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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMOTORAS DEL 

DESARROLLO JUVENIL  2021  

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Primer Concurso “Instituciones educativas promotoras del desarrollo juvenil” es una 

propuesta que surge de UGEL Acomayo y la Asociación Kallpa para la Promoción Integral 

de la Salud y el Desarrollo, para reconocer las acciones que los actores de la comunidad 

educativa (directivos, personal docente, estudiantes, padres) e instituciones aliadas 

desarrollan a favor del desarrollo de las y los adolescentes del nivel secundario, quienes 

por estar en una etapa de transición hacía la vida adulta, que además supone un conjunto 

de cambios, se enfrentan a una serie de situaciones y decisiones, que de no tener el 

acompañamiento oportuno y efectivo, supondría un obstáculo hacia la consecución de sus 

objetivos de vida, sobre todo, a corto y mediano plazo. 

Para el desarrollo integral del estudiante es necesario proporcionar a las y los 

adolescentes, acompañamiento y recursos socio afectivos que les permitan afrontar con 

éxito las demandas ambientales, sociales y emocionales relacionadas, por ejemplo, a la 

toma de decisiones respecto al conocimiento de su propio cuerpo, al establecimiento de 

relaciones afectivas de pareja e interpersonales consentidas, libres de violencia y 

responsables, a la planificación de un proyecto de vida realista, que considere la 

continuidad de estudios superiores, la puesta en marcha de un negocio independiente o el 

fortalecimiento de un negocio familiar, o la posibilidad de insertarse al mercado laboral en 

condiciones de formalidad. 

Estas decisiones requieren, desde nuestro punto de vista, y estamos seguros que 

también desde el suyo, considerar contenidos en competencias socioemocionales, 

prevención de las violencias y del consumo de drogas (y posibles adicciones), educación 

sexual, así como el desarrollo de un proceso de orientación vocacional y contenidos de 

emprendimiento de negocios, en el plan y programación curricular de las áreas de Tutoría 

y Educación Para el Trabajo (EPT), respectivamente.  

Estos contenidos educativos, así como otras acciones que incluyan a las familias de los 

estudiantes y a los propios estudiantes, es decir a los líderes escolares que hagan labor de 

educadores pares, complementarán y contribuirán a mejorar las perspectivas de futuro 

personal y profesional de las y los adolescentes de las instituciones educativas del nivel 

secundario del ámbito de la UGEL Acomayo. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

Identificar, reconocer y difundir las experiencias de gestión desarrolladas por la 

comunidad educativa para promover el desarrollo integral de los estudiantes adolecentes 

de las instituciones educativas de educación básica regular del nivel secundario del ámbito 

de la UGEL Acomayo. 

2.2. ESPECÍFICOS 

a. Evaluar las acciones implementadas en la tutoría y la convivencia escolar en 

relación a las competencias socioemocionales, educación sexual, prevención de 

las violencias de género y del consumo de alcohol, la orientación vocacional y 

proyecto de vida, entre otros considerados en las líneas de acción del TOE. 

b. Identificar competencias de emprendimiento de negocios que consideren los 

recursos potenciales de la localidad y que se presenten como una modalidad de 

autoempleo y generación de ingresos económicos. 

c. Reconocer el liderazgo de gestión de directivos y el desempeño docente 

(prácticas pedagógicas), para desarrollar iniciativas que promueven el desarrollo 

juvenil. 

3. ALCANCE 

El Concurso “Instituciones Educativas Promotoras del Desarrollo Juvenil” tiene alcance 

en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acomayo, dirigido a instituciones 

educativas del nivel secundario (Jornada Escolar Regular y Jornada Escolar Completa) 

con participación de estudiantes del cuarto y quinto grado. Dicha organización está a 

cargo de la Asociación KALLPA y la coorganización de la UGEL Acomayo. 

