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Presentación

l presente documento forma parte de las acciones realizadas en el marco del Proyecto 
“Elaboración y mediación de mejores prácticas de SDSR en Ayacucho y Loreto” 
con el apoyo de AXIS de Dinamarca, con el objeto de fortalecer y profundizar la 
implementación de la ESI en todas las instituciones educativas del país. La presente 
edición reúne los resultados de dos componentes del proyecto: Docentes de tutoría 
de las instituciones educativas que aplican la Guía de educación sexual integral (ESI) 
“Me acompañas a aprender” y especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) que hacen el seguimiento a docentes tutores durante la aplicación de los 
instrumentos de monitoreo de las sesiones de clase en ESI. 

Este Manual, incluye la recopilación de las Mejores Prácticas en Educación Sexual 
Integral, realizado en 06 instituciones educativas rurales amazónicas y andinas 
del distrito de Nauta en Loreto y Socos en Ayacucho, y 02 mejores prácticas de 
docentes especialistas de la DRE Ayacucho y de la UGEL Nauta, quienes realizaron 
el seguimiento a la aplicación de la guía “Me acompañas a aprender” en las aulas de 
las I.E. Los instrumentos utilizados para recoger información de las Mejores Prácticas 
en ESI, son una ficha de monitoreo elaborada y reajustada por la UGEL de Nauta 
y Huamanga, y una guía de entrevista para especialistas de la DRE/UGEL que han 
realizado el proceso de seguimiento de la aplicación de las sesiones de aprendizaje 
en el aula.

Este Manual de Mejores Prácticas en ESI, surge a partir de la investigación 
“Comportamientos y culturas sexuales y reproductivas en adolescentes y jóvenes de 
comunidades rurales e indígenas de Socos y Nauta” 2016, al año siguiente y con los 
resultados del estudio, se elaboró la Guía ESI “Me acompañas a aprender”, el cual 

E
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fue validada y aplicada por los docentes en las instituciones educativas del nivel 
secundario de Socos y Nauta y posteriormente por el Ministerio de Educación en las 
residencias estudiantiles de la selva (comunidades Awajun y Wampis).

El Manual de Mejores Prácticas en Educación Sexual Integral busca analizar las 
prácticas del personal docente en el aula en relación con la ESI, permitiendo reflexionar 
sobre aquello que se puede aprender, y construir sobre su desarrollo. Con ello, se 
busca potenciar la implementación de estrategias que fortalezcan la enseñanza de la 
ESI. 
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Mejores Prácticas en 
Educación Sexual Integral 

Se construye a partir de las acciones sistemáticas de docentes y 
equipos de gestión en una institución educativa, dando cuenta de 

una ruta en donde las prácticas de enseñanza y las prácticas de gestión 
se entrelazan, se potencian, redundando en mayor apropiación de los 
contenidos de ESI desde una perspectiva integral por parte de las y los 
estudiantes. 

1.1  ¿Qué es una Mejor Práctica en ESI? 

Se desarrolla  a partir de las experiencias relevantes, se reconocen dos 
condiciones institucionales para identificar Mejores Prácticas de ESI, 

estas son: capacidad y mecanismos para institucionalizar la educación 
sexual integral, formación integral como capital institucional, al menos 
en un grupo de docentes y/o directivos con liderazgo y legitimidad como 
para socializar el conocimiento y coordinar acciones. 

1.2  Métodos y fuentes de información

1
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Institución Responsable Cargo Zona de intervención

Dirección Regional de 
Educación

Teresa Quispe Sulca

Genoveva Ochoa 
Tenorio

Soraida Sullca Quispe

Roxana Karina 
Galindo

Diomedes Pinedo 
Lomas

Helia Barrios Vilches

Pedro del Águila

I.E. “San Cristobal de 
Socos”

I.E. “Isaac Newton de 
Luyanta”

Unidad de Gestión 
Educativa Local

Especialista de Tutoría 
y Orientación Educativa 
de la DRE de Ayacucho.

Coordinadora de 
tutoría.

Docente tutora

Coordinadora de tutoría

Responsable del Área 
de Tutoría. UGEL Nauta 
– Loreto.

Docente Tutora

Docente Tutor

Docente Tutor

Docente Tutor

Huamanga, Ayacucho.

Socos, Ayacucho.

Socos, Ayacucho.

Nauta, Loreto.

Nauta, Loreto.

Nauta, Loreto.

Nauta, Loreto.

Nauta, Loreto.

I.E. “Miguel Grau 
Seminario”

I.E. “Felipe Ramón 
Document Silva”

I.E. “Rosa Licenia”

I.E. “San Jorge”

Charly Pinedo Torres

Freddy Córdova 
Angulo
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Asistencia Técnica de Kallpa 
a especialistaS de la DRE/UGEL

2.1 Fortalecimiento de capacidades de especialistas en ESI 

n La Guía ESI “Me acompañas a aprender” desde la experiencia del personal docente 
de Socos y Nauta, con aportes de especialistas de la DRE Ayacucho y UGEL Nauta – 
Loreto y especialistas de la DIGEIBIRA del Ministerio de Educación elaborado en el 
año 2017, se ha convertido en un material referente en ESI para zonas amazónicas 
y andinas del país, de utilidad para profesionales que trabajan con adolescentes y 
jóvenes.

n Intercambio de experiencias en ESI entre especialistas de la DRE Ayacucho y 
UGEL Nauta – Loreto, en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Espacio que permitió 
revisar, incorporar la temática y plantear ajustes a las fichas de seguimiento que 
venían utilizando en su labor cotidiana, obteniendo como resultado una ficha de 
seguimiento en ESI que utilizarían en cada región.

n Acompañamiento en el rol de seguimiento para la aplicación de la Guía “Me 
acompañas a aprender” en las instituciones educativas. Cada especialista de la 
DRE Ayacucho y UGEL Nauta formaron a su equipo de seguimiento y al personal 
docente de las instituciones educativas para la aplicación de las sesiones ESI.

2.2 Incorporación de la ESI en los instrumentos de gestión de la DRE 
Huamanga y UGEL Nauta.

n Acompañamiento de Kallpa a especialistas DRE y UGEL para incorporar en sus 
planes de trabajo y cronograma de seguimiento al personal docente de las I.E. bajo 
su jurisdicción.

n Asesoría para la elaboración de la directiva de la DRE Ayacucho, a favor de la 
aplicación de la Guía ESI “Me acompañas a aprender” en la UGEL Huamanga, 
llegando a las instituciones educativas de 11 distritos de la provincia de 
Huamanga.

