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LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO “PROGRAMAS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PARA
PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL HACIA NIÑAS Y NIÑOS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA”

1.

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO
Producto (P1): Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus
competencias en prevención de la violencia sexual.

2.

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO
Servicio (S2): Programas educativos en escuelas para prevenir la violencia sexual hacia
niñas y niños de educación primaria.

3.

GRUPO POBLACIONAL QUE RECIBE EL PRODUCTO O ACTIVIDAD
Niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria a
nivel nacional.

4.

DEFINICIÓN OPERACIONAL

4.1. Contenido del producto:
El presente servicio consiste en brindar cuatro (04) actividades de tutoría continuas y
dos (02) acciones de refuerzo por cada ciclo del nivel de educación primaria de
instituciones educativas del ámbito urbano; y para el caso de instituciones educativas
EIB1 e instituciones multigrado monolingüe castellano rural, nueve (09) actividades de
tutoría continuas y tres (03) acciones de refuerzo por cada ciclo del nivel de educación
primaria y en los casos que sea necesario, se contextualizará y adecuará al escenario
cultural de las instituciones educativas focalizadas.
A continuación, se detallan los contenidos que abordan las actividades de tutoría por
cada ciclo de nivel de educación primaria, según el tipo de institución educativa:
Identificar y verbalizar por parte de niñas y niños ante la incomodidad y el miedo.
Reconocer situaciones de violencia sexual, vinculadas o no a las características
interseccionales.
Dialogar con un adulto de confianza sobre el abuso.
A continuación, se detallan los contenidos de las actividades de tutoría por cada ciclo de
educación primaria, según el tipo de institución educativa:

1

Incluyen a las IIEE de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística y EIB en ámbito urbano
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Para el caso de IIEE del nivel de educación primaria del ámbito urbano:
Tabla 1. Actividades de tutoría y acciones de refuerzo para nivel de educación primaria del ámbito
urbano
Población objetivo

Actividad

Actividades
de Tutoría

Acciones de
refuerzo

Ciclo III (1 y 2 grado)
Reconozco y valoro mi
cuerpo

Ciclo IV (3 y 4 grado)
Me conozco y valoro

Ciclo V (5 y 6 grado)
Mi cuerpo es valioso, lo
cuido y lo respeto

Reconozco mis emociones

Me expreso y busco ayuda
cuando algo me incomoda

Identifico situaciones de
riesgo
Busco ayuda cuando lo
necesito

Identifico situaciones de
riesgo
Las personas en las que
puedo confiar

Me expreso cuando algo
me incomoda y busco
ayuda
Yo puedo decir NO

Aprendo a pedir ayuda a una
persona de confianza

Soy una persona única y
valiosa

Reconozco las causas de mis
emociones.

Aprendo a regular mis
emociones

Me siento segura o
seguro y protegida o
protegido
Mujeres y hombres
tenemos los mismos
derechos
Me protejo cuando uso
las redes sociales

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021.

Para el caso de IIEE del nivel de educación primaria EIB de fortalecimiento cultural y
lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística, EIB en ámbito urbano e IIEE
multigrado monolingüe castellano rural:
Tabla 2. Actividades de tutoría y acciones de refuerzo del nivel de educación primaria en ámbito
urbano y rural
Población objetivo

Actividad

Actividades
de Tutoría

Ciclo III (1 y 2 grado)
Me conozco, me quiero y me
cuido
Mi espacio personal, familiar,
social y comunitario

Ciclo IV (3 y 4 grado)
Me conozco, me quiero
y me cuido
Mi espacio personal,
familiar y social

Ciclo V (5 y 6 grado)
Me conozco, me quiero y
me cuido
Mi espacio personal,
familiar y social

Siento y actúo ante situaciones
que me incomodan o me da
miedo

Siento y actúo ante
situaciones que me
incomodan o me da
miedo
Estamos alertas cuando
hay una situación de
peligro de violencia
Identificando
la
violencia sexual en la IE,
el hogar o la comunidad
Nos protegemos contra
la violencia sexual

Siento y actúo ante
situaciones
que
me
incomodan o me da
miedo
Estamos alertas cuando
hay una situación de
peligro de violencia
Identificando la violencia
sexual en la IE, el hogar o
la comunidad
Nos protegemos contra la
violencia sexual

Estamos alertas cuando hay una
situación de peligro de violencia
Identificando la violencia sexual
en la IE, el hogar o la comunidad
Nos protegemos
violencia sexual

contra

la
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Mi persona y mi círculo de
confianza
Mi red de protección

Mi persona y mi círculo
de confianza
Mi red de protección

Mi persona y mi círculo de
confianza
Mi red de protección

Nos cuidamos

Nos cuidamos

Nos cuidamos

Yo puedo decir No (actividad colectiva I)
Acciones
de refuerzo

Practico hábitos de cuidado a mi cuerpo (actividad colectiva II)
Nos protegemos de la violencia sexual en la familia y en la comunidad (actividad colectiva
II)2
Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, los protegemos y nos cuidamos
(actividad colectiva III)

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021.

Al respecto es importante precisar que la Tutoría y Orientación educativa 3 es el
acompañamiento socio afectivo y cognitivo de los estudiantes. Es un servicio inherente
al currículo y tiene carácter formativo, promocional y preventivo. Se sustenta en el
vínculo afectivo, promueve los factores protectores y fortalece al grupo de estudiantes
en su identidad como colectivo, contribuyendo a una convivencia democrática donde
cada uno de sus miembros es responsable de su crecimiento individual y grupal.
Asimismo, son estrategias de la tutoría y orientación educativa: i) tutoría individual,
que prioriza la atención personalizada que recibe el estudiante en función a sus
necesidades, intereses, dificultades, interrogantes, conflictos personales , sociales y/o
de aprendizaje, así como por temas de interés de la familia que no pueden será
abordados de manera grupal; y la ii) tutoría grupal, que se caracteriza por ser un
espacio de interacción grupal que se planifican de acuerdo a la identificación de
necesidades que provienen del diagnóstico y análisis previo del grupo de estudiantes
en el aula a cargo del tutor.
En ese sentido, las actividades relacionadas a la prevención de la violencia sexual que
se tiene previsto implementar en las instituciones educativas focalizadas, se desarrollan
en el espacio de la tutoría grupal, dentro de las dos horas semanales señaladas en el
horario de clases y estará a cargo del docente tutor del aula.
A continuación, se detallan las tareas que comprenden el presente servicio:
i)

Elaboración de recursos educativos

Los materiales educativos, que se utilizarán en la implementación del servicio, son los
siguientes:
Orientaciones pedagógicas y actividades de tutoría para la prevención de la
violencia sexual, dirigida al personal docente del nivel de educación primaria
―contiene las 04 actividades de tutoría y 02 acciones de refuerzo por cada ciclo
del nivel―.
2

Se aplicará en IIEE del nivel de educación primaria EIB de fortalecimiento lingüístico

3

Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU, que aprueba los Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la
Educación Básica.
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-

-

Cartilla con orientaciones pedagógicas y actividades de tutoría grupal para la
prevención de la violencia sexual dirigidas a docentes de IIEE EIB e IIEE multigrado
monolingüe castellano rural ―contiene 09 actividades de tutoría y 03 de refuerzo,
diferenciadas para cada ciclo del nivel de educación primaria4―.
Cartilla con aspectos generales y relevantes sobre la violencia sexual en un marco
de referencia desde una perspectiva del derecho, género y la educación sexual
integral (ESI); poniendo énfasis en los factores protectores y de riesgo.