4. DE LA INSCRIPCIÓN 

Para la inscripción será necesario: 

4.1. REQUISITOS 

a. La postulación será a nivel institucional, es decir, solo se admitirá la inscripción 

de II.EE., y no de grados ni secciones. 

b. La propuesta puede estar encabezada por el director de la I.E. o por algún 

directivo que tenga relación con la promoción del desarrollo juvenil dentro de 

la I.E. (ej. Coordinador de Tutoría) 

c. La I.E. postulante deberá completar y enviar el Anexo N° 1, donde se 

compromete a cumplir las fases de evaluación requeridas por el concurso. 

d. La I.E. postulante deberá completar y enviar el Anexo N° 2, donde autoriza la 

difusión de la información.  
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e. Cada I.E. debe presentar la Nómina de matriculados en las aulas de 4to y 5to 

grado que inscribirán en el concurso. 

Los anexos 1 y 2 y las nóminas deben ser ingresadas por Mesa de partes de la UGEL 

Acomayo y luego enviar una copia a los correo eturpo@kallpa.org.pe y 

carapa@kallpa.org,pe  

5. CRONOGRAMA 

El desarrollo del concurso se desarrollará según el siguiente cronograma: 

Cuadro 1. Cronograma de actividades del Concurso II.EE. Promotoras del 

Desarrollo Juvenil 

Actividad Fecha inicio Fecha límite 

Inscripción 08 de abril del 2021 13 de abril del 2021 

Fase de evaluación 

preliminar: envío de 

evidencias 

17 de mayo del 2021  21 de mayo del 2021 

Calificación de evidencias 

de la Fase de evaluación 

preliminar por parte del 

Jurado Evaluador. 

24 de mayo del 2021 28 de mayo del 2021 

Publicación de resultados 

de la evaluación 

preliminar. 

 31 de mayo del 2021 

Evaluación final: envío de 

evidencias.  
12 de julio del 2021 16 de julio del 2021 

Calificación de evidencias 

de la Fase de evaluación 

final por parte del Jurado 

Evaluador. 

19 de julio del 2021 23 de julio del 2021 

Publicación de resultados  26 de julio del 2021 

Premiación de ganadores  28 de julio del 2021 

6. DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

6.1. CONFORMACIÓN 

El comité organizador está conformado por dos miembros de la Asociación Kallpa y 

un miembro de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acomayo. 

1. Ps. Erminia Frans Turpo Cusi. 

2. Rocío Carolina Arapa Condori. 

3. Lic. Judith Frinee Mamani Coyocosi 

 

mailto:eturpo@kallpa.org.pe
mailto:carapa@kallpa.org,pe
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6.2. FUNCIONES 

a. Formular y difundir las bases del Concurso Instituciones Educativas Promotoras 

del Desarrollo Juvenil. 

b. Organizar, convocar, difundir y ejecutar el desarrollo del Concurso Instituciones 

Educativas Promotoras del Desarrollo Juvenil. 

c. Absolver las dudas e interrogantes de los postulantes y participantes. 

d. Recepcionar la inscripción de las II.EE. postulantes. 

e. Desarrollar actividades de acompañamiento y asesoramiento si alguna I.E. 

participante lo requiriera. 

f. Convocar y designar a los miembros integrantes del Jurado Evaluador de cada 

una de las etapas de evaluación. 

g. Dirigir el desarrollo de las fases de evaluación (preliminar y final). 

h. Publicar y difundir los resultados derivados de las fases de evaluación. 

i. Organizar la premiación del Concurso Instituciones Educativas Promotoras del 

Desarrollo Juvenil. 

j. Otorgar los reconocimientos y premios a las II.EE. ganadoras. 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación del Concurso “Instituciones Educativas Promotoras del Desarrollo 

Juvenil” está dividida en dos fases: 

7.1. Evaluación Preliminar 

▪ En la evaluación preliminar se hará énfasis en la calificación de los criterios del 

Nivel de gestión (Cuadro 2). La calificación mínima de este nivel debe ser de 4 

puntos (En proceso), la I.E. participante que no alcance esta puntuación será 

descalificada, es decir, no pasará a la siguiente fase de evaluación.  