2
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n Asesoría para la elaboración de la directiva de la UGEL Nauta – Loreto, a favor 
de la aplicación de la Guía ESI “Me acompañas a aprender”, con alcance a las 
instituciones de los 6 distritos de la provincia de Nauta.
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2.3 Identificación de las mejores prácticas en ESI realizada por la DRE 
Ayacucho y la UGEL Nauta - Loreto.

Especialistas capacitados de la DRE Ayacucho y UGEL Nauta, que realizan el 
seguimiento al personal docente de tutoría en las instituciones educativas bajo 
su jurisdicción, identifican las mejores prácticas de acuerdo al criterio y puntaje 
establecidos en la ficha de seguimiento sobre la aplicación de las sesiones ESI en el 
aula, luego esta información es compartida con el equipo Kallpa, como insumo para la 
elaboración de este Manual de Mejores Prácticas en ESI.
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3.1  Mejores Prácticas según componentes: 
 
 a) Innovaciones en la aplicación de las sesiones ESI

n Los especialistas de la DRE y UGEL tienen como punto de partida el taller de réplica 
de presentación y uso de la Guía “me acompañas a aprender” a nuevos docentes 
de la zona rural, coordinadores de tutoría de las instituciones educativas y a sus 
colegas especialistas de la DRE y UGEL. Se considera innovación por la disposición 
de estos especialistas a implementar la ESI en las instancias correspondientes, 
aunque no sea parte de sus funciones.

n Especialistas de la DRE y UGEL de Huamanga y Nauta, han realizado ajustes a 
las fichas de seguimiento para incorporar la ESI en las instituciones educativas 
de su jurisdicción, que lo aplican de acuerdo a sus funciones y planes de trabajo 
respectivos.

n El personal docente capacitado en ESI, es referente en las instituciones educativas 
donde se encuentran e irradiando sus saberes en otros espacios laborales. 

n El personal docente manifiesta seguridad sobre el manejo de los temas que 
incluyen la ESI, porque preparan de manera previa sus sesiones e incluyen a sus 
estudiantes en todo este proceso.

n Existen grupos de docentes tutores que cuentan con un espacio de intercambio de 
experiencias en ESI, promovido por ellos mismos, ante la necesidad de compartir 
sus dudas, inquietudes, aciertos y desaciertos que les permita reforzar sus 
capacidades.

Descripción de las Mejores 
Prácticas en ESI3
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 b) Aplicación de las sesiones ESI según la Guía “Me acompañas a aprender”

 El personal docente capacitado, desarrolla sesiones de ESI en el aula:

- Con estudiantes de grados que van desde 5to de primaria hasta el 5to de secundaria, 
según las necesidades o situaciones acontecidas en sus respectivas instituciones 
educativas.

- Libre elección de los contenidos temáticos o sesiones de la Guía, según interés de 
los y las estudiantes.

- Refiere que la tutoría en ESI se ha convertido en un espacio de aprendizaje, donde 
la demanda de los y las estudiantes los motiva a investigar más sobre estos temas, 
lo cual se convierte de utilidad profesional y personal.

-  Según lo expresado por algunos docentes y especialistas entrevistados, han 
disminuido los casos de embarazo en adolescentes, en las instituciones educativas 
donde se aplicaron las sesiones de ESI durante los dos últimos años.
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 c) Incorporación del enfoque de género y la pertinencia cultural en la aplicación de 
las sesiones ESI

 
 Enfoque de género:

- El personal docente capacitado en ESI, son más mujeres, ellas están empoderadas 
y son referentes para sus colegas hombres, a quienes le brinda su apoyo técnico 
para la aplicación de las sesiones.

- En las entrevistas a docentes y especialistas, mencionan que los y las estudiantes 
se expresan en igualdad de condiciones sobre temas de educación sexual integral.
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 Pertinencia cultural:

- El personal docente incorpora en las sesiones ESI, situaciones cotidianas, prácticas 
culturales, materiales y otros recursos propios de la zona donde se encuentran para 
poner ejemplos pertinentes culturalmente en las sesiones.

- El personal docente establece una comunicación en quechua con los padres/
madres de familia sobre la tutoría en educación sexual integral que sus hijos/hijas 
reciben en la institución educativa con la cual están totalmente de acuerdo, pues 
han notado que no hay casos de embarazo.
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3.2.  Desarrollo de las Mejores Prácticas en ESI en Ayacucho y Loreto

La experiencia se realizó en la Dirección Regional de  Educación Ayacucho, en la Unidad de 
Gestión Educativa Local  y en 6 Instituciones Educativas de Ayacucho y Loreto.

MEJOR PRÁCTICA EN ESI DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE EDUCACIÓN EN AYACUCHO

Teresa Quispe Sulca

Cargo: Especialista de Tutoría y Orientación Educativa 

de la Dirección Regional Educativa de Ayacucho.

n Implementar el sistema de seguimiento de la DRE en las instituciones 
educativas de la UGEL Huamanga.

n Mejorar el acompañamiento pedagógico a los especialistas, como 
estrategia de la implementación de la ESI en todas las UGEL de la 
jurisdicción de la DRE.

n Escasa formación de capacidades de ESI con enfoque de género en los 
profesionales del sector educación.

n Inadecuados materiales educativos de ESI al contexto de las instituciones 
educativas.

n Limitada conexión de las prácticas interculturales de su entorno, en la 
aplicación de las sesiones de ESI.

Objetivos

Situaciones problemáticas

MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN

DRE  -  AYACUCHO
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La estrategia

n Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en educación sexual 
integral.

n Trabajo coordinado entre las autoridades y funcionarios de la DRE: Revisión 
de contenidos y metodología de la investigación “Comportamientos y 
culturas sexuales y reproductivas de jóvenes indígenas de Socos y Nauta” 
y la Guía ESI “Me acompañas a aprender”.

n Incluir las prácticas culturales relacionadas a la salud sexual y reproductiva 
en la Guía ESI  “Me acompañas a aprender”.

Logros de la experiencia

“Además el módulo está bien elaborado, tiene todo el proceso metodológico 
para hacerlo”

n Conocer los lineamientos de ESI en primaria y secundaria promulgado 
por el MINEDU en el año 2008, el cual orienta a la Dirección de Tutoría 
y Orientación Educativa al proceso de implementación de la educación 
sexual integral en las Instituciones Educativas. 

n Emitir la Resolución Directoral N°005-2019-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP/
TOE, para la implementación de la educación sexual integral en todas las 
Instituciones Educativas de la Región Ayacucho.

