia basada 
en género (ATI) 

Personal 
EMBARAZO  

ADOLESCENTE 
6° 

Conociendo mi 
sistema sexual y 

reproductivo 

Mitos y creencias sobre 
menstruación y fecundidad 

Nos informamos sobre el 
embarazo en la 

adolescencia  

La responsabilidad de ser 
madres y padres (ATI) 

Tomo decisiones informadas 

Social 

PERCEPCION DE 
RIESGO 

7° 

Aprendiendo a 
reconocer 

situaciones de riesgo 
(ATI) 

Nos cuidamos ante las 
situaciones de riesgo (ATI) 

Factores de riesgo y de 
protección (ATI) 

Instituciones que nos 
protegen frente a la 

vulneración de nuestros 
derechos (ATI) 

Me cuido frente al riesgo (ATI) 

VIOLENCIA 
FAMILIAR 

8° Qué es la violencia 
Consecuencias de la 

violencia 
Rechazando expresiones de 

machismo 

Promoviendo el buen 
trato, prevenimos la 

violencia 

Despejando mitos, 
construyendo relaciones de 

respeto 

VIOLENCIA SEXUAL 9° 
Reconozco las 
situaciones de 

violencia sexual. 
¿Estoy en peligro? 

Paremos el acoso sexual en 
espacios públicos 

Rompiendo mitos sobre 
la violencia sexual 

Juntos enfrentamos la violencia 
sexual 

TRATA DE 
PERSONAS 

10° 
Conociendo sobre la 

Trata de Personas 

Modalidades de captación 
en situaciones de Trata de 

personas 

Que la trata no te atrape 
(ATI) 

No hay duda…esto es un 
delito  

Mi vida tiene valor, mi cuerpo 
no tiene precio  

DERECHOS 11° 
Derecho a una vida 
libre de violencia 

Respeto y acepto las 
diferencias 

Mas derechos menos 
discriminación 

Reflexionando sobre el 
bullying homofóbico 

Servicios que protegen nuestro 
derecho a una vida libre de 

violencia 

Personal PROYECTO DE VIDA 12° 
Reconozco mis 

intereses y aptitudes 
(ATI) 

Construyo mi historia 
personal (ATI) 

Tomo decisiones sobre mi 
futuro (ATI) 

 Identifico mitos y 
creencias acerca del 

proyecto de vida (ATI) 
Mi proyecto de vida (ATI) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientación a Familias 

 Docente tutores/as capacitados/as, reciben material 
elaborado por el MIMP – MINEDU para desarrollar en 
el año dos (02) talleres de orientación a familias.  

 Los talleres se podrán realizar por aula o grado, 
(dependerá de las disposiciones de la IE). 

 Docentes y promotores/as CEM llevarán un registro de 
asistencia por fecha.  

 Docente tutores/as capacitados/as contarán con el 
acompañamiento de la Coordinación de TOE, Promotor 
CEM y/o especialista de TOE de la UGEL. 

 

N° Talleres para Familias 

1 Familias libres de violencia 

2 Cómo prevenir la violencia sexual 

3 Previniendo la Trata de personas con fines 

de explotación sexual 

4 La sexualidad en la adolescencia 

5 Previniendo el embarazo adolescente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Estudiantil por Lideres Escolares 

(*) Las y los 30 estudiantes líderes seleccionados participarán de los Talleres de Formación de Líderes de la Intervención MIMP - MINEDU. 

Listado de Asuntos Públicos 
 Prevención de la violencia familiar 
 Violencia en la etapa de enamoramiento. 
 Previniendo el embarazo adolescente 
 Violencia sexual 
 Trata de personas. 

A nivel del aula: 
 
 Cada aula prioriza un asunto público del listado 

para ello, el/la docente-tutor realiza en su aula la 
Sesión 0 “Asunto Público”. 

 
 Se promueve la selección del asunto público 

según el listado, y la elección democrática de uno 
o dos estudiantes (líderes mujeres y hombres) 
que serán representantes ante la asamblea 
multigrado.  
 

 Se espera un promedio de 30 estudiantes(*) por 
IE en la asamblea, la participación debe ser 
equitativa de mujeres y hombres. (se debe 
calcular bien el número de representantes por 
aula) 

1. Identificación del asunto público y de 
Líderes Escolares:  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Estudiantil por Lideres Escolares 

1. Identificación del asunto público y de 
Líderes Escolares:  

A nivel de la IE: 
 
 La asamblea multigrado será conducida por estudiantes 

representantes del Municipio Escolar, a fin de debatir y elegir 
con los/as estudiantes presentes el asunto público central y 
vinculante de la institución educativa.  
 