Los materiales y/o recursos que se diseñen para la implementación del servicio, previa
evaluación anual, serán revisados y actualizados tomando en consideración la
experiencia en su implementación y las normas vigentes vinculadas con el tema.
ii)

Diseño del plan de capacitación

El Minedu elabora, de forma anual, el plan de fortalecimiento de competencias de los
actores involucrados en la entrega del servicio ―Personal EICE, directivos y docentes―,
respecto de la prevención de la violencia sexual, como factor que influye en el desarrollo
integral de las y los estudiantes. Adicionalmente, se desarrolla un curso virtual auto
formativo de prevención de la violencia sexual, dirigido al personal docente y directivo
de instituciones educativas EIB.
A continuación, se detalla información sobre el curso:
Tabla 3. Información básica del curso virtual auto aplicativo
Modalidad
Curso virtual auto aplicativo
Duración
154 horas pedagógicas
Fechas previstas
Antes del desarrollo de las actividades (abril)
Dirigido a
Personal docente y directivo de Instituciones Educativas EIB
Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021.

El propósito del curso virtual es facilitar herramientas teórico-práctico para fortalecer
de manera reflexiva las competencias en las y los docentes y directivos, para prevenir
situaciones de violencia sexual contra niñas y niños de las instituciones educativas EIB
de revitalización lingüística, EIB urbana y multigrado rural monolingüe.
Para ello, tomando en consideración las competencias y capacidades propuestas en el
Marco del Buen Desempeño Docentes (MBDD)5 y el marco teórico conceptual de
prevención de la violencia utilizada del PPoR de RVcM, así como las actividades de
tutoría grupal elaboradas para las instituciones educativas EIB, se diseñó el curso virtual
en siete (07) unidades, esperando lograr los resultados siguientes:

4
5

En los casos que sea necesario, se contextualizarán y adecuarán los contenidos al escenario cultural de las IIEE focalizadas.
La competencia del MBDD que se vincula al servicio es la Competencia N° 3, Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales.
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Unidad
Unidad 00
Unidad 01
Unidad 02

Unidad 03

Unidad 04
Unidad 05

Unidad 06

Tabla 4. Resultados esperados para el curso virtual
Resultado esperado
Reconoce y profundiza sobre los principios y enfoques que enmarcan el carácter
formativo de la tutoría y orientación educativa para la prevención de la violencia
sexual.
Reconoce y profundiza sobre las relaciones de poder y de género que se dan entre
actores de la comunidad educativa.
Comprende y distingue las diferencias entre riesgo, peligro y violencia sexual.
Identifica los factores de riesgo y de protección en la familia, la escuela y la
comunidad.
Comprende la importancia del reconocimiento, la valoración y el autocuidado de
las niñas y los niños, en su integralidad y su relación con la capacidad de verbalizar
cuando algo le incomoda y le da miedo.
Identifica habilidades socioemocionales como asertividad, la capacidad de
escucha y el reconocimiento de emociones, como elementos a tomar en cuenta
en la prevención de situaciones de riesgo, peligro y violencia sexual.
Diseña y aplica estrategias y/o herramientas que promuevan la autoafirmación, la
convivencia positiva y democrática en la escuela
Asume su compromiso ético y reconoce su rol en la prevención de la violencia
sexual e identifica el marco legal sobre la prevención y atención de la violencia
sexual contra niños y niñas, así como los mecanismos para activar los protocolos
de atención de casos de violencia sexual.

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021.

Asimismo, con el propósito de asegurar la implementación del servicio en las
instituciones educativas focalizadas, se plantea desarrollar, durante el año 2021, dos
actividades de fortalecimiento de capacidades, uno dirigido al personal EICE6 y actores
claves de la DRE y UGEL en la implementación del servicio; y otro para los docentes a
cargo de las actividades de tutoría y las acciones de refuerzo de las instituciones
educativas focalizadas. Seguidamente, detallamos algunos aspectos de las propuestas
de capacitación indicadas:
-

Propuesta de capacitación para EICE, asistentes técnicos de convivencia escolar
(ATCE)7, especialista de convivencia escolar, especialistas de tutoría y especialistas
EIB de la DRE y/o UGEL
Tabla 5. Propuesta de capacitación para EICE, ATCE, especialistas de convivencia escolar, de tutoría,
EIB, DRE y/o UGEL
Modalidad
01 taller nacional (que se desarrollará de manera virtual)
Duración
3 días
Fechas previstas
Junio (tercera o cuarta semana)
Profesionales que conforman el equipo itinerante de convivencia escolar,
asistentes técnicos de convivencia escolar (ATCE), especialistas de tutoría,
Dirigido a
de convivencia escolar y EIB de DRE y UGEL donde se implementará el
Servicio.
Responsable de la
Equipo MINEDU (DIGC-DIGE; DIBEGR-DEP; DIGEIBIRA-DEIB)

6

Para el 2021, el Equipo Itinerante de Convivencia Escolar (EICE), estará conformado por un psicólogo y un docente.

7

El Asistente Técnico de Convivencia Escolar (ATCE), es un personal contratado por la DIGC bajo la modalidad de servicios por
terceros, con la finalidad de acompañar a los ECEU en la implementación de la estrategia de fortaleciendo de la convivencia escolar.
En ese sentido, también acompañara en la implementación de las actividades de tutoría y acciones de refuerzo en las instituciones
educativas focalizadas.
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entrega

-

Marco conceptual vinculado al desarrollo sexual integral, la violencia
sexual contra niñas y niños y la tutoría y orientación educativa.
Las habilidades socioemocionales y la prevención de la violencia
sexual.
Señales de alerta para identificar casos de posible violencia sexual
contra niñas y niños.
Mitos relacionados a la violencia sexual contra niñas y niños.
Enfoque de derechos, igualdad de género, inclusivo e intercultural, en
el desarrollo de actividades de prevención de la violencia sexual contra
niñas y niños.
Planificación y desarrollo de las actividades de tutoría y acciones de
refuerzo vinculadas a la prevención de la violencia sexual en niñas y
niños.
Protocolo para la atención de casos de violencia sexual contra niñas y
niños

-

Temas
sugeridos
para la capacitación

-

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021.