Beneficiarios:

Especialistas de la UGEL y docentes /tutores de las instituciones educativas.
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n Implementar proceso de monitoreo y asistencia técnica en ESI a 
especialistas de la UGEL, docentes coordinadores de tutoría y docentes 
tutores de las I.E.

n Capacitar a especialistas del nivel provincial en la aplicación de la directiva, 
los lineamientos del currículo educativo y en educación sexual integral.

n Conocer los enfoques de derecho, de interculturalidad e igualdad de 
género, que se aplican en la educación sexual integral desde la DRE Y 
UGEL.

n Contar con una ficha de monitoreo que verifica todo el proceso de 
aplicación de la ESI en el aula y la asistencia técnica a docentes tutores.
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MEJOR PRÁCTICA  DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
LOCAL DE NAUTA

n Implementar el sistema de monitoreo de la UGEL en las instituciones 
educativas de Nauta.

n Mejorar el acompañamiento pedagógico a los especialistas y docentes 
tutores, como estrategia de implementación de la ESI en todas las IE del 
distrito de Nauta.

n Escasa formación de capacidades de ESI con enfoque de género e 
interculturalidad en los profesionales del sector educación.

n Deserción escolar por embarazo en adolescentes.

n Limitada participación ciudadana estudiantil, relacionado con sus deberes 
y derechos.

n Escasos materiales educativos de ESI en las instituciones educativas de 
las comunidades amazónicas del distrito de Nauta.

Diomedes Pinedo Lomas

Cargo: Coordinador de Inspectoría y convivencia 

escolar- UGEL Nauta.

Objetivos

Situaciones problemáticas

MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN

UGEL-LORETO-NAUTA



23

M
AN

U
AL D

E M
EJO

RES PRÁCTICAS EN
 ED

U
CACIÓ

N
 SEXU

AL IN
TEGRAL EN

 SO
CO

S - AYACU
CH

O
 Y N

AU
TA - LO

RETO

La estrategia

n Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en educación sexual 
integral.

n Trabajo coordinado entre las autoridades y funcionarios de la DRE: Revisión 
de contenidos y metodología de la investigación “Comportamientos y 
culturas sexuales y reproductivas de jóvenes indígenas de Socos y Nauta” 
y la Guía ESI “Me acompañas a aprender”.

n Incluir las prácticas culturales relacionadas a la salud sexual y reproductiva 
en la Guía ESI “Me acompañas a aprender”.

 “... incluso el colegio parroquial ha dicho que la guía está muy 
interesante, trabajado pedagógicamente”.

n Emitir la Resolución Directoral N°002853-2018-UGEL-LN, para la 
implementación de la educación sexual integral en todas las Instituciones 
Educativas del distrito de Nauta - Loreto.

Beneficiarios:

Especialistas de la UGEL y docentes /tutores de las instituciones educativas 
bajo su jurisdicción.

n Existe personal docente en el aula que cuenta con estudios técnicos o de 
otra carrera, pero no son pedagogos.

n Limitada conexión de las prácticas interculturales de su entorno, en la 
aplicación de las sesiones de ESI.

Logros de la experiencia
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n Capacitar a especialistas de la UGEL y personal docente de las IE de Nauta, 
en la aplicación de la directiva ESI y el cumplimiento de la Ley N°29600, 
“Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo”.

n Conocer y verificar el cumplimiento de la Ley N°29600, “Ley que fomenta 
la reinserción escolar por embarazo” para garantizar el derecho a la 
permanencia en el servicio educativo de las estudiantes en situación de 
embarazo o maternidad.

n Implementar proceso de monitoreo y asistencia técnica en ESI a 
especialistas de la UGEL, docentes coordinadores de tutoría y docentes 
tutores de las I.E.

n Conocer los enfoques de derecho, de interculturalidad (vivencial) e 
igualdad de género, que se aplican en la educación sexual integral desde 
la DRE y UGEL. 

n Contar con una ficha de monitoreo que verifica todo el proceso de 
aplicación de la ESI en el aula y la asistencia técnica a docentes tutores.
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MEJOR PRÁCTICA EN ESI DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN SOCOS – AYACUCHO

n Desarrollar las sesiones ESI de la guía “Me acompañas a aprender” con 
estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de las instituciones educativas 
de Socos - Ayacucho.

n Brindar asistencia técnica al personal docente tutor, posterior al proceso 
de monitoreo de los especialistas de la UGEL.

n Limitada formación de capacidades de ESI con enfoque de género e 
interculturalidad, así como en metodología participativa de sus sesiones 
de clase.

Objetivos

Situaciones problemáticas

Genoveva Ochoa Tenorio

Cargo: Coordinadora de TOE

I.E: San Cristóbal de Socos

Sesión: “Vivo mi sexualidad”, “Mi sexo soy yo” 

y “Género, entre mis valores y derechos”.

Duración: 90 minutos

Grado: 4to y 5to de secundaria

Participantes:  120 mujeres y 100 hombres.

COLEGIO
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Especialistas de la UGEL y docentes /tutores de las instituciones educativas.

n Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en educación sexual 
integral.

n Trabajo coordinado entre las autoridades y funcionarios de la DRE: Revisión 
de contenidos y metodología de la investigación “Comportamientos y 
culturas sexuales y reproductivas de jóvenes indígenas de Socos y Nauta” 
y la Guía ESI “Me acompañas a aprender”.

n Incluir las prácticas culturales relacionadas a la salud sexual y reproductiva 
en la Guía ESI  “Me acompañas a aprender”.

“Ahora con total normalidad las chicas empezaron a responder 
y en quechua todavía, así hicieron la motivación”.

n El personal docente observa cambios de actitud positivos en los y las 
estudiantes durante las sesiones de clase, hablan sobre el tema con 
naturalidad, sin temor o vergüenza.

La estrategia

Logros de la experiencia

Beneficiarios:

n Escaso material educativo de ESI adecuado al contexto cultural de las 
instituciones educativas de la zona andina.

n Limitada conexión de las prácticas interculturales de su entorno, en la 
aplicación de las sesiones de ESI.
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n Acompañamiento a docentes tutores que tienen dificultades, pero 
muestran compromiso y apertura para desarrollar y mejorar las sesiones 
de ESI.

n Establecen sinergias entre docentes y coordinadores de tutoría para 
desarrollar aprendizajes en forma colectiva, potenciando sus fortalezas e 
irradiando sus experiencias en otras personas y espacios.

n Preparan e incorporan materiales educativos para desarrollar sus sesiones 
de ESI, según sus necesidades y demanda de los y las estudiantes. Priorizan 
videos de internet.
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MEJOR PRÁCTICA EN ESI DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN SOCOS - AYACUCHO

n Desarrollar las sesiones ESI de la guía “Me acompañas a aprender” con 
estudiantes de 3ro 4to y 5to de secundaria de las instituciones educativas 
de Socos - Ayacucho.

n Brindar asistencia técnica al personal docente tutor, posterior al proceso 
de monitoreo de los especialistas de la UGEL.

n Limitada formación de capacidades de ESI con enfoque de género e 
interculturalidad, así como en metodología participativa de sus sesiones 
de clase.