▪ La calificación de las rúbricas de los niveles de acción en: Docente, Estudiantes 

y Familias no será motivo de descalificación, pero se espera que las II.EE. 

participantes se encuentren En proceso, lo que equivale a la acumulación de 

un mínimo de 16 puntos. 

7.2. Evaluación Final 

▪ La evaluación final solo considerará a las II.EE. participantes que hayan 

alcanzado una calificación equivalente a En proceso (4 puntos). 

▪ Se considerará la calificación de los 4 niveles de acción. 

▪ Si se presentan evidencias que correspondan a trabajos realizados en 2019 y 

2020, se añadirá un punto por cada evidencia presentada según criterio de 

evaluación. 

A continuación, se adjuntan las rúbricas de evaluación por cada Nivel de acción: 

Gestión, Docentes, Estudiantes y Familias. 
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Cuadro 2. Rubricas de evaluación para las acciones del Nivel de Gestión 

A nivel de gestión 

Criterio 

Puntuación 
Fuentes de 

verificación Inicio 

(0) 

En proceso 

(1) 

Bueno 

(2) 

Excelente 

(3) 

1. La I.E. ha 

implementado el 

Modelo de 

Promoción del 

desarrollo juvenil 

rural en sus 

instrumentos de 

gestión y 

planificación. 

No ha 

iniciado 

acciones. 

Han incluido el 

modelo en al 

menos dos 

instrumentos de 

gestión. 

Han incluido el 

modelo en tres 

instrumentos 

de gestión. 

Han incluido el 

modelo en 

cuatro 

instrumentos de 

gestión. 

▪ Instrumentos de 

gestión. 

2. La I.E. ha generado 

alianzas (acuerdos 

escritos) con 

instituciones que 

promueven el 

desarrollo juvenil 

(Municipios, IPRESS, 

CEM). 

Ha suscrito uno 

o dos acuerdos 

de colaboración. 

Ha 

desarrollado 

acciones 

conjuntas con 

al menos una 

institución, en 

función de los 

acuerdos 

firmados. 

Ha desarrollado 

acciones 

conjuntas con al 

menos dos 

instituciones, en 

función de los 

acuerdos 

firmados. 

▪ Actas, convenios o 

acuerdos. 

3. La I.E. cuenta con un 

Comité de Tutoría y 

Convivencia escolar 

que promueve el 

desarrollo juvenil, a 

través de planes y 

actividades. 

La I.E. ha 

reconocido el 

Comité bajo 

Resolución 

Directoral (en el 

Anexo 4 se 

indican las 

características) y 

cuenta con un 

plan de trabajo. 

El Comité cuenta 

con un plan de 

acción y ha 

desarrollado al 

menos el 30% 

de las 

actividades 

propuestas. 

El Comité cuenta 

con un plan de 

acción y ha 

desarrollado al 

menos el 50% de 

las actividades 

propuestas. 

Resolución Directoral 

de reconocimiento (o 

ratificación) del Comité 

de Tutoría y 

Convivencia escolar. 

 

Plan de trabajo del 

Comité. 

 

Informe de avances del 

plan de trabajo. 

4. La I.E. cuenta con 

espacios de atención 

y rutas de derivación 

ante casos de riesgo 

(casos de violencia, 

atención en salud). 

La I.E. ha 

socializado con 

los docentes la 

atención y 

derivación de 

casos de riesgo 

(violencia u otros). 

La I.E. cuenta y 

atiende casos de 

riesgo leve. 

La I.E. tiene visibles 

(o socializadas) las 

rutas de atención y 

derivación según 

el riesgo de sus 

estudiantes. 

Lista de atenciones. 

 

Lista de derivaciones. 

