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                                         TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES  
 
DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA CONTAR CON ELEMENTOS DE 
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD 
FUERA DE LA ESCUELA O EN CONTEXTOS NO FORMALES 
 

1. OBJETIVOS: 
Contratación de un equipo de consultores/as, que: i) apoye el diseño e implementación de la 
investigación formativa para contar con elementos de contexto para el diseño de una estrategia 
de Educación Integral de la Sexualidad fuera de la escuela o en contextos no formales; ii) diseñe 
y valide la estrategia de Educación Integral de la Sexualidad fuera de la escuela o en contextos 
no formales.  
 
2. ANTECEDENTES 
En enero de 2018, seis agencias de la ONU lanzaron una edición completamente actualizada de 
las Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad (OTIES), que 
proporciona orientación sobre el diseño y la entrega de educación integral de la sexualidad (EIS) 
para apoyar la salud y el bienestar de adolescentes jóvenes. Para complementar las OTIES, el 
UNFPA ha liderado el desarrollo de las Orientaciones Técnicas y Programáticas Internacionales 
sobre EIS fuera de la Escuela, lanzada en el 2020. Para apoyar la difusión y la adopción de dichas 
orientaciones, el UNFPA ha iniciado una iniciativa de 3 años titulada "Llegar a los más 
abandonados a través de la educación integral de la sexualidad para jóvenes que no asisten a la 
escuela", con el apoyo financiero de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo 
NORAD. Esta iniciativa se centra en cinco países Colombia, en la región de América Latina y el 
Caribe, Etiopía, Ghana, Irán y Malawi. Si bien Perú no forma parte de esta iniciativa global, la 
oficina de UNFPA de país ha decido emprender esfuerzos para avanzar en estrategias de 
educación sexual fuera de la escuela que complementen los progresos nacionales en cuanto a 
la implementación de la EIS en el sistema de educación formal. UNFPA Perú ha identificado como 
aliado estratégico para diseñar e implementar la estrategia de EIS fuera de la escuela, al Centro 
de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).  
 
La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés) es una 
organización no gubernamental de ámbito mundial que tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida de las personas mediante campañas por la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
a través de la promoción y los servicios, especialmente para las personas pobres y vulnerables. 
Así, se defiende el derecho de todos y todas las jóvenes a disfrutar de sus vidas sexuales libres 
de embarazos no deseados, violencia, discriminación, entre otros. Asimismo, se plantean 
acciones para eliminar las infecciones de transmisión sexual y reducir la propagación y el 
impacto del VIH y sida encabezando iniciativas sobre salud sexual y reproductiva y derechos, 
incluyendo violencia de género, acceso a anticonceptivos, derechos al aborto, educación 
integral sobre sexualidad y más. 
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) es una 
organización no gubernamental feminista que, a través de la incidencia política, la generación 
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de conocimiento y las alianzas, contribuye a que las personas decidan sobre su sexualidad y 
reproducción con autonomía, dignidad, justicia e igualdad. PROMSEX inspira liderazgos 
feministas a nivel local, nacional, y regional afianzando su reconocimiento técnico y capacidad 
de innovación y fortaleciendo alianzas inclusivas para la incidencia pública política en Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos.  Asimismo, PROMSEX ha venido articulando esfuerzos con 
diversos colectivos ciudadanos, generando acciones de incidencia y campañas informativas a 
favor de la permanencia del enfoque de género en el Currículo de Educación Básica Regular 
(CNEB). Desde su aprobación en el 2016, el CNEB ha sido objeto de ataques de los sectores más 
conservadores del país que responde a una estrategia latinoamericana para negar derechos 
sexuales y reproductivos a mujeres y personas LGTBI. Por ello, PROMSEX colaboró activamente 
en la realización del documental Género Bajo Ataque, en alianza con el Consorcio 
Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), el cual fue estrenado el 22 de noviembre 
en Lima y evidenciaba el carácter regional de la arremetida conservadora contra las políticas 
públicas con enfoque de género. De la misma manera, viene neutralizando propuestas 
legislativas contrarias como el Proyecto de Ley en contra de la educación sexual integral. 
IPPF y PROMSEX vienen implementando el proyecto “Derechos desde el Inicio” (“Rights from 
the Start”) cuyo objetivo general es mejorar la salud sexual y reproductiva (SSR) integral, 
incluidos los abortos seguros y legales, y la atención postaborto para mujeres jóvenes, 
especialmente adolescentes, así como ayudar a garantizar el cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos en distritos seleccionados de Bolivia, Ecuador, Guyana y Perú.  
Una de las actividades del proyecto busca desarrollar una estrategia de Educación en Sexualidad 
Integral (ESI) en contextos no formales o fuera de la escuela, en ese sentido, UNFPA Perú y 
PROMSEX en alianza estratégica unen esfuerzos para llevarla a cabo.  
Entendemos por ESI en contextos no formales o fuera de la escuela como la actividad educativa 
y extracurricular basada en un ambiente de aprendizaje voluntario, con objetivos de aprendizaje 
de acuerdo a la cantidad de tiempo y apoyo disponibles.  La ESI fuera de la escuela puede ser 
impartida de manera presencial o virtual. Las sesiones presenciales pueden ser dirigidas por 
facilitadores, educadores de pares, padres de familia y otros actores de la comunidad. Lo 
anterior puede tener lugar en una variedad de entornos como: 
 
