MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS INSTITUCIONALES ó PROGRAMAS DESARROLLADOS 2018
Período: Enero
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS PSICOEDUCATIVOS
Directora: Luz María Córdoba
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LOS
SERVICIOS
PSICOPEDAGÓGICOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA
Fortalecer los servicios psico-sociopedagógicos ampliando la cobertura de
atención de los Gabinetes
Psicopedagógicos a un mayor número de
Centros Educativos de Educación Básica
General y Media

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE

Todavía no se ha empezado los planes de
trabajo con los Gabinetes Psicopedagógicos. El
porcentaje de avance corresponde a vigencias
expiradas que se están cancelando con el
presupuesto actual

8%

150 en las regiones educativas de Bocas
del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera,
Los Santos, Veraguas, Panamá Centro,
Panamá Este, Panamá Norte, Panamá
Oeste y San Miguelito.

500,000.00

Estudiantes, padres y madres de
familia, docentes y personal
administrativo de los centros
educativos de cobertura de los
Gabinetes Psicopedagógicos.

JUNTOS POR UNA
Contribuir a la prevención de la violencia
COMUNIDAD SIN VIOLENCIA* estudiantil y aumentar los niveles de
inclusión social de los jóvenes, mediante la
promoción y fortalecimiento de actitudes y
valores para el crecimiento personal, y la
convivencia pacífica en el medio
estudiantil y en la comunidad

En el Programa se desarrollan las
siguientes estrategias de acción:
1.
Conformación de Equipos de Mediación
con estudiantes y docentes capacitados
en Mediación Escolar. 2. Capacitación a
nuevos Líderes estudiantiles y
capacitación continua a todos los líderes.

493,000.00
(Fondos externos
de SECOPAUNIÓN
EUROPEA)

Estudiantes Líderes, Estudiantes y
Docentes Mediadores de los 36
centros educativos de las
Regionales de Panamá Centro,
Panamá Norte, San Miguelito, Colón
y Chiriquí que desarrollan el
Programa.

85%

ESTUDIO TRANSVERSAL DE LA
CONFLICTIVIDAD E
INTIMIDACIÓN ESCOLAR Y
FACTORES DE RIESGO DE
VIOLENCIA EN LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL EN 4
MUNICIPIOS DE PANAMÁ*

•Producto 1: Plan de Trabajo y
metodología . Producto 2: Protocolo de
Estudio. Producto 3: Informe de la
Prueba Piloto e instrumentos. Validados.
Producto 4: Resultados de Aplicación en
Campo. Producto 5: Informe de Análisis
de los Factores de Riesgo y los
indicadores de resultados esperados.
Producto 6: Modelo de intervención del
Proyecto ajustado. Producto 7: Taller de
Transferencia de Resultados.

253,104.00
(Fondos externos
de SECOPAUNIÓN
EUROPEA)

Estudiantes y Docentes de los
La consultora de Econometría continúa
Centros educativos donde se
elaborando el informe final de resultados del
implementa el Programa Juntos por producto 5, para su aprobación.
una Comunidad sin Violencia.

85%

Realizar un estudio transversal de la
conflictividad e intimidación escolar y
factores de riesgo de violencia en la
población estudiantil de instituciones
educativas beneficiarias y no beneficiarias
del Programa Juntos por una comunidad
sin violencia en cuatro municipios de
Panamá, mediante métodos rigurosos,
cuantitativos y cualitativos garantizando la
validez interna y externa de la medición”.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS INSTITUCIONALES ó PROGRAMAS DESARROLLADOS 2018
Período: Enero
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS PSICOEDUCATIVOS
Directora: Luz María Córdoba
NOMBRE DEL PROYECTO O
PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O
PROGRAMA

MONTO DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

BENEFICIADOS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Obtener una herramienta sencilla y
ANTE SITUACIONES DE ACOSO práctica para trabajar en la prevención,
ESCOLAR*
detección y atención de estas situaciones
de manera inmediata e intervenir en una
situación de acoso escolar que ocurra
tanto dentro como fuera del centro
educativo

El protocolo se encuentra elaborado en
espera de la estrategia de
implementación y capacitación.
- El protocolo fue presentado a la
sociedad civil en el Foro 2017 Conéctate
Seguro, organizado por Cable Onda. Se
realizó el 27 de septiembre y se contó
con la presencia del Viceministro de
Educación, Prof. Carlos Staff.

UNICEF, OEI Y
FUNDAMORGAN,
son los
organismos que
financian el
proyecto, pero
no se tiene
información del
monto con el que
se cuenta

Directivos, docentes, supervisores,
padres y madres y estudiantes,
personal de los Gabinetes
Psicopedagógicos (donde
funcionen),

MANUALES DE CONVIVENCIA Brindar asistencia técnica para la
ESCOLAR*
elaboración de guías, herramientas o
mecanismos operativos para directivos,
docentes, supervisores, personal
administrativo de MEDUCA, padres y
madres y estudiantes.

Manejo de la violencia y la promoción de
44,000.00
la convivencia pacífica en el contexto
(Fondos externos
escolar de Panamá, tanto en medios
de
impresos como en aplicativos (apps) para UNICEFPANAMÁteléfonos inteligentes.
PLAN
INTERNACIONALCRUZ ROJA
NORUEGA)

Directivos, docentes, supervisores,
personal administrativo de
MEDUCA, padres y madres y
estudiantes, medios impresos y
aplicativos (apps) para teléfonos
inteligentes.

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE
55%

Se está a la espera de nuevas directrices por
parte de UNICEF

20%