La I.E. deriva en casos 

de riesgo moderado y 

severo . 

Total  0 04 08 12 
Mínimo: 04 puntos. 

Máximo: 12 puntos 
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Cuadro 3. Rúbricas de evaluación para las acciones del Nivel del personal docente 

A nivel del personal docente 

Criterio 

Puntuación Fuentes de 

verificación  Inicio 

 (0) 

En proceso  

(1)  

Bueno  

(2)  

Excelente  

(3)  

1. Docentes tutores 

reciben  asesoría 

en temas de 

Educación Sexual 

Integral, 

competencias 

socioemocionales, 

orientación 

vocacional y 

prevención de las 

violencias. 

No ha 

iniciado 

acciones. 

40% de los 

docentes 

tutores 

60% de los 

docentes 

tutores 

80% de los 

docentes 

tutores 

▪ Lista de docentes 

tutores 

2. Docentes de 

Educación Para el 

Trabajo (EPT) 

reciben asesoría en 

emprendimiento 

de negocios. 

60% de los 

docentes 

tutores 

80% de los 

docentes 

tutores 

100% de los 

docentes 

tutores 

▪ Lista de docentes 

de EPT. 

3. Docentes 

desarrollan 

sesiones educativas 

que incluyan temas 

en educación 

sexual. 

02 sesiones 

educativas 

04 

sesiones 

educativas 

05 sesiones 

educativas  

▪ Plan Tutoría 

Anual 

▪ Carpeta 

pedagógica: 

▪ Fichas de 

autoaprendizaje 

▪ Evidencias 

(fotografías, 

sesiones 

educativas) 

▪ *Educación sexual 

y competencias 

4. Docentes 

desarrollan 

sesiones educativas 

que incluyan temas 

en competencias 

socioemocionales. 

01 sesiones 

educativas 

03 

sesiones 

educativas 

04 sesiones 

educativas. 
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5. Docentes 

desarrollan 

sesiones educativas 

que incluyan temas 

en orientación 

vocacional y 

empleabilidad. 

01 sesiones 

educativas 

03 

sesiones 

educativas 

05 sesiones 

educativas  

socioemocionales 

pueden ser 

consideradas en 

otras áreas 

curriculares. 

▪ Estas evidencias 

pueden 

corresponder al: 

2019, 2020, 2021. 6. Docentes 

desarrollan 

sesiones educativas 

que incluyan temas 

en prevención de 

las violencias. 

01 sesiones 

educativas 

02 

sesiones 

educativas 

03 sesiones 

educativas 

7. Docentes 

desarrollan 

sesiones educativas 

que incluyan temas 

en prevención del 

consumo de 

alcohol y otras 

adicciones. 

01 sesiones 

educativas 

02 

sesiones 

educativas 

03 sesiones 

educativas 

8. Docentes de EPT 

desarrollan 

sesiones educativas 

que incluyan temas 

en emprendimiento 

de negocio. 

01 sesiones 

educativas 

03 

sesiones 

educativas 

05 sesiones 

educativas 

▪ Programación 

Curricular Anual 

▪ Carpeta 

pedagógica: 

▪ Fichas de 

autoaprendizaje 

▪ Evidencias 

(fotografías, 

sesiones). 

Total  0 08 16 24 
Mínimo: 08 puntos. 

Máximo: 24 puntos 
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Cuadro 4. Rúbricas de evaluación para las acciones del Nivel de estudiantes 

A nivel de estudiantes 

Criterios   Puntuación Fuentes de 

verificación Inicio 

 (0) 

En proceso  

(1)  

Bueno  

(2)  

Excelente  

(3)  

1. Las y los estudiantes 

han recibido atención 

en los servicios 

diferenciados 

No ha 

iniciado 

acciones. 

20% de 

estudiantes han 

recibido el 

primer paquete 

de atención. 

 

30% de 

estudiantes han 

recibido el 

primer paquete 

de atención. 