Para el caso de los Equipos Itinerantes de Convivencia Escolar (EICE) asignados a
instituciones educativas EIB e IIEE multigrado monolingüe castellano rural, se incluirá en
la capacitación aspectos vinculados a la propuesta metodológica, los contenidos y
enfoques que se debe tomar en cuenta considerando las características de las escuelas
EIB.
-

Propuesta de capacitación para el personal docente y directivo de la institución
educativa focalizada
Tabla 6. Propuesta de capacitación para el personal docente y directivo de la institución educativa
focalizada
Modalidad

Taller de capacitación (presencial)

Duración
Fechas previstas

3 días de capacitación
Junio8

Dirigido a

Personal directivo y docente del nivel de educación primaria de IIEE
del ámbito urbano y EIB, de las instituciones educativas focalizadas9.

Responsable
entrega

de

la

Profesionales del Equipo Itinerante de Convivencia Escolar (EICE)

Temas sugeridos para la
capacitación

-

Marco conceptual vinculado al desarrollo sexual integral, la
violencia sexual contra niñas y niños y la tutoría y orientación
educativa.
Las habilidades socioemocionales y la prevención de la violencia
sexual.
Señales de alerta para identificar casos de posible violencia sexual
contra niñas y niños.
Mitos relacionados a la violencia sexual contra niñas y niños.

8

Para el 2021, tomando en consideración el contexto actual (COVID-19), la actividad de capacitación del personal docente y directivo
se desarrollará en el mes de agosto, esperando que para entonces se vuelva a la educación presencial.

9

Tomando en consideración el número de docentes de las IIEE, se puede programar dos capacitaciones, previa coordinación entre el
EICE, el director de la IE y el Coordinador de Tutoría y Orientación Educativa de la IE.
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-

Enfoque de derechos, igualdad de género, inclusivo e intercultural,
en el desarrollo de actividades de prevención de la violencia sexual
contra niñas y niños.
Desarrollo de las actividades de tutoría y acciones de refuerzo
vinculadas a la prevención de la violencia sexual en niñas y niños.
Protocolo para la atención de casos de violencia sexual contra niñas
y niños

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021.

El taller de capacitación estará a cargo del personal EICE y se desarrollará en la IE
focalizada, durante la primera visita programada. Para ello, es necesario una
coordinación previa con el director de la institución educativa, para programar la
actividad y los aspectos necesarios ―metodológicos, fechas, horarios, materiales u
otros―, para el desarrollo de la actividad. Para el caso de instituciones educativas EIB e
IIEE multigrado monolingüe castellano, se incluirá en la capacitación aspectos vinculados
a la propuesta metodológica, las características de las dinámicas familiares y
comunitarias, así como los factores de riesgo o de protección para la prevención de la
violencia sexual, teniendo en consideración las características de las IIEE indicadas.
El diseño del plan de capacitación, incluye una evaluación posterior al desarrollo de los
talleres para EICE y personal docente de la IE, con la finalidad de verificar si cuentan con
las competencias necesarias para la implementación del servicio.
Es así que, dicha evaluación considera el marco teórico y conceptual vinculado a la
prevención de la violencia sexual en niñas y niños, manejo de la metodología de las
actividades de tutoría y refuerzo diseñadas, así como el manejo de los enfoques de
interculturalidad y género.
iii)

Implementación de las actividades de tutoría y actividades de refuerzo

Tomando en consideración que los EICE tienen programado cuatro (04) visitas a cada
institución educativa focalizada, con una semana de duración; se formula el cronograma
de trabajo en los términos siguientes:
Planificación y coordinación para la implementación del servicio en la IE.
Los EICE realizarán coordinaciones previas (modalidad virtual) con el personal
directivo y el coordinador del Comité de Tutoría de la institución educativa, para
presentar el servicio a implementar, y planificar la capacitación para el personal
docente.
En esta etapa también se brindará asistencia técnica al coordinador del Comité de
Tutoría de la IE, para asegurar la incorporación de las actividades de tutoría
previstas como parte del servicio, en el Plan Tutorial del aula. Así como, las
actividades de refuerzo.
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-

Desarrollo de la capacitación del personal docente de la IE.
Estará a cargo de los profesionales que conforman el equipo EICE. Durante la
primera semana, se realiza una visita a cada una de las instituciones educativas.
Asimismo, en la medida de las posibilidades y siempre que exista actividades de
tutoría programadas para la semana, se acompañará en el desarrollo de esta.

-

Implementación de las actividades de tutoría y refuerzo
En el caso de las instituciones educativas del ámbito urbano, las actividades de
tutoría se programarán para el mes de setiembre, con la finalidad de asegurar que
el equipo EICE acompañe en el desarrollo de por lo menos una actividad de tutoría,
y para la tercera y cuarta visita a la IE, se programará las actividades de refuerzo.
En el caso de las instituciones EIB, las actividades de tutoría se desarrollan entre
los meses de setiembre y octubre, con la finalidad de asegurar que el equipo EICE
acompañe en el desarrollo de dos sesiones (segunda y tercera visita) y finalmente
las acciones de refuerzo se desarrollaran entre los meses de noviembre y
diciembre, y contará con el acompañamiento del equipo EICE (cuarta visita).
El especialista de convivencia escolar de la UGEL (ECEU), previa coordinación con
el equipo EICE, acompañará en el desarrollo de las actividades de tutoría y
refuerzo, en aquellas instituciones educativas que formen parte del componente
de Asistencia Técnica10 de la intervención de fortalecimiento de la gestión de la
convivencia escolar, la prevención y la atención en las DRE/UGEL e Instituciones
Educativas Focalizadas.
Asimismo, el especialista de tutoría y/o de EIB de la UGEL, brindarán asistencia
técnica remota y/o presencial a las instituciones educativas que vienen
implementando las actividades de tutoría y refuerzo que forman parte del Servicio
del PPoR de RVcM.

iv)

Monitoreo y/o supervisión de la implementación del servicio

Con la finalidad de contar con información de las y los estudiantes, sobre sus actitudes
y/o creencias vinculadas a la violencia, así como los contenidos que se abordan desde
las actividades de tutoría y refuerzo, se propone diseñar, en coordinación con la Oficina
de Seguimiento y Evaluación Estratégica (en adelante, OSEE) del Minedu y la Dirección
de Gestión Escolar (en adelante, DIGE), una propuesta de evaluación periódica11, que
incluirá la metodología para el recojo de información a cargo de los EICE, el diseño de
un instrumento ad hoc para el servicio, el proceso a seguir para analizar la información
10

De las 270 IIEE que implementarán el Servicio, 240 IIEE forman parte del componente de asistencia técnica, a cargo del especialista
de convivencia escolar de la UGEL (ECEU).