Roxana Karina Galindo

Cargo: Coordinadora de TOE

Soraida Sullca Quispe

Cargo: Docente tutora

I.E: Isaac Newton Luyanta - Socos

Sesión: 

Duración: 90 minutos

Grado: 4to y 5to de secundaria

Participantes:  25 mujeres y 26 hombres.

Objetivos

Situaciones problemáticas

COLEGIO
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n Especialistas de la UGEL y docentes /tutores de las instituciones 
educativas.

Beneficiarios:

n Escaso material educativo de ESI adecuado al contexto cultural de las 
instituciones educativas de la zona andina. 

n Limitada conexión de las prácticas interculturales de su entorno, en la 
aplicación de las sesiones de ESI.
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“Ahora con total normalidad las chicas empezaron a responder 
y en quechua todavía, así hicieron la motivación.”

n El personal docente observa cambios de actitud positivos en los y las 
estudiantes durante las sesiones de clase, hablan sobre el tema con 
naturalidad, sin temor o vergüenza.

n Acompañamiento a docentes tutores que tienen dificultades, pero 
muestran compromiso y apertura para desarrollar y mejorar las sesiones 
de ESI.

n Establecen sinergias entre docentes y coordinadores de tutoría para 
desarrollar aprendizajes en forma colectiva, potenciando sus fortalezas e 
irradiando sus experiencias en otras personas y espacios.

n Preparan e incorporan materiales educativos para desarrollar sus sesiones 
de ESI, según sus necesidades y demanda de los y las estudiantes. Priorizan 
videos de internet.

Logros de la experiencia

n Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en educación 
sexual integral.

n Trabajo coordinado entre las autoridades y funcionarios de la 
DRE: Revisión de contenidos y metodología de la investigación 
“Comportamientos y culturas sexuales y reproductivas de jóvenes 
indígenas de Socos y Nauta” y la Guía ESI “Me acompañas a aprender”.

n Incluir las prácticas culturales relacionadas a la salud sexual y 
reproductiva en la Guía ESI  “Me acompañas a aprender”.

La estrategia
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MEJOR PRÁCTICA EN ESI DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN NAUTA – LORETO

n Desarrollar las sesiones ESI de la guía “Me acompañas a aprender” 
con estudiantes de 1ero a 5to grado de secundaria de las instituciones 
educativas de Nauta - Loreto.

n Compartir experiencia de la aplicación de la sesión ESI y recibir 
retroalimentación con el personal especialista de la UGEL, concluido el 
proceso de seguimiento.

Objetivos

Helia Barrios Vilches

Cargo: Docente tutora

I.E: Miguel Grau Seminario – Nauta.

Sesión: “Soy así y puedo ser mejor” Autoestima.

Duración: 90 minutos

Grado: 2do grado de secundaria

Participantes:  17 mujeres y 13 hombres.

COLEGIO
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Estudiantes de 3er grado de la institución educativa, entre los 13 y 15 años de 
edad.

Beneficiarios:

n Limitado tiempo para la preparación del material necesario en las sesiones 
de ESI, de acuerdo a la Guía “Me acompañas a aprender”. 

n Escaso conocimiento del contexto cultural de las instituciones educativas 
de la zona amazónica, por ser docente de procedencia andina.

Situaciones problemáticas
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n La docente tutora revisa los contenidos y metodología de la Guía ESI 
“Me acompañas a aprender”, antes de facilitar la sesión con el grupo de 
estudiantes.

n La elección de las sesiones ESI se realiza de manera consensuada con el 
grupo de estudiantes, así como la formación de comisiones para preparar 
las condiciones en las que debe estar el aula o salón y la preparación del 
material de la zona a utilizar y sin costo alguno. 

n La sesión inicia recogiendo los saberes previos del grupo de estudiantes 
sobre el tema de ESI a tratar, mediante la escucha activa, sin juzgar o 
etiquetar a nadie.

  “Hoy he aprendido más de mis estudiantes sobre la hoja del bijao 
y sus múltiples usos.”

n La docente observa cambios de actitud positivos en los y las estudiantes 
durante las sesiones de clase, hablan sobre el tema con naturalidad, sin 
temor o vergüenza.

n La metodología y técnicas desarrolladas en la sesión, fueron lúdicas y 
participativas, lo cual generó un ambiente de confianza, escucha activa y 
de interacción con el grupo de estudiantes.

n Participación del grupo de estudiantes en la preparación de los materiales 
educativos para realizar las sesiones de ESI, según sus necesidades y 
teniendo en cuenta que sean de la zona y sin que genere costo.

n Las cualidades de la docente como la seguridad en el manejo del tema, 
capacidad de recepción y escucha que pone en práctica en la sesión, 
facilita los aprendizajes en el grupo de estudiantes.

La estrategia

Logros de la experiencia
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MEJOR PRÁCTICA EN ESI DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN NAUTA – LORETO

n Desarrollar las sesiones ESI de la guía “Me acompañas a aprender” 
con estudiantes de 1ero a 5to grado de secundaria de las instituciones 
educativas de Nauta - Loreto.

n Compartir experiencia de la aplicación de la sesión ESI y recibir 
retroalimentación con el personal especialista de la UGEL, concluido el 
proceso de seguimiento.

Objetivos

Pedro del Águila

Cargo: Docente tutor.

I.E: Felipe Ramón Document Silva – Nauta.

Sesión: “Manejo de emociones”.

Duración: 90 minutos.

Grado: 2do grado de secundaria.

Participantes:  13 mujeres y 14 hombres.

COLEGIO
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n Escasa experticia en técnicas metodológicas para hablar sobre temas 
como las emociones, el grupo de estudiantes lo pide siempre a sus tutores 
y docentes que les brindan mayor confianza.

n Limitada capacidad de escucha del docente hacia los y las estudiantes, 
gana la necesidad de aconsejar según el propio criterio del adulto.

Estudiantes de 2do grado de la institución educativa, entre los 11 y 13 años de 
edad.