40% de 

estudiantes han 

recibido el 

primer paquete 

de atención y al 

menos una 

consejería. 

Lista de estudiantes 

que han recibido 

atención en la 

IPRESS. Este 

documento debe 

estar acreditado por 

la IPRESS de la 

jurisdicción. 

2. Las y los estudiantes 

cuentan con un 

proyecto de 

emprendimiento de 

negocios realista que 

considere los recursos 

de su contexto. 

40% de 

estudiantes  

50% de 

estudiantes  

60% de 

estudiantes  
Plan de negocios. 

3. La I.E. acompaña y 

asesora 

emprendimientos 

estudiantiles de 

iniciativa individual, 

grupal (de más de 

dos estudiantes o 

familiar). 

Tiene 02 o más 

proyectos de 

emprendimient

os viables. 

Al menos un 

emprendimiento 

en marcha. 

Dos o más 

emprendimiento

s en marcha. 

Lista, fotos y videos 

de emprendimientos 

en marcha. 

4. Las y los estudiantes 

cuentan con un plan 

de acción sobre su 

decisión vocacional o 

un proyecto de vida. 

40% de 

estudiantes  

50% de 

estudiantes  

60% de 

estudiantes  

Planes de acción en 

Orientación 

vocacional. 

5. Líderes escolares 

integran acciones en 

favor de sus 

compañeras/os. 

Conocen y 

participan de 

reuniones en las 

que se discuten 

acciones a favor 

de sus pares. 

Desarrollan al 

menos una 

actividad 

educativa 

extracurricular 

en coordinación 

con la I.E. 

Desarrollan dos 

actividades 

educativas 

extracurriculares 

en coordinación 

con la I.E. 

Fotografías, videos, 

etc., y un resumen 

de la actividad. 

Total 0 05 10 15 
Mínimo: 05 puntos. 

Máximo: 15 puntos 
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Cuadro 5. Rubricas de evaluación para las acciones del Nivel de familiar 

A nivel de familiar 

Criterio 

Puntuación Fuentes de 

verificación  Inicio  

(0) 

En 

proceso  

(1)  

Bueno  

(2)  

Excelente  

(3)  

1. Madres, padres y 

cuidadores de los 

adolescentes han 

participado de 

escuelas de familia en 

temas de Educación 

Sexual Integral, 

competencias 

socioemocionales, 

orientación vocacional 

y prevención de las 

violencias. 

No ha 

iniciado 

acciones. 

Se ha 

propiciado 

algún tipo 

de 

acercamien

to a las 

familias de 

los 

estudiantes 

60% de 

madres, 

padres y 

cuidadores 

ha 

participado 

en al 

menos una 

escuela de 

familias. 

60% de 

madres, 

padres y 

cuidadores 

ha 

participado 

en dos 

escuelas de 

familias. 

▪ Lista de madres, 

padres y 

cuidadores que ha 

participado en las 

escuelas de 

familia. 

2. Madres, padres y 

cuidadores de los 

adolescentes han 

recibido consejería 

individual (orientación 

a familias).  

Se ha 

realizado un 

diagnóstico (o 

similares) para 

abordar la 

problemática 

familiar. 

Atención a 

demanda. 

Atención a 

familias de 

acuerdo a 

su nivel de 

riesgo. 

▪ Lista de madres, 

padres y 

cuidadores 

atendidos. 

Total 0 02 04 06 
Mínimo: 02 puntos. 

Máximo: 06 puntos 

Puntuación total según criterios: 

 INICIO 
EN 

PROCESO  
BUENO EXCELENTE 

Acciones a Nivel de 

gestión 
0 04 08 12 

Acciones a Nivel de 

docentes 
0 08 16 24 

Acciones a Nivel de 

estudiantes. 
0 05 10 15 

Acciones a Nivel familiar 0 02 04 06 

Total 0 19 38 57 
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La evaluación permitirá asignar una Bandera de acuerdo a la calificación que cada I.E. 

participante obtenga. 