● organizaciones comunitarias o de adolescentes/ jóvenes 
● centros o clubes juveniles 
● establecimientos de salud 
● instituciones u organizaciones religiosas 
● familias (a través de programas estructurados padres-hijos) 
● lugares de trabajo 
● instituciones correccionales tales como prisiones, centros de detención o centros 
correccionales juveniles 
● actividades extracurriculares en la escuela fuera del horario escolar, puede ser impartida 
por un/a docente de la escuela a sus estudiantes 
● espacios virtuales, páginas web, aplicaciones para teléfonos móviles, redes sociales 
como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, y canales creados por y/o para jóvenes 
 
 
Para poner en marcha la estrategia de EIS fuera de la escuela o en contextos no formales,  se 
utilizará un enfoque de tres fases: i) Una fase inicial para formar alianzas, generar gobernabilidad 
local, realizar evaluaciones, y establecer líneas de base que den insumos para diseñar la 
estrategia de EIS fuera de la escuela incluyendo los planes de estudio basados en las 
orientaciones técnicas de UNFPA y otros documentos que se consideren relevantes (año 2021); 
ii) Una fase de implementación para la operacionalización y la implementación de la estrategia 
de EIS fuera de la escuela (año 2022); y iii) Una fase de consolidación para generar los 
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aprendizajes de la iniciativa en forma de sistematización  de la implementación y documentación 
de las mejores prácticas con miras al escalamiento de la estrategia (año 2023).  
El presente año, UNFPA Perú y PROMSEX desarrollarán la fase 1 de la iniciativa con el objetivo 
de diseñar la estrategia de EIS fuera de la Escuela incluyendo el paquete de intervenciones que 
contendrá dicha estrategia. Para diseñar la estrategia se requiere desarrollar una investigación 
formativa que brinde elementos para el desarrollo de la propuesta pedagógica, el plan de 
implementación, así como para los diferentes componentes de la estrategia, garantizando 
coherencia y pertinencia de acuerdo con las características de la población, así como los recursos 
existentes y las necesidades de cada territorio. Los territorios a considerar en la investigación 
formativa y en los cuales se implementará prioritariamente la Estrategia de EIS fuera de la 
escuela a diseñarse son: Lima (distrito Villa El Salvador), Madre de Dios (Tambopata - Inambari), 
Piura (Tambogrande), Arequipa (Alto Selva Alegre y Jacobo Hunter), Cusco (Quispicanchis), 
Ucayali (Yarinacocha, Callería y Manantay), Loreto (Belén y Nauta). 
 
3. PERFIL 
Se requieren al menos 2 profesionales que cumpla con los siguientes criterios: 

 Licenciatura en ciencias sociales, educación, ciencias humanas o afines. 

 Maestría en el área de Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, Ciencias Políticas, Derechos 

Humanos, Género a afines. 

 Experiencia demostrada en investigación y/o evaluación en salud sexual y reproductiva de 

adolescente (SSRA), en educación sexual integral y/o programas/estrategias afines. 

 Experiencia demostrada en investigación relaciona al diseño y puesta en marcha de 
programas en educación sexual, programas de habilidades socioemocionales y/o salud 
sexual y reproductiva. 

 Experiencia en programas educativos en contextos rurales o periurbanos. 

 Conocimiento y manejo del enfoque de género, derechos humanos, e interculturalidad, así 
como de la perspectiva interseccional.  

 Trayectoria reconocida por las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en 
SSRA en el país. 

 Experiencia demostrada en redacción y publicaciones de buena calidad. 

 Manejo de la TICs para la recolección de data. 
 
4. CRONOGRAMA GENERAL 
 
 

Actividad Fecha 

Construcción de plan de trabajo, cronograma 

y metodología. 
Hasta los 10 días de iniciado el contrato. 