11

El Minedu remitirá la propuesta de esquema de evaluación a MIMP y MEF, para su análisis y evaluación previa a su aplicación.
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recogida y la elaboración de las conclusiones.
Asimismo, para el monitoreo y recojo de información sobre el proceso de
implementación del servicio, se propone el diseño de un instrumento (formato), que se
encontrará disponible en la plataforma del Sistema de Gestión de Información
Educativa12 (SIGIED), a efectos de facilitar el registro de datos, automatiza la tabulación
de los mismos y permite la generación de reportes sobre el avance de la
implementación.
El proceso de monitoreo estará a cargo del equipo itinerante de convivencia escolar,
encargado de validar la información recopilada y verificar su actualización de forma
periódica.
Con la información registrada en el SIGIED, la DIGE en coordinación con la OSEE,
elaborarán reportes que serán entregados a las DRE y UGEL para la mejora de la
intervención; asimismo, brindarán bases de datos y reportes periódicos al Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en adelante, MIMP).
4.2. Modalidad de entrega
i)
-

ii)
-

-

iii)
-

-

12

Canales de entrega:
El servicio se implementará en las instituciones educativas focalizadas por la
intervención de “Fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la
prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativa
descentralizada ―DRE, UGEL e instituciones educativas―”, que forman parte del
componente EICE.
Las actividades se desarrollan en el espacio de la tutoría grupal.
Frecuencia de la entrega:
Las actividades de tutoría y acciones de refuerzo se implementarán una (1) cada
semana con una duración de dos horas pedagógicas.
Para el caso de las instituciones educativas del ámbito urbano, se desarrollarán
cuatro (4) actividades de tutoría, así como dos (2) acciones de refuerzo, por cada
ciclo del nivel de educación primaria.
En el caso de las instituciones educativas EIB e instituciones multigrado rural
monolingüe, se desarrollarán nueve (9) actividades de tutoría y tres (3) acciones
de refuerzo por cada ciclo del nivel de educación primaria.
Personal que lo entrega:
Para la implementación del servicio, se considera la participación de dos actores
claves: el equipo EICE y el personal docente de las instituciones educativas
focalizadas.
El equipo EICE conformado por un profesional de psicología y un docente, estará
a cargo de la capacitación de los docentes de las instituciones educativas

Herramienta informática del Minedu, diseñada para procesar los datos recogidos mediante operativos de levantamiento de
información
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focalizadas para que desarrollen las actividades tutoría y acciones de refuerzo.
El Equipo EICE participará al menos en una (1) de las actividades de tutoría y en las
dos (2) actividades de refuerzo, tanto en el ámbito urbano y EIB.
El personal docente de la institución educativa ―ámbito urbano y EIB― estará a
cargo del desarrollo de las actividades de tutoría y acciones de refuerzo, que
corresponden al aula a cargo.

Cada uno de los actores indicados como responsables del servicio, equipo EICE,
personal docente y directivo de IIEE del ámbito urbano y EIB, reciben una capacitación
para la aplicación del servicio; y en adición, para el caso de los docentes EIB e IIEE
multigrado monolingüe castellano rural, participarán del curso virtual auto formativo
de prevención de la violencia sexual diseñado por la DIGEIBIRA.
4.3. Público a quien se entrega
Universal
Niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria a nivel
nacional.
4.4. Estándar de calidad
Profesionales que forman parte el equipo itinerante de convivencia escolar ―psicólogo
y docente― cuentan con competencias para el desarrollo de las actividades de tutoría
y acciones de refuerzo, relacionadas con la prevención de la violencia sexual.
Institución educativa incorpora en su Plan de Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar, las actividades de tutoría y acciones de refuerzo asociadas con la
prevención de la violencia sexual.
Docentes capacitados para el desarrollo de actividades de tutoría y acciones de refuerzo
vinculadas con la prevención de la violencia sexual, bajo el enfoque de interculturalidad
y de género.
Docentes de las IIEE EIB y multigrado monolingüe aprueban el curso virtual de
prevención de la violencia sexual en instituciones educativas EIB.
Docentes de las instituciones focalizadas ―ámbito urbano, IIEE EIB y multigrado
monolingüe― desarrollan las actividades previstas, de acuerdo a la planificación.
Estudiantes de las instituciones educativas focalizadas reciben las actividades de tutoría
y de refuerzo de manera continua, según lo establecido en la intervención.
4.5. Unidad de medida del producto:
Estudiantes del nivel de educación primaria de instituciones educativas de ámbito
urbano y EIB.
5.

GOBERNANZA

5.1. Responsable
El Ministerio de Educación ―DIGC, DIGEBR, DIGEIBIRA― elabora los documentos
normativos y técnicos que orienten el proceso de implementación del servicio;
asimismo, diseña e implementa las acciones de capacitación para el personal a cargo de
la implementación del servicio y realiza acciones de monitoreo y/o supervisión.
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5.2. Roles en la entrega del producto:
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar (DIGC), a través de la Dirección de
Gestión Escolar (DIGE)
Brindar la asistencia técnica a través de los Asistentes Técnicos de Convivencia
Escolar (ATCE) a los equipos itinerantes de convivencia escolar para la
implementación del servicio en las instituciones educativas focalizadas.
Diseñar, validar y reformular la ficha de seguimiento de la implementación del
servicio en las instituciones educativas.
Elaborar y remitir reportes periódicos de la implementación del producto, a las
instancias correspondientes.
Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural, a través de la Dirección de Educación Intercultural
Bilingüe (DEIB)
Diseñar y validar las acciones de tutoría y acciones de refuerzo que se aplicarán en
las instituciones educativas de contexto EIB 13 y multigrado monolingüe castellano
rural, como parte de la implementación del servicio14.
Diseñar y validar las orientaciones generales y relevantes sobre la violencia sexual,
desde la perspectiva del derecho, la igualdad de género y la educación sexual
integral (ESI), con énfasis en los factores protectores y de riesgo15.
Diseñar e implementar el curso virtual auto formativo de prevención de la
violencia sexual, dirigido al personal docente y directivo de instituciones
educativas EIB.
Dirección General de Educación Básica Regular, a través de la Dirección de Educación
Primaria (DEP)
Diseñar y validar las actividades de tutoría y acciones de refuerzo que se
desarrollarán como parte del servicio en las instituciones educativas ubicadas en
el ámbito urbano.
Diseñar y validar las orientaciones generales y relevantes sobre la violencia sexual
dirigidas al personal docente y directivo para la aplicación de las actividades de
tutoría y acciones de refuerzo.
Gobierno Regional
A través de la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local o
la que haga sus veces:
La DRE asegura la contratación de los especialistas de convivencia escolar regional
(ECER)
La DRE garantiza que el especialista de convivencia escolar regional (ECER) brinde
asistencia técnica a las UGEL y las IIEE focalizada (cuando sea necesario), para la
13
14