Situaciones problemáticas

Beneficiarios:
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n Ensayar la sesión de la Guía ESI “Me acompañas a aprender”, antes de 
hacerlo con el grupo de estudiantes en el aula, le brinda mayor seguridad 
al docente tutor.

n Tomar el tiempo indicado que corresponde a la técnica del inicio de 
la sesión y es el grupo de estudiantes quienes expresan sus saberes, 
preguntas, respuestas, dudas e inquietudes, mientras el docente escucha 
y reconoce la información errada o veraz que tienen sobre el tema.

  “En las sesiones que hago siento que aprendemos juntos, 
a veces solo necesitamos escucharnos para estar más cerca.”

n La docente observa cambios de actitud positivos en los y las estudiantes 
durante las sesiones de clase, hablan sobre el tema con naturalidad, sin 
temor o vergüenza.

n En el desarrollo de las sesiones todos quieren hablar, se forma un ambiente 
de confianza y de aprendizaje mutuo sobre los diversos temas de la ESI.

n El uso del lenguaje sencillo y citar como ejemplos las situaciones reales 
ocurridos en la zona, ayuda a una mejor comprensión de los temas a tratar 
en las sesiones.

La estrategia

Logros de la experiencia
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MEJOR PRÁCTICA EN ESI DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN NAUTA – LORETO

n Desarrollar las sesiones ESI de la guía “Me acompañas a aprender” 
con estudiantes de 1ero a 5to grado de secundaria de las instituciones 
educativas de Nauta - Loreto.

n Compartir experiencia de la aplicación de la sesión ESI y recibir 
retroalimentación con el personal especialista de la UGEL, concluido el 
proceso de seguimiento.

Objetivos

Charly Pinedo Torres 

Cargo: Docente tutor

I.E: Rosa Licenia – Nauta.

Sesión: “E riesgo de no saber” Percepción de riesgo.

Duración: 90 minutos

Grado: 4to grado de secundaria

Participantes:  13 mujeres y 19 hombres.

COLEGIO
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Estudiantes de 4to grado de la institución educativa, entre los 15 y 17 años de 
edad.

n Revisión de los contenidos y metodología de la Guía “Me acompañas a 
aprender” y los tips o recomendaciones para el docente, en temas como 
percepción de riesgo. Así como también revisar otros documentos vía 
internet.

n Formación de comisiones con el grupo de estudiantes para elaborar 
materiales educativos a emplear durante las sesiones, teniendo en cuenta 
las recomendaciones de la Guía.

n Realizar las sesiones de ESI en otros ambientes de la institución educativa, 
sin necesidad de trasladar sillas o carpetas.

n Limitado conocimiento del docente en algunos temas de ESI como 
la percepción de riesgo, sin embargo, es una sesión que el grupo de 
estudiantes quiere recibir durante la tutoría.

n Escaso tiempo para elaborar materiales educativos a emplear durante las 
sesiones y más si son adecuados al contexto cultural de la zona amazónica.

n Difícil adecuación de las carpetas en el aula, son dobles y pesadas para 
movilizarlas y disponerlas en círculo.

Situaciones problemáticas

La estrategia

Beneficiarios:
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“Me gusta porque mis alumnos/as hablan, cuentan sus experiencias 
y yo los escucho, conociendo lo que les pasa, puedo ayudarlos.”

n El docente observa cambios de actitud positivos en los y las estudiantes 
durante las sesiones de clase, hablan sobre el tema con naturalidad, sin 
temor o vergüenza.

n La metodología y técnicas desarrolladas en la sesión, fueron lúdicas y 
participativas, lo cual generó un ambiente de confianza, escucha activa y 
de interacción con el grupo de estudiantes.

n Participación del grupo de estudiantes en la preparación de los materiales 
educativos y la búsqueda de un mejor ambiente para realizar las sesiones 
de ESI.

n Satisfacción del docente por el aprendizaje en cada una de las sesiones 
que realiza en el aula, existe una ganancia progresiva de experiencia.

Logros de la experiencia
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MEJOR PRÁCTICA EN ESI DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN NAUTA – LORETO

Freddy Córdova Angulo 

Cargo: Docente tutor

I.E: San Jorge – Nauta.

Sesión: “No es el momento” Prevención del 

embarazo en adolescentes.

Duración: 90 minutos.

Grado: 2do grado de secundaria

Participantes:  5 mujeres y 6 hombres.

n Desarrollar las sesiones ESI de la guía “Me acompañas a aprender” 
con estudiantes de 1ero a 5to grado de secundaria de las instituciones 
educativas de Nauta - Loreto.

n Compartir experiencia de la aplicación de la sesión ESI y recibir 
retroalimentación con el personal especialista de la UGEL, concluido el 
proceso de seguimiento.

Objetivos

COLEGIO
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n Limitado conocimiento del docente en datos del contexto actual sobre el 
embarazo en adolescentes de Nauta y Loreto.

n Escaso tiempo para elaborar materiales educativos a emplear durante las 
sesiones y más si son adecuados al contexto cultural de la zona amazónica.

n Limitada capacidad de emplear técnicas lúdicas y de movimiento del 
docente en el ambiente generado en el aula. 

Estudiantes de 2do grado de secundaria de la institución educativa, entre los 12 
y 14 años de edad.

n Revisión y actualización de los contenidos y metodología de la Guía “Me 
acompañas a aprender” y los tips o recomendaciones para el docente y 
recorte de noticias de los periódicos sobre el embarazo en adolescentes 
de Nauta y Loreto.

n Escaso tiempo para elaborar materiales educativos a emplear durante las 
sesiones y más si son adecuados al contexto cultural de la zona amazónica.

n Entrenar el uso de técnicas lúdicas y de movimiento durante todas las 
sesiones de los cursos que dicta en el aula.

Situaciones problemáticas

La estrategia

Beneficiarios:
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  “Me alegra leer en la Guía y enseñar el valor de las costumbres 
de mi región, es como si lo hubiéramos hecho acá mismo”

n El docente observa cambios de actitud positivos en los y las estudiantes 
durante las sesiones de clase, hablan sobre el tema con naturalidad, sin 
temor o vergüenza.

n Participación del grupo de estudiantes en la preparación de los materiales 
educativos para realizar las sesiones de ESI, según sus necesidades y 
teniendo en cuenta que sean de la zona y sin que genere costo.

n Interés del docente por actualizar la información de la Guía “Me acompañas 
a aprender” para brindar información relevante y responder a las preguntas 
de sus estudiantes.