 Luego, diseñan juntamente con el docente asesor del 
Municipio Escolar y/o coordinador TOE el plan del 
FESTIVOCES con activaciones de eduentretenimiento 
corresponde a las acciones preventivas, y lo presentan al 
Director de la I.E para sus aportes y tenga conocimiento de la 
actividad. 

  
 En este proceso acompañan y apoyan el docente asesor del 

Municipio escolar, el/la coordinador/a de Tutoría y 
Promotor/a CEM. 

FESTIVOCES: es un festival un espacio de encuentro y convivencia en el que todos los grados de secundaria podrán presentar el resultado del trabajo que 
realizaron en las sesiones de Formación Ciudadana y Cívica y en la hora de tutoría, así de una manera creativa, dinámica y festiva, podrán compartir sus 
historietas, entrevistas de radio, murales, etc. que realizaron en torno al mismo asunto publico priorizado. Es un espacio propicio para intercambiar ideas sobre 
cómo mejorar su convivencia en la escuela, comunidad o región. (Tomado: Cartilla “En Secundaria Si la Haces, ¡La hacemos Todos! del Ministerio de Educación) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Estudiantil por 
Lideres Escolares 

2. Talleres Lideres Escolares (profundización de 

asuntos públicos):  

 Cada sesión tiene una duración de 2 horas cronológicas, se 
pueden realizar una a dos sesiones por semana, según los 
compromisos con la coordinación de tutoría y disposición de la 
institución educativa. 
 

 Las y los líderes que participen de estos talleres, participarán en la 
asamblea multigrado y estarán capacitados para desarrollar 
acciones preventivo-promocionales en la IE. 

 El (a) Coordinador (a) de Tutoría y con el (la) Promotor (a) 
CEM organiza y desarrolla la capacitación a los (las) líderes 
escolares que consta de cinco sesiones. 

Sesiones 
 Liderazgo, Sexualidad y 

Adolescencia,  
 Violencia familiar 
 Embarazo en 

adolescentes 
 Violencia sexual 
 Trata de Persona.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Estudiantil por 
Lideres Escolares 

En el área de Formación Ciudadana y Cívica - FCC 

 

 A través de FCC se desarrolla la Unidad “Identificando asuntos 

públicos”. Consta de 5 sesiones de aprendizaje y permite 

profundizar el asunto público priorizado por los/as estudiantes en 

la sesión de tutoría. 
2do grado 

Entrevista de 
Radio 

3er grado 
Mural 

4to grado 
Intervención 

artística 

5to grado 
Material 

audiovisual  
(Videos) 

1er grado 
Historieta 

Desarrollo de 

Asunto Público 

priorizado en la 

IE 

 Los/las docentes de FCC reciben la cartilla de productos de la 
estrategia “Si la Haces”* para el desarrollo de los productos por 
grado (1ero a 5to grado) durante las sesiones de aprendizaje y 
después de la hora de clase.  

 Los formatos de los productos que se elaborarán por grado son 
los siguientes:  

• 1er grado: Historieta 
• 2do grado: Entrevista de Radio 
• 3er grado: Mural 
• 4to grado: intervención artística 
• 5to grado: Material audiovisual. 

(*) La cartilla se puede descargar en el enlace web:http://jec.perueduca.pe. 

Formatos de los Productos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Estudiantil por 
Lideres Escolares 

3. Desarrollo de acciones preventivo-promocionales 

 Se realizará 2 eventos FESTIVOCES y las 
activaciones de edu-entretenimiento(en el día del 
Logro), donde se presentan los productos 
realizados en el área de FFC. 
 

 Las activaciones de edu-entretenimiento, consiste 
en juegos contienen información relacionada a la 
temáticas de la intervención. Es realizado por el/la 
Promotor/a en coordinación con el Coordinador 
TOE y lideres escolares. 
 

  Estas acciones se realizan en fechas 
conmemorativas durante el año. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Estudiantil por 
Lideres Escolares  

•Coordinador/a de TOE 
programa la sesión de 
“asunto público. 

 

•Docentes TOE por aula 
programan la sesión (0) 
asunto público. 

Coordinación 
Coordinador/a TOE y 

promotor/a CEM 

•Docentes TOE desarrollan la 
sesión de “Asunto público”. 

 

•Cada aula prioriza un asunto 
público del listado respectivo. 

 

•Los/as docentes TOE eligen uno 
o dos estudiantes que serán 
representantes del aula, para 
llevar el asunto público a la 
asamblea multigrado.  