15

Incluyen a las IIEE de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística y EIB en ámbito urbano.
Incluye las actividades de tutoría y acciones de refuerzo diferenciadas, por cada ciclo del nivel de educación primaria para las IIEE
EIB.
Las orientaciones se presentarán en una cartilla dirigida al personal docente y directivo de las instituciones educativas EIB.
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implementación del servicio.
La DRE incorpora en el Plan Regional de Convivencia Escolar las actividades que
forman parte de la implementación del Servicio.
La UGEL asegura la contratación de los especialistas de convivencia escolar (ECEU),
de acuerdo a la normativa correspondiente.
La UGEL garantiza la contratación de los equipos itinerantes de convivencia escolar
(EICE), de acuerdo a la normativa correspondiente
La UGEL brinda la asistencia técnica y el acompañamiento16 de los EICE para la
implementación del Servicio.
La UGEL permite que los especialistas de convivencia escolar y tutoría participen
de la actividad de capacitación y acompañamiento a las instituciones educativas
focalizadas, para la implementación del servicio en el marco de la TOE.
El equipo itinerante de convivencia escolar (EICE) desarrolla la capacitación al
personal docente y directivo de las instituciones educativas focalizadas, donde se
implementará el servicio.
El equipo itinerante de convivencia escolar (EICE) acompaña al docente de aula en
la implementación de las actividades de tutoría y de refuerzo, previstas como
parte del Servicio.

De las instituciones educativas (personal directivo)
Incorporar en los instrumentos de gestión de la IE, las actividades que se
desarrollarán en el marco del Programa Presupuestal Orientado a Resultados para
la Reducción de la Violencia contra la Mujer.
Generar y/o favorecer el trabajo coordinado entre los docentes y los profesionales
psicólogos para la implementación del servicio.
Acompañar en el proceso de implementación del servicio y garantizar que este se
desarrolle de acuerdo a lo planificado.
De las instituciones educativas (personal docente)
Participar en la capacitación a cargo de los EICE en la IIEE para la implementación
del servicio.
Desarrollar en el aula a cargo, las actividades de tutoría y de refuerzo que forman
parte del servicio.
El Comité de Tutoría incorpora en el Plan TOECE de la IE, las actividades previstas
en el servicio y acompaña en su implementación.
Los docentes y docentes tutores de los ciclos que implementan el servicio,
incorporan en el Plan Tutorial de aula, un bloque secuencial con las actividades
propuestas por el servicio.
6.

CRITERIO DE PROGRAMACIÓN
Para la selección de las instituciones educativas donde se implementará el servicio, se
empleará lo siguiente: i) información proporcionada por el índice de violencia en la
escuela, la cual es recopilada a través del cuadernillo de factores asociados de la

16

Para el proceso de acompañamiento de contará además del ECEU, con el especialista de tutoría y el especialista de la DEIB
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Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), ii) información obtenida por la Encuesta
Nacional de Responsabilidad Social (ENARES), la cual tiene previsto adaptar a las
necesidades de recojo de información en el marco del Programa Presupuestal Orientado
a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer; y iii) información
proporcionada por el Portal de SíseVe del Minedu, así como otras consideraciones que
faciliten la contratación de los EICE y el acceso a las instituciones, tomando en
consideración la experiencia de años anteriores de la intervención.
A continuación, se detalla el proceso que se desarrolló para determinar la meta física
del servicio:
6.1. Fuente de información:
- Padrón de Instituciones Educativas 2020 (Unidad de Estadística - Minedu)
- Padrón de Instituciones Educativas EIB 2020 (Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito
Rural - DIGEIBIRA – Minedu)
- Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - Minedu 2018 y 2019
6.2. Variables:
Tipo de gestión de la IE
Nivel educativo de la IE
Modelo de servicio educativo de la IE
Puntajes en el índice de violencia del personal de la institución educativa a
estudiantes (IIEE)17
Puntajes en el índice de violencia entre estudiantes (IIEE) 18
6.3. Reglas:
IIEE de gestión pública de Educación Básica Regular.
IIEE que cuenten con nivel de educación primaria.
IIEE de modelo de servicio educativo urbano, rural y EIB
IIEE con puntajes medios-altos en el índice de violencia de adultos hacia los
estudiantes19
17

Se considera para el numerador: el total de estudiantes que fueron evaluados en la ECE (2018-2019) y que respondieron “unas
cuantas veces al año, unas cuantas veces al mes y/o una o más veces por semana” en al menos una de las siguientes preguntas: (i)
ha amenazado o intimidado a un estudiante, (ii) se ha burlado o ha insultado a un estudiante, (iii) ha castigado a un estudiante
golpeándole con su mano u otra parte de su cuerpo (cocacho, palmazo, cachetada, patada, etc.), (iv) ha castigado a un estudiante
golpeándole con un objeto (cuaderno, correa, palo, etc.); y (v) ha castigado a un estudiante humillándolo o haciéndolo sentir mal
(gritándole, ridiculizándolo delante de sus compañeros). Para el denominador, se consideran todos los estudiantes que respondieron
a este grupo de preguntas.

18

Se considera para el numerador el total de estudiantes que fueron evaluados en la ECE (2018-2019) y que respondieron “unas
cuantas veces al año, unas cuantas veces al mes y/o una o más veces por semana” en al menos una de las siguientes preguntas: (i)
le han amenazado o intimidado, (ii) le han golpeado o herido (jalándole el pelo, dándole cocachos, pateándole haciéndole tropezar,
empujándole, etc.), (iii) se burlan o le insultan, (iv) le quitan, le esconden, le roban o lo rompen sus cosas, (v) han difundido rumores
o chismes sobre él o ella; y (vi) le gritan frente a otros. Para el denominador, se consideran todos los estudiantes que respondieron
a este grupo de preguntas. Solo se consideran las preguntas que fueron evaluadas en ambos años (2018-2019).

19

El promedio de la escala por alumno construye la escala por escuela, a menor puntaje, la percepción de la violencia es baja y a mayor
puntaje la percepción de la violencia es alta: Puntaje alto  0.5; puntaje medio  0.05 y puntaje bajo  0.05.
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IIEE con puntajes medios-altos en el índice de violencia entre estudiantes20

6.4. Criterios de priorización:
Para el 2021, se ha previsto implementar el Servicio en 270 instituciones educativas que
cuentan con el nivel de educación primaria ― 85 UGEL más DRE Callao―, y que forman
parte las escuelas focalizadas por el componente EICE 21 de la intervención de
fortalecimiento para la gestión de la convivencia escolar en DRE, UGEL e IIEE focalizadas.
7.

LISTADO DE INSUMOS
Ver anexo N° 1

8.

FLUJO DE PROCESOS
Ver anexo N° 2

9.

DIAGRAMA DE GANTT
Ver anexo N° 3

20

El promedio de la escala por alumno construye la escala por escuela, a menor puntaje, la percepción de la violencia es baja y a mayor
puntaje la percepción de la violencia es alta: Puntaje alto  0.5; puntaje medio  -0.06 y puntaje bajo  -0.06.