Logros de la experiencia
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CONCLUSIONES

n Trabajo articulado con autoridades y funcionarios de la DRE, UGEL y las 
Instituciones Educativas en ESI, fortaleciendo las capacidades del personal docente 
y estudiantes, logrando así la incorporación de la educación sexual integral en las 
instituciones educativas.

n Los instrumentos de gestión obtenidos para la implementación de ESI son las 
directivas: 

w Resolución Directoral N°005-2019-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP/TOE, para la 
implementación de la educación sexual integral en todas las Instituciones 
Educativas de la Región Ayacucho.

w Resolución Directoral N°002853-2018-UGEL-LN, para la implementación 
de la educación sexual integral en todas las Instituciones Educativas del 
distrito de Nauta - Loreto.

w Ficha de seguimiento a la aplicación de las sesiones de educación sexual 
integral en las instituciones educativas, aprobada por la Dirección Regional 
de Educación de Ayacucho y la Unidad de Gestión Educativa Local de Nauta.

w Los planes de tutoría a cargo de los coordinadores de TOE de las I.E., 
incorporan los temas de la Guía Me acompañas a aprender de acuerdo al 
diagnóstico situacional elaborado por las I.E. y la UGEL. 

n Implementar el proceso de seguimiento y de asistencia técnica en ESI, a 
especialistas de la DRE y UGEL, docentes coordinadores de tutoría y docentes 
tutores de las I.E. siendo fundamental para garantizar la calidad de las sesiones 
ESI que reciben los y las estudiantes, proceso que se puede adecuar y aplicar en 
ámbitos similares.

n A la mayoría de docentes les cuesta desarrollar algunas sesiones de la Guía “Me 
acompañas a aprender”, manifestando que son temas que deben ser realizados por 
el personal de los establecimientos de salud.

4
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RECOMENDACIONES

n Fortalecer los enfoques relacionados a derechos sexuales y derechos 
reproductivos, género, interculturalidad y temas como habilidades blandas, 
métodos anticonceptivos y de emergencia, infecciones de transmisión sexual, 
violencia sexual y embarazo en adolescentes, mediante el fortalecimiento de 
capacidades al personal docente, la ampliación del número de horas semanales de 
tutoría y el seguimiento con asistencia técnica de los y las especialistas de la DRE 
y UGEL.

n Fortalecer capacidades en metodología lúdica y participativa, pedagogía 
autogógica, manejo de voz, expresión corporal y buen uso de los materiales 
educativos para poder establecer una mejor comunicación y vinculación con sus 
estudiantes. 

n Incorporar de manera permanente la conexión entre las prácticas culturales de su 
entorno, con las todas las sesiones de clase en el aula, que va desde las técnicas 
propuestas en la Guía, hasta los materiales a elaborar para desarrollar las sesiones.

n Crear espacios o grupos de reflexión, discusión y propuestas para lograr sensibilizar 
al personal docente en la importancia de incorporar el enfoque de género en la 
educación básica regular, desde el nivel inicial y en forma gradual hasta el nivel 
secundario, potenciando las relaciones igualitarias entre la comunidad educativa.

n Continuar con la aplicación de las sesiones de ESI a nivel primaria y secundaria, dado 
que en los dos últimos años ha disminuido los casos de embarazo en adolescentes, 
según manifiestan las y los directores y docentes de las instituciones educativas 
entrevistadas.

5
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ANEXO 1

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO COMO ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL, DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR

GUÍA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

El producto que se monitorea es la sesión educativa de la guía metodológica de educación sexual 
integral “ME ACOMPAÑAS APRENDER”, a través de los siguientes aspectos: el ambiente, el rol 
del docente, la metodología y los contenidos.

La información se recoge de la observación directa de una sesión realizada por los y las docentes 
de la institución educativa que fueron capacitados por la Asociación Kallpa. 

Puntuación
La escala de puntuación va desde el 0 (puntaje mínimo) hasta el 3 (puntaje máximo), y se asigna 
de la siguiente manera a cada uno de los indicadores propuestos en las guías:

Instrucciones

w Llenar la Guía 1: Monitoreo del Producto, a partir de la observación de una sesión de 
aprendizaje. Asignar la puntuación del 0 al 3 a cada uno de los indicadores.  Colocar la suma 
en el casillero de puntaje total de cada una de los ítems.

 En la columna de observaciones explicar brevemente los detalles observados que justifiquen 
la asignación del puntaje por indicador.

w Llenar la ficha de devolución del docente.

w Llenar la ficha de compromisos de mejora del docente.

w Realizar la mesa de trabajo con los y las docentes tutores y personas involucradas luego de 
haber finalizado la sesión de clase de ESI.

Indicador logrado  : 3 puntos
Indicador en proceso  : 2 puntos
Indicador en inicio  : 1 punto
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GUÍA 1: FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

(ESI), DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR

I. DATOS GENERALES
A. Datos de la sesión observada: 
1. Área o áreas desarrolladas: 
2. Denominación de la sesión y/o proyecto de aprendizaje:  

 
3. Nivel 
educativo: 

 Inicial 4. Grado(s) o 
año(s) 
observado(s) en 
aula: 

 5. sección 

 

 Primaria  

 Secundaria  

6.Turno  Mañana  7. Tiempo de duración de 
la sesión observada 

 
 Tarde  

La siguiente pregunta se responde CONSULTANDO 
al docente observado. 

9. cantidad de 
estudiante que 
asistentes a la 
sesión 
observada: 

 

8. cantidad de 
estudiante 
matriculados en la 
sección 

 
a. Mujeres   

a. Mujeres  

 
b.Hombres   

b.Hombres  

 
c. Total   

c. Total  

La siguiente pregunta se responde CONSULTANDO al 
docente observado. 

 
11. Cantidad de 
estudiantes por 
inclusión 
asistentes a la 
sesión 
observada: 

 

 
10. Cantidad de 
estudiantes por 
inclusión 
matriculados en la 
sección: 

 
a. Mujeres 

  
a. Mujeres 

 

 
b.Hombres 

  
b. Hombres 

 

 
c. Total 

  
c. Total 

 

 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

B. De la implementación de la guía ESI “Me acompañas Aprender”  
SI 

 
NO 

1 La institución educativa cuenta con la guía ESI “me acompañas aprender” en 
físico y/o virtual. 

  

2 El docente de tutoría conoce los contenidos de la ESI   
3 Los contenidos de la guía de educación sexual integral “ME ACOMPAÑAS 

APRENDER” se relacionan con los temas asignados en su plan anual de trabajo 
(plan de tutoría). 

  

4 El docente tutor sigue la metodología planteada en el diseño de la sesión de 
clase de la ESI “Me acompañas a aprender”. 

  

5 El docente tutor presenta alguna dificultad para desarrollar la metodología 
planteada en el diseño de la sesión de clase de la ESI “Me acompañas a 
aprender”. 