Recopilación, análisis y consolidación de 
información secundaria. 
Caracterización de los diferentes grupos 
poblacionales (adolescentes, figuras 
parentales, profesores/as, funcionarios/as de 
salud, protección y justicia). 
Mapeo de espacios y recursos de 
comunicación y participación local. 

Hasta los 60 días de iniciado el contrato. 

Diseño de  la Estrategia de EIS fuera del 
escuela y validación con expertos. 

Hasta los 90 días de iniciado el contrato. 
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Presentación de informe de resultados de la 
investigación formativa y de la Estrategia de 
EIS fuera de la escuela diseñada y validada.  

Hasta los 120 días de iniciado el contrato. 

 
 
5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Elaborar un protocolo con el diseño metodológico de la investigación formativa, incluyendo 
referentes conceptuales y procedimiento metodológicos. 

 Recopilar la información secundaria existente en diferentes fuentes relacionada con los 3 
temas clave que busca atender la estrategia – prevención del embarazo adolescente, 
prevención de la violencia basada en género, y prevención de las ITS/VIH y Sida- referida a 
los territorios priorizados. Complementar la información secundaria con información 
primaria a partir de grupos focales con diferentes informantes clave (adolescentes, padres 
y madres de familia, docentes, operadores de servicios de salud, protección y justicia), 

 Realizar una caracterización de los conocimientos, actitudes, normas sociales y prácticas 
relacionadas al embarazo adolescente, violencia basada en género y VIH en la población 
adolescente de 10 a 14 años en los distritos seleccionados, con énfasis en la autonomía 
corporal, autocuidado y cuidado del otro, violencia y seguridad personal, estereotipos de 
género en la vivencia de la sexualidad, toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad y 
respeto de la diversidad sexual.  

 Realizar una caracterización de los conocimientos, actitudes, normas sociales y prácticas 

relacionadas al embarazo adolescente, violencia basada en género y VIH en la población 

adolescente de 14 a 19 años en los distritos seleccionados, con énfasis en la autonomía 

corporal, autocuidado y cuidado del otro, violencia y seguridad personal, estereotipos de 

género en la vivencia de la sexualidad, toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad y 

respeto de la diversidad sexual.  

 Realizar una caracterización de las figuras parentales en los municipios seleccionados, en 

relación a la comunicación padres/madres - hijos/as, el establecimiento de límites y normas, 

cuidado y bienestar, roles y normas sociales de género, e información y/o educación 

alrededor de la sexualidad que ofrecen a los y las adolescentes. 

 Realizar una caracterización de los conocimientos, actitudes, normas sociales y prácticas de 

los operadores de servicios: profesores/as, proveedores de servicios de salud, protección y 

justicia de los distritos seleccionados, relacionadas con la prevención y atención del 

embarazo adolescente, la violencia basada en género y el VIH. 

 Identificar y recopilar información estratégica sobre los procesos, mecanismos, medios, y 

espacios de comunicación más frecuentes utilizados por las distintas poblaciones objetivo 

de los distritos seleccionados para acceder, compartir o divulgar información sobre 

sexualidad y/ o sobre los temas relacionados ya mencionados identificados. 

 Identificar y recopilar información estratégica sobre las capacidades, recursos, redes, 

espacios comunitarios e institucionales en los distritos seleccionados que pueden ser 

potenciales para la implementación de la estrategia de EIS fuera de la escuela. 

 Realizar un informe final con los resultados de la investigación formativa. 

 Diseñar la estrategia de EIS fuera de la escuela en base a los insumos recopilados y validar 

la misma con expertos para enriquecerla.  

 Presentar los resultados de la investigación formativa y la estrategia de EIS fuera de la 

escuela diseñada ante socios y aliados. Esta actividad se coordinará con los equipos de 

UNFPA Perú y PROMSEX. 
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6. PRODUCTOS: 
 

PRODUCTO 1 Protocolo el diseño metodológico de la 
investigación formativa, incluyendo 
referentes conceptuales y procedimiento 
metodológicos, que incluya plan de trabajo y 
cronograma. 

PRODUCTO 2 Informe con avances del levantamiento y 
análisis de fuentes secundarias y fuentes 
primarias en todos los componentes 
descritos en el acápite 5, en los distritos 
seleccionados. 

PRODUCTO 3 Informe final de resultados de la 
investigación formativa. 
Estrategia de EIS fuera de la escuela diseñada 
y validada.  

 
 
7. DURACION DE LOS CONTRATOS: 
 
Los contratos tendrán una duración estimada entre 60 y 120 días, a partir de la firma del mismo, 
según los TdR específico para cada consultor/a. 
 
 
 
 
 