21

Para el año 2021, el componente EICE focalizó 344 instituciones educativas de 85 UGEL a nivel nacional, más la DRE Callao.
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Anexo N° 1 Listado de Insumos

N°

Tarea según
procedimiento/protocolo
de atención/norma
técnica

Insumo

Clasificación de los Insumos

Costo por tarea
Especifica de Gasto

Tipo

Descripción

UM

Directo

Indirecto

Fijo

Variable

Critico

Cantidad
por vez

Número
de veces

Cantidad
por caso

Número
de casos

Cantidad
total

Costo Unit. S/.

Costo Tot. (S/.)

Variable que
determina el
número de
casos

PEAS

1

2

Profesional I de
EICE

Profesional II de
EICE

Recursos Humanos

Profesional psicólogo

Mes

X

X

X

1

10

10

86

860

2800

2,408,000 2.3.2.8.1.1

Recursos Humanos

Essalud

Mes

X

X

X

1

10

10

86

860

218

187,480 2.3.2.8.1.2

Recursos Humanos

Aguinaldo

Mes

X

X

X

1

2

2

86

172

300

51,600 2.3.2.8.1.4

Recursos Humanos

Profesional docente

Mes

X

X

X

1

10

10

86

860

2800

2,408,000 2.3.2.8.1.1

Recursos Humanos

Essalud

Mes

X

X

X

1

10

10

86

860

218

187,480 2.3.2.8.1.2

Recursos Humanos

Aguinaldo

Mes

X

X

X

1

2

2

86

172

300

51,600 2.3.2.8.1.4

Sub total

5,294,160

INSUMOS

Bienes y servicios
Bienes y servicios

3

Implementación
de las actividades
de tutoría

Bienes y servicios
Otros gastos
Pasajes y gastos de
transporte
Viáticos y
asignaciones por
comisión de
servicio

Asistente Técnico de
Convivencia Escolar (ATCE)
Kit de útiles de escritorio para el
desarrollo de las capacitaciones
e implementación del servicio
Fotocopiado de recursos y
formatos para la
implementación del servicio
Movilidad local para visita a las
IIEE focalizadas
Pasajes (ida y vuelta) para la
visita a las IIEE focalizadas
Viáticos para que el EICE visite a
las IIEE focalizadas

Mes

X

X

X

1

10

10

10

10

5500

550,000 2.3.2.7.11.99

Unidad

X

X

X

1

1

1

86

86

233.5

20,081 2.3.1.5.1.2

Unidad

X

X

X

1

1

1

86

86

100

Servicio

X

X

X

5

4

20

344

6880

Servicio

X

X

X

5

4

20

344

6880

Servicio

X

X

X

5

4

20

344

6880

Depende
IIEE
Depende
IIEE
Depende
IIEE

8,600 2.3.2.7.11.6

Número de
instituciones
educativas
focalizadas para
recibir la
intervención de
Equipos
Itinerantes de
Convivencia
Escolar

237,440 2.3.2.1.2.99
50,816 2.3.2.1.2.1

220,800 2.3.2.1.2.2

Sub total

1,087,737

TOTAL

6,381,897
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Anexo N° 2. Flujo de procesos
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Anexo N° 3. Diagrama de Gantt
N°

ACTIVIDAD / TAREA

RESPONSABLE

Ene.
1 2 3

Feb.

Mar.

Abr.

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Nov.

Dic.

1 2 3 4 1 2 3 4

9

Validación de las actividades de tutoría y acciones de
refuerzo
Aprobación de Norma Técnica que apruebe y desarrolle las
actividades del servicio
Seguimiento para la contratación de profesionales que
conforman el EICE
Actualización del Sistema de Gestión de Información
Estadística – SIGIED para el seguimiento de las actividades
Diseño de propuesta de fortalecimiento de competencias
para los EICE y otros profesionales de la DRE y UGEL.
Diseño de propuesta de fortalecimiento de competencias
de los docentes y directivos de las IIEE para la
implementación de las actividades y/o sesiones.
Aprobación de la propuesta Curso virtual auto formativo
de prevención de la violencia sexual, dirigida al personal
docente y directivo de IIEE EIB, a cargo de la Dirección
competente del MINEDU.
Implementación del Curso virtual auto formativo de
prevención de la violencia sexual, dirigida al personal
docente y directivo de instituciones educativas EIB
Implementación de las actividades previas del servicio

10

Implementación de las sesiones EBR (4 y 2 de refuerzo).

Docentes de IIE

x x x x x x x x x x x x x x x x

11

Implementación de las sesiones EIB (9 y 3 de refuerzo).

Docentes de IIE

x x x x x x x x x x x x x x x x

12

Seguimiento y monitoreo sobre la implementación del
servicio

Equipo MINEDU

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1
2
3
4
5
6

7

8

Equipo MINEDU
DIGC

x x x x
x x x x

UGEL

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

DIGC

x x x x

Equipo MINEDU

x x x x x x

Equipo MINEDU

DIGEIBIRA

DIGEIBIRA
Equipo MINEDU

x x x x x x

x x

x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO “TALLERES EDUCATIVOS DE DESARROLLO
DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES”
1.

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO
Producto (P9): Estudiantes de inicial, primaria y secundaria vivencian experiencias de
aprendizaje para desarrollar competencias personales, sociales y ciudadanas para la
prevención del acoso escolar.

2.

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO
Servicio (S2): Talleres Educativos de Desarrollo de Habilidades Socioemocionales.

3.

GRUPO POBLACIONAL QUE RECIBE EL PRODUCTO1
Niñas, niños y adolescentes del V ciclo de educación primaria (quinto y sexto grado) y VI
ciclo de educación secundaria (primer y segundo año), de instituciones educativas a
nivel nacional.

4.

DEFINICIÓN OPERACIONAL

4.1. Contenido del producto
El presente servicio consiste en brindar quince (15) actividades de tutoría grupal
continuas, dirigidas a estudiantes del nivel de educación primaria (V ciclo) y del nivel de
educación secundaria (VI ciclo) de las instituciones focalizadas por el componente de
Soporte Psicológico de la Intervención de fortalecimiento de la gestión de la convivencia
escolar, la prevención y atención de la violencia en la DRE/UGEL.
En el marco del Programa Presupuestal Orientado a Resultados (en adelante, PPoR) de
Reducción de la Violencia contra las mujeres (en adelante, RVcM), los temas que se
desarrollarán en el servicio referido son: i) Habilidades emocionales, ii) Identidad
personal/colectiva y autoestima, iii) Fortalezas personales, iv) Habilidades sociales, v)
Habilidades de comunicación, vi) Manejo de conflictos y vii) Derechos humanos; con la
finalidad de aportar al desarrollo socioemocional de las y los estudiantes, mejorar la
convivencia escolar y prevenir todo tipo de violencia y discriminación.
El contenido y los propósitos de las actividades de tutoría grupal se diseñarán teniendo
en consideración, la revisión y validación del programa “Comunidades amigas de la
infancia”2, que para efectos de la realidad peruana serán contextualizadas y adecuadas,
así como los principios y herramientas propuestas por el proyecto “Ciudades Amigas de
la Infancia” (CAI) de UNICEF Internacional, que incluye el desarrollo de talleres de
habilidades socio emocionales en escuelas, con la finalidad de reducir la violencia
1

La intervención seleccionada para la formulación del servicio, incluye únicamente el desarrollo de acciones para estudiantes de los
últimos grados de educación primaria (5to y 6to grado). Y si bien se indica que se puede adaptar las sesiones para estudiantes del
distrito de Zapopan (Jalisco-México), tomando en cuenta la experiencia de la intervención de convivencia escolar, así como los
recursos y materiales diseñados, se sugiere incluir el VI ciclo del nivel de educación secundaria.