  

6.  El docente tutor incorpora elementos innovadores en la metodología de la 
sesión de clase de la ESI.  “Me acompañas a aprender”, de acuerdo a su 
contexto cultural. 

  

C. Estrategias metodológicas empleadas por el (la) docente.  SI NO 

1 Al iniciar la sesión motiva y genera el interés y la atención de los estudiantes 
a través de técnicas participativas. 

  

2 Comunica a las y los estudiantes los aprendizajes que se esperan lograr en la 
sesión de ESI. 

  

3 Utiliza diversas formas de organización de las y los estudiantes: trabajos 
individuales, trabajos en grupos pequeños o grandes, trabajos con toda el 
aula, etc. para trabajar la Educación Sexual Integral en el aula. 

  

4 Recoge e incorpora permanentemente los conocimientos previos de los y las 
estudiantes en Educación Sexual Integral. 

  

5 Promueve los conocimientos y prácticas interculturales para el desarrollo de 
los aprendizajes en ESI. 

  

6 Sigue una secuencia didáctica que corresponde al desarrollo de los 
aprendizajes propuestos. 

  

SI NO 

 
1 

Utiliza materiales y/o recursos didácticos (juegos, láminas, maquetas, 
cartillas, etc.) que ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje 
propuestas para la sesión de Educación sexual integral. 

  

 
2 

El aula cuenta con la cantidad suficiente de materiales educativos para el 
grupo de estudiantes observados. 

  

 
3 

Organiza y facilita materiales y recursos didácticos a las y los estudiantes en 
el momento oportuno. 

  

 
4 

Adecua el uso del material educativo considerando la realidad de las y los 
estudiantes. 

  

SI NO 

1 Empieza la sesión a la hora prevista.  

 

D. Uso de materiales y recursos didácticos empleados por el 
(la)docente 

E. Gestión del tiempo para los aprendizajes, cumplido por el (la) 
docente 

2 Culmina la sesión a la hora prevista.   
3 Permanece durante toda la sesión en el espacio de aprendizaje.    

F. Clima de aula / el (la) docente Si NO 
1 Dialoga y escucha con atención a las y los estudiantes.   
2 Se dirige a sus estudiantes por sus nombres, sin utilizar apodos o números.   
3 Trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos.   
 
4 

Emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de 
las y los estudiantes. 
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I. DATOS GENERALES
A. Datos de la sesión observada: 
1. Área o áreas desarrolladas: 
2. Denominación de la sesión y/o proyecto de aprendizaje:  

 
3. Nivel 
educativo: 

 Inicial 4. Grado(s) o 
año(s) 
observado(s) en 
aula: 

 5. sección 

 

 Primaria  

 Secundaria  

6.Turno  Mañana  7. Tiempo de duración de 
la sesión observada 

 
 Tarde  

La siguiente pregunta se responde CONSULTANDO 
al docente observado. 

9. cantidad de 
estudiante que 
asistentes a la 
sesión 
observada: 

 

8. cantidad de 
estudiante 
matriculados en la 
sección 

 
a. Mujeres   

a. Mujeres  

 
b.Hombres   

b.Hombres  

 
c. Total   

c. Total  

La siguiente pregunta se responde CONSULTANDO al 
docente observado. 

 
11. Cantidad de 
estudiantes por 
inclusión 
asistentes a la 
sesión 
observada: 

 

 
10. Cantidad de 
estudiantes por 
inclusión 
matriculados en la 
sección: 

 
a. Mujeres 

  
a. Mujeres 

 

 
b.Hombres 

  
b. Hombres 

 

 
c. Total 

  
c. Total 

 

 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

B. De la implementación de la guía ESI “Me acompañas Aprender”  
SI 

 
NO 

1 La institución educativa cuenta con la guía ESI “me acompañas aprender” en 
físico y/o virtual. 

  

2 El docente de tutoría conoce los contenidos de la ESI   
3 Los contenidos de la guía de educación sexual integral “ME ACOMPAÑAS 

APRENDER” se relacionan con los temas asignados en su plan anual de trabajo 
(plan de tutoría). 

  

4 El docente tutor sigue la metodología planteada en el diseño de la sesión de 
clase de la ESI “Me acompañas a aprender”. 

  

5 El docente tutor presenta alguna dificultad para desarrollar la metodología 
planteada en el diseño de la sesión de clase de la ESI “Me acompañas a 
aprender”. 

  

6.  El docente tutor incorpora elementos innovadores en la metodología de la 
sesión de clase de la ESI.  “Me acompañas a aprender”, de acuerdo a su 
contexto cultural. 

  

C. Estrategias metodológicas empleadas por el (la) docente.  SI NO 

1 Al iniciar la sesión motiva y genera el interés y la atención de los estudiantes 
a través de técnicas participativas. 

  

2 Comunica a las y los estudiantes los aprendizajes que se esperan lograr en la 
sesión de ESI. 

  

3 Utiliza diversas formas de organización de las y los estudiantes: trabajos 
individuales, trabajos en grupos pequeños o grandes, trabajos con toda el 
aula, etc. para trabajar la Educación Sexual Integral en el aula. 

  

4 Recoge e incorpora permanentemente los conocimientos previos de los y las 
estudiantes en Educación Sexual Integral. 

  

5 Promueve los conocimientos y prácticas interculturales para el desarrollo de 
los aprendizajes en ESI. 

  

6 Sigue una secuencia didáctica que corresponde al desarrollo de los 
aprendizajes propuestos. 

  

SI NO 

 
1 

Utiliza materiales y/o recursos didácticos (juegos, láminas, maquetas, 
cartillas, etc.) que ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje 
propuestas para la sesión de Educación sexual integral. 

  

 
2 

El aula cuenta con la cantidad suficiente de materiales educativos para el 
grupo de estudiantes observados. 

  

 
3 

Organiza y facilita materiales y recursos didácticos a las y los estudiantes en 
el momento oportuno. 

  

 
4 

Adecua el uso del material educativo considerando la realidad de las y los 
estudiantes. 

  

SI NO 

1 Empieza la sesión a la hora prevista.  

 

D. Uso de materiales y recursos didácticos empleados por el 
(la)docente 

E. Gestión del tiempo para los aprendizajes, cumplido por el (la) 
docente 

2 Culmina la sesión a la hora prevista.   
3 Permanece durante toda la sesión en el espacio de aprendizaje.    

F. Clima de aula / el (la) docente Si NO 
1 Dialoga y escucha con atención a las y los estudiantes.   
2 Se dirige a sus estudiantes por sus nombres, sin utilizar apodos o números.   
3 Trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos.   
 