 Bandera verde con cruz dorada: Excelencia. 

La I.E. ha cumplido los estándares requeridos con 

EXCELENCIA, obteniendo entre 39 a 57 puntos. 

 Bandera verde: Logro. 

La I.E. ha cumplido con BUEN DESEMPEÑO los 

estándares requeridos por el concurso, obteniendo 

entre 20 a 38 puntos. 

 Bandera azul: Proceso. 

La I.E. está en PROCESO de cumplimiento de los 

estándares requeridos por el concurso, obteniendo 

entre 11 a 19 puntos. 

 Bandera roja. Inicio 

La I.E. NO HA CUMPLIDO los estándares 

requeridos. Aún no ha empezado las acciones 

necesarias, obteniendo entre 0 a 10 puntos. 

8. DE LA PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS 

La presentación de evidencias por etapas de evaluación estará sujeta a las fuentes de 

verificación señaladas en los cuadros 2, 3, 4 y 5. 

9. DEL JURADO CALIFICADOR 

9.1. CONFORMACIÓN 

El jurado calificador estará compuesto de profesionales de prestigio, considerando la 

siguiente distribución institucional: 

▪ Un miembro de la Gerencia Regional de Educación Cusco o a quien designen. 

▪ Un miembro de la Gerencia Regional de Salud Cusco o a quien designen. 

▪ Un miembro de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco o 

a quien designen.  

9.2. FUNCIONES 

a. Evaluar las evidencias de las II.EE. participantes en función de las rúbricas de 

evaluación dispuestas por niveles, de manera imparcial. 
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b. Enviar los resultados de la calificación al Comité organizador en la fecha 

prevista. 

c. En caso de empate, el Jurado Evaluador podrá elegir un Nivel de acción y 

adicionar un criterio de evaluación cualitativo. 

10. RESULTADOS Y RECONOCIMIENTO 

a. Las II.EE. participantes serán reconocidas y acreditadas como Instituciones 

Educativas Promotoras del Desarrollo Juvenil, siempre que hayan obtenido una 

calificación equivalente a Bueno o Excelente.  

b. Las tres II.EE. que hayan obtenido las puntuaciones más altas serán acreedoras de la 

premiación en orden de mérito.  

c. Se expedirán reconocimientos al equipo directivo y pedagógico de cada I.E. 

participante que haya obtenido una calificación equivalente a Bueno o Excelente. 

11. PREMIOS 

Los premios se concederán en función del orden de mérito (Precios referenciales en 

función del número de estudiantes premiados). 

▪ Primer lugar: S/. 7,000.00 (Siete mil con 00/100 soles) en 20 Teléfonos móviles 

gama media para cada estudiante del aula ganadora. 

▪ Segundo lugar: S/. 6,000.00 (Siete mil con 00/100 soles) en 20 Teléfonos 

móviles gama media para cada estudiante del aula ganadora. 

▪ Tercer lugar: S/. 1,000.00 (Mil con 00/100 soles) en 20 recargas de teléfono, en 

valor a S/. 50.00 soles, para cada estudiante del aula ganadora 

*Nota: Los montos son referenciales y pueden variar en función del número de 

estudiantes que conformen el aula ganadora. 

12. OTROS 

12.1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE DIVULGACIÓN 

Las II.EE. participantes conservarán la titularidad de los derechos de propiedad de las 

acciones realizadas a favor de la promoción del desarrollo juvenil rural. Sin embargo, 

cederán a los organizadores, Asociación Kallpa, los derechos para publicar, editar, 

reproducir, traducir, difundir y distribuir las acciones realizadas por las II.EE. participantes, a 

través de medios digitales o impresos, sin fecha límite. 

13. DISPOSICIONES FINALES 

Los aspectos no previstos en estas bases serán resueltos por la Comisión 

Organizadora. 