2

El programa “Comunidades amigas de la infancia”, se implementó en el año 2010 en la Comunidad de Santa Ana Tepetitlán, ubicada
en el distrito de Zapopan (Jalisco-México).
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escolar ―acoso escolar―, como resultado de una mejor identificación de conductas
violentas y agresivas; y fortalecer el desarrollo de habilidades que permitan un mejor
manejo de las emociones, tal como se detalla en cuadro siguiente:
Tabla 1. Temas y objetivos del Programa Comunidades Amigas de la Infancia 3
Tema
Objetivos
Reconocer la diferencia entre sentimientos, pensamientos y conducta.
Habilidades
Desarrollar habilidades básicas de comunicación y empatía.
emocionales
Promover la integración grupal.
Identidad y
autoestima

Fortalezas
personales

Habilidades
emocionales (II)

Habilidades
sociales

Habilidades de
comunicación

Manejo y
solución de
conflictos

Derechos
humanos (I)

Derechos
humanos (II)

-

Promover el darse cuenta de sus sentimientos, pensamientos y conductas.
Favorecer la adecuación de la autoestima y la autoafirmación en los participantes.
Sensibilización sobre los recursos intrapersonales.
Experimentar las diferencias4 y similitudes con sus compañeros.
Promover la apreciación y aceptación de las diferencias.
Tomar conciencia de los estereotipos que tenemos sobre los hombres y las mujeres y
de la manera en que estos influyen en nuestras relaciones.
Valorar la riqueza que puede haber a partir de la diversidad.
Reflexionar sobre efectos y personas significativas.
Desarrollar habilidades de regulación de las emociones.
Identificar sus actitudes de respeto y tolerancia hacia los demás.
Darse cuenta sobre su capacidad de autocontrol y promover su desarrollo.
Desarrollar en los niños la capacidad para empatizar con las necesidades de los demás.
Tomar consciencia sobre las necesidades de niños y niñas con capacidades diferentes.
Promover la confianza en la gente que nos rodea.
Identificar la intersubjetividad y la toma de perspectiva en su vida cotidiana.
Diferenciar entre necesidades y deseos.
Desarrollar habilidades de comunicación asertiva.
Identificar necesidades como grupo y como comunidad.
Reflexionar sobre la importancia de generar un ambiente en el cual las necesidades de
todos son respetadas.
Analizar la importancia de identificar las consecuencias de las acciones que realizamos.
Desarrollar habilidades para la detección de circunstancias de riesgo y evitar
involucrarse en las mismas.
Identificar estrategias de solución eficaz de conflicto y asertividad.
Identificar las necesidades que enfrentan en su comunidad, a partir del diagnóstico
previamente realizado.
Comprender la importancia de los derechos de los niños.
Reflexionar sobre la importancia de hacer respetar las necesidades de todos.
Introducir la declaración universal de los derechos humanos.
Tomar consciencia sobre la importancia de promover el respeto a sus derechos.
Elaborar un plan de acción a partir de la identificación de los problemas principales de
su comunidad.
Planificar una campaña de difusión de los derechos de los niños.
Planificar una campaña de prevención de la violencia y del acoso escolar.
Vivenciar la importancia de la participación y la cooperación grupal.

Fuente. Unicef. Elaboración propia. 2020.

En ese sentido, el diseño e implementación de las actividades de tutoría grupal se
desarrollarán, de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos de Tutoría y Orientación
Educativa para la Educación Básica, aprobada por Resolución Viceministerial N° 2122020-MINEDU, en los cuales se establece que la Tutoría y Orientación Educativa (en
adelante, TOE) es el acompañamiento socio afectivo y cognitivo de los estudiantes;
asimismo, es un servicio inherente al currículo y tiene carácter formativo, promocional
3

Murrieta et al. (2014).

4

Incluye las diferencias físicas, lingüística y socioculturales
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y preventivo. De este modo, la TOE se sustenta en el vínculo afectivo que promueve los
factores protectores y fortalece al grupo de estudiantes en su identidad como colectivo,
contribuyendo a una convivencia democrática.
De igual manera, se considerará en el diseño de la propuesta los lineamientos del sector
sobre la Educación Sexual Integral (en adelante, ESI), prevista en el Currículo Nacional
de Educación Básica (en adelante, CNEB); con la finalidad de que las y los estudiantes
vivan su sexualidad de manera saludable, integral y responsable en el contexto de
relaciones interpersonales democráticas, equitativas y respetuosas, libres de cualquier
modalidad de violencia, incluida la violencia de género, que pueda afectar su bienestar
y desarrollo integral de las y los estudiantes. Ello teniendo en consideración los
enfoques propuestos en el CNEB ―Intercultural, de derechos, de igualdad de género y
orientación al bien común―.
A continuación se detallan las tareas que comprenden el presente servicio:
i)

Elaboración de los recursos educativos

Entre las tareas principales tenemos la elaboración de los recursos, materiales y
herramientas pedagógicas antes de la implementación del servicio. Estará a cargo de la
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar (en adelante, DIGC), la Dirección
General de Educación Básica Regular (en adelante, DIGEBR) y la Dirección General de
Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el
Ámbito Rural (en adelante, DIGEIBIRA). Los recursos que se implementarán son:
-

-

Manual de trabajo para los profesionales psicólogos y especialistas de convivencia
escolar, de tutoría y EIB de la DRE y UGEL, para la implementación del servicio en
las instituciones educativas focalizadas.
Cartilla con actividades de tutoría grupal ―15 sesiones para el V ciclo del nivel de
educación primaria y 15 sesiones para el ciclo VI del nivel de educación
secundaria―, dirigidas al personal docente y docente tutor; organizadas
secuencialmente, sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales,
ciudadanía, el acoso escolar y la prevención de la violencia contra la mujer.