4 

Emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de 
las y los estudiantes. 
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III. CONCLUSIONES GENERALES.
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ANEXO 2

FICHA DE DEVOLUCIÓN 

PERFIL DEL DOCENTE/FACILITADOR 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: ..........................................................................................

Provincia: ....................................................................................................................

N° de sesión:            Hora de inicio:              Hora de término: 

Lugar de la sesión: 

Nombre del docente especialista UGEL:

Número de docentes de la I.E.: 

Recoge experiencias previas de los participantes que permitan 
identificar y analizar lo que saben los estudiantes sobre educación 
sexual Integral.

Uso del lenguaje no verbal (Incorpora la expresión facial y 
movimientos corporales coherentes con el contenido de los 
mensajes)

Trato horizontal con los/as estudiantes  
(Brinda confianza, se acerca a los participantes, no amenaza ni 
intimida)

Promueve la participación (Escucha y resuelve dudas de los/as 
estudiantes, los motiva para que intervengan sin temor)

Lenguaje sencillo (Usa términos de fácil comprensión para 
adolescentes y jóvenes. Evita términos técnicos)

Conocimiento y dominio del tema
(Fundamenta con seguridad la información que transmite) 

Presenta la nueva información relacionándola a lo que ocurre en 
sus vidas y en su comunidad.

Capacidad de ejemplificar (Habilidad para poner ejemplos 
cotidianos y pertinentes culturalmente para explicar contenidos 
teóricos)M

A
N

EJ
O

 D
E 

TE
M

ÁT
IC

A
FA

C
IL

IT
A

C
IÓ

N

ITEMS INDICADOR PUNTAJE
(del 0 al 3)

OBSERVACIONES
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REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
DE ESPECIALISTAS A DOCENTES

Pautas a tener en cuenta:

1. Convoca a los docentes que han desarrollado la sesión de clase sobre ESI

2. Felicita la disposición de los y las docentes para el desarrollo de la sesión de clase

3. Pregunta:

- Cómo se han sentido durante la sesión de clase
- Qué conocimientos necesitan reforzar sobre la ESI
- Qué técnicas participativas necesitas fortalecer
- Qué materiales educativos serían necesarios para potenciar las sesiones de clase

4. Resalta los aspectos positivos que han logrado los y las docentes en las sesiones de 
clase

5. Expresa las limitaciones o dificultades que has visualizado en las sesiones de clase y 
toma acuerdos para su mejora futura.

COMPROMISOS DE MEJORA

Llega a acuerdos y compromisos con las y los docentes para reorientar la práctica, con 
respecto a la sesión de clase en el tema de Educación sexual integral (ESI), a partir de las 
observaciones y recomendaciones planteadas. 

Observaciones:

Recomendaciones:
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ANEXO 3

GUÍA DE ENTREVISTA PARA ESPECIALISTAS DE LA DRE Y UGEL

Presentación de la entrevistadora.

Señor/a: Mi nombre es......................................... y estoy trabajando para la Asociación 
Kallpa con el objeto de recoger información para elaborar un manual de buenas prácticas 
en ESI, en las regiones de Ayacucho y Loreto. La entrevista busca recopilar información 
sobre la aplicación se las sesiones Me acompañas a aprender y el proceso de monitoreo de 
los especialistas de DRE/UGEL al personal docente de tutoría.  Por tal motivo me gustaría 
que comenten de manera libre todo lo relacionado a la ESI en las I.E. La información que 
nos brinden es estrictamente confidencial y permanecerá en absoluta reserva. En este 
momento ¿Desean hacer alguna pregunta? ¿Puedo iniciar la entrevista ahora?

Datos de especialistas UGEL/DRE

Edad promedio: .........................................

Rol principal en UGEL/DRE: .........................................

Preguntas:

1. ¿Qué políticas, leyes, lineamientos sobre la educación sexual integral conoces y como 
se aplican en las IE?

2. ¿La DRE y la UGEL reconocen a la educación sexual integral como un derecho de las y 
los estudiantes? ¿Cómo así?

3. ¿Conocen de acciones de capacitación, reflexión, planificación entre colegas de la 
DRE, UGEL e IE? Descríbelo.

4. ¿Qué enfoques usan para la aplicación de la educación sexual integral en el aula? 
Explica.

5. Menciona los contenidos en educación sexual integral que manejan los y las docentes 
tutores.

6. Todas las instituciones educativas que has visitado cuentan con la guía ESI “Me 
acompañas aprender”
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7. Cuáles son los contenidos de la guía de educación sexual integral “Me acompañas 
aprender” que se relacionan con los temas asignados en su plan anual de trabajo 
(plan de tutoría).

8. Los y las docentes tutores siguen la metodología planteada en el diseño de la sesión 
de clase de la ESI “Me acompañas a aprender” y que cambios realiza:
- ¿Dialoga y escucha con atención a las y los estudiantes?
- ¿Emplea palabras positivas?
- ¿Llama s sus alumnos/as por su nombre?
- ¿Recoge experiencias previas de sus estudiantes?
- ¿Promueve la participación?
- ¿Usa lenguaje sencillo?
- ¿Tiene habilidades para poner ejemplos cotidianos y pertinentes culturalmente 

para explicar contenidos teóricos?
- ¿Usa estereotipos de género?

9. ¿Qué logros y dificultades presenta el personal docente para desarrollar la metodología 
planteada en el diseño de la sesión de clase de la ESI “Me acompañas a aprender”?

10. ¿Qué elementos innovadores incorpora el personal docente en la metodología de la 
sesión de clase de la ESI “Me acompañas a aprender” de acuerdo a los conocimientos 
y prácticas interculturales?

11. Menciona el uso de materiales de la zona y/o recursos didácticos (juegos, láminas, 
maquetas, cartillas, plantas, bailes, etc.) que ayudan al desarrollo de las actividades 
de aprendizaje propuestas en la Guía ESI.

12. ¿A partir de tu experiencia en la aplicación de la ficha de monitoreo a las y los docentes 
tutores, será posible que lo usen en otras UGEL? Por qué si o no.

13. ¿Cada cuánto tiempo realizas el seguimiento y monitoreo de las sesiones de clase ESI 
en las IE?

14. ¿Sabes o conoces de alguna experiencia exitosa en ESI de las IE de tu región? 
Cuéntanos.

15. ¿Qué consideras es una buena práctica en ESI?

16. Han fortalecido sus capacidades en ESI. ¿Quién, cuándo y dónde?
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