 

•El grupo de estudiantes 
representantes serán los líderes 
escolares de la  IE. Se espera un 
promedio de 30 estudiantes por 
IE. 

 

 

Identificación de 
estudiantes lideres 

•Coordinador/a TOE y 
Promotor/a CEM coordinan 
los talleres lideres escolares. 
(5 sesiones sobre: Liderazgo, 
Violencia familiar, Violencia 
Sexual, Embarazo en 
adolescentes). 

 

•El área de Formación Cívica y 
Ciudadana (FCC)  desarrolla 
sesiones de aprendizaje 
“asunto público” 
profundizando el asunto 
público elegido. 

 

• Docentes FCC reciben 
cartillas de productos de “Si 
la Haces” para el desarrollo 
de los mismos. 

 

•Los productos por grado que 
se elaboran son: 1er grado: 
Historieta, 2do grado: 
Entrevista de Radio, 3er 
grado: Mural, 4to grado: 
intervención artística y 5: 
Material audiovisual.  

 

 

 
Taller de Lideres 

Escolares 
(Profundización 
asunto público) 

•Se diseña el plan de 
trabajo del evento y lo 
presentan al Director 
de la IE para 
conocimiento y 
aceptación. 

 

•Los estudiantes 
presentan en el 
FESTIVOCES los 
productos realizados 
en el área de FFC y las 
activaciones de edu-
entretenimiento. 

 

•Las acciones se realizan 
en el Día del Logro y 
días conmemorativos. 
(violencia familiar, 
trata de personas, 
entre otros). 

 

 

Desarrollo de 
Acciones 

preventivas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoría Técnica – Monitoreo  

Jornada Intersectoriales MIMP - 
MINEDU 

Visitas de asistencia técnica a  regiones 

Reuniones técnicas con Directivos y 
Docentes de IIEE 

Acompañamiento - 
monitoreo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Final de la Intervención  

JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADO FINAL     

Estudiantes de instituciones educativas de 

educación básica regular (EBR) reducen su 

tolerancia social frente a la violencia familiar 

y sexual. 

% de estudiantes de instituciones 

educativas de EBR que reducen su 

tolerancia social frente a la violencia 

familiar y sexual 

Línea de base 

Evaluación final 

RESULTADO ESPECÍFICO     

Estudiantes de instituciones educativas de 

EBR incrementan su percepción de riesgo 

frente a la violencia familiar y sexual, 

embarazo en adolescente y trata de 

personas. 

% estudiantes de instituciones 

educativas de EBR que incrementan 

su percepción de riesgo 

% de estudiantes de instituciones 

educativas con conocimientos 

adquiridos 

Línea de base 

Evaluación final 

Marco Lógico  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Será de 240 horas a los/as docentes participantes que 
hayan cumplido con las acciones siguientes: 
 Asistencia al fortalecimiento de capacidades para 

docentes. 
 Aplicación 12 sesiones de tutoría para estudiantes de 

1ero a 5to grado. 
 Aplicación e ingreso de datos y entrega de la prueba 

de entrada y salida de estudiantes. 
 Desarrollo de los dos talleres con familias. 
 Participación en la elección del asunto público en 

aula, selección de estudiantes líderes representantes 
para la asamblea mutigrado y/o apoyo en acciones de 
los/as lideres escolares. 

 Reporte de número de casos identificados y 
derivados. 

 Informe de implementación. 
 
Excepcionalmente por 200 horas en el caso de algunas 
UGEL que prefieren consignar solo este total de horas. 
 
 

Certificación 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formación docente 
presencial 

Talleres orientación a Familias 

Monitoreo y Acompañamiento 

Preparación  y envió 
materiales a 

Promotores/a 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Aplicación 12 Sesiones a estudiantes 
Informe 

Final 

Evaluación 
Final 

Gestión CEM / 
UGEL/IE 

Identificación y Talleres de 
Lideres escolares (profundización 

de asuntos públicos) 

Festivoces 
Acción 

preventiva 

Festivoces 
Acción 

preventiva 

Video 
conferencia 

Video 
conferencia 

Video 
conferencia 

Video 
conferencia 

Activaciones  
Acción preventiva 

 

Evaluación Docentes y 
Estudiantes 



www.mimp.gob.pe 

 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

Programa Nacional Contra la Violencia familiar y Sexual 
Jirón Camaná N° 616 – Cercado de Lima / 9no. Piso   

www.mimp.gob.pe/pncvfs 
  
  

Ministerio de Educación  
Dirección General de Educación Básica Regular 

Calle Del Comercio 193, San Borja 
www.minedu.gob.pe 

http://www.mimp.gob.pe/pncvfs