Asimismo, resulta pertinente contextualizar y adecuar las sesiones que se desarrollan y
provienen de iniciativas país ―Construye T5, Paso a Paso6― o de organismos de
cooperación internacional (UNICEF, Amnistía Internacional). Estas actividades se
implementarán como actividades de tutoría grupal. A continuación, se detallan los
5

Se viene implementando en México (https://www.construye-t.org.mx) y tiene como foco el desarrollo de habilidades
socioemocionales, como herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por
los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales.
Asimismo, cuentan con evidencia de que la educación socioemocional contribuye a mejorar el desempeño académico y profesional,
así como prevenir situaciones de riesgo como el acoso escolar en las y los estudiantes.

6

Se viene implementando en Colombia y cuenta con cuadernos de trabajo para estudiantes para favorecer el desarrollo de
competencias socioemocionales como autoconciencia, autopercepción, autorregulación, tolerancia a la frustración, conciencia
social, empatía, comportamiento pro social y escucha activa, entre otras (https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/paso-pasoprograma-de-educacion-socio-emocional).

Página 4 de 17

Código

Denominación del documento
Línea de Producción del Servicio “Talleres
Educativos de Desarrollo de Habilidades
Socioemocionales”

programas revisados y una breve descripción de cada una de ellas.
Tabla 2. Fuentes de información para la elaboración de las actividades de tutoría
Programa

Descripción

Uso de la iniciativa

Talleres de habilidades socio
emocionales. Su principal finalidad
es la reducción y prevención de la
violencia escolar (Murrieta et al.,
2014).

La iniciativa se tomará como
referente principal para definir los
temas y objetivos de los talleres.

Paso a Paso (Banco Mundial)

Paso a Paso es un programa
basado en evidencia que se enfoca
en el desarrollo de habilidades
fundamentales para la vida (Banco
Mundial, 2016b)

Se empleará las sesiones que
promueven el desarrollo de 4 HSE
generales:
autoconciencia,
autorregulación,
autonomía,
consciencia social y comunicación
positiva.7

Construye T (Sub secretaría de
educación de México y PNUD)

El programa interviene en escuelas
de nivel medio superior para
“mejorar los ambientes escolares y
promover el aprendizaje de HSE de
los jóvenes para elevar su
bienestar y que puedan enfrentar
exitosamente
sus
retos
académicos y personales” (Arias et
al., 2020, p. 45).

Implementarán
sesiones
que
promueven el aprendizaje de dos
HSE:
Conciencia
Social
y
Colaboración.8

Hacer los derechos realidad: Taller
de educación en derechos
humanos para jóvenes (Amnistía
Internacional)

Materiales desarrollados para
trabajar
con
jóvenes
la
problemática de violencia contra la
mujer.

Se adaptarán actividades sobre la
definición de violencia contra la
mujer y su vínculo con derechos
humanos.

Derechos humanos y las metas
globales (Amnistía internacional y
UNICEF)

Taller para la promoción y defensa
de los derechos humanos

Se adaptará las actividades sobre
derechos universales y de niños(as).

Currículo Nacional de la Educación
Básica y Programas Curriculares
del Nivel de Educación Primaria y
Secundaria

El CNEB es el documento marco de
la política educativa de la
educación básica que contiene los
aprendizajes que se espera que los
estudiantes logren durante su
formación básica, en concordancia
con los fines y principios de la
educación peruana

Se tomará en cuenta los textos del
área curricular Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica.9

Comunidades
infancia

Amigas

de

la

Elaboración propia. 2020.

ii)

Diseño del plan de capacitación

Con la finalidad de asegurar que los profesionales contratados cuenten con las
competencias necesarias para la implementación del servicio, el equipo técnico del
Minedu10 desarrolla dos (2) propuestas de capacitación: i) dirigido a los psicólogos que
7

Vinculado a los temas de habilidad emocionales I y II, identidad y autoestima, y fortalezas personales y habilidades de comunicación.

8

Vinculado a los temas de habilidad sociales y manejo y solución de conflictos.

9

Vinculados a los temas de derechos humanos, ciudadanía, convivencia y educación sexual integral.

10

Comprende la Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) ―Dirección de Educación Primaria y Dirección de Educación
Secundaria―, Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural
DIGEIBIRA-DEIB-DISER y DIGC-DIGE)
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forman parte de la intervención de fortalecimiento de la convivencia escolar
―componente Soporte Psicológico―, los especialistas de convivencia escolar y de
tutoría de la DRE y UGEL; y ii) para el personal docente ―nivel primaria― y docente
tutor ―nivel secundaria―, a cargo del desarrollo de las actividades de tutoría y
directivo de las instituciones educativas focalizadas. Asimismo, se propone
contextualizar y adecuar la propuesta formativa, considerando los diferentes modelos
de servicios educativos que se brindan en las instituciones educativas focalizadas.
Para ello, se realizarán las acciones que se detallan a continuación:
-

Propuesta de capacitación para el profesional psicólogo11, especialistas de
convivencia escolar y de tutoría de las DRE y UGEL.
Tabla 3. Propuesta de capacitación para la profesión psicólogo, especialistas de convivencia escolar y tutoría
Modalidad
01 taller (que se desarrollara de manera virtual)12.
Duración
3 días.
Fechas previstas
Dirigido a
Responsable de la entrega

Temas sugeridos para la
capacitación

Junio (tercera o cuarta semana).
Profesionales psicólogos y especialistas de convivencia escolar y tutoría de la
DRE y UGEL donde se implementará el Servicio.
Equipo Minedu: DIGEBR (DEP y DES), DIGEIBIRA (DEIB y DISER) y DIGC
(DIGE)

-

Marco conceptual vinculado a la tutoría y orientación educativa, la
educación sexual integral, el desarrollo de habilidades
socioemocionales, ciudadanas e interculturales y la prevención de la
violencia, con énfasis en el acoso escolar.

-

Señales de alerta para identificar casos de posible violencia contra niñas,
niños y adolescentes.

-

Mitos relacionados a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, con
énfasis en el acoso escolar.

-

Enfoque de igualdad de género e Intercultural en el desarrollo de
actividades de prevención de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes y la no discriminación.

-

Planificación, desarrollo y monitoreo de las 15 actividades de tutoría
vinculadas a la prevención de la violencia, con énfasis en el acoso
escolar, considerando los diversos modelos de servicios educativos
que se brindan en las IIEE focalizadas.

-

Protocolo para la atención de casos de violencia contra las niñas, niños
y adolescentes.

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2020.

-

Capacitación para las y los docentes de las instituciones educativas
Modalidad

Tabla 4. Capacitación para las y los docentes de las instituciones educativas
Taller de capacitación en cada IIEE focalizada (formato presencial)

Duración

3 días (si se considera oportuno se puede hacer talleres por niveles o ciclos).

Fechas previstas

Julio (por definir en cada IIEE)
Personal directivo y docentes del nivel de educación primaria (V ciclo) y del nivel
de educación secundaria (VI ciclo) de las instituciones educativas focalizadas.

Dirigido a
11

Para el 2021, se ha previsto la contratación de 158 profesionales psicólogos, para la misma cantidad de instituciones educativas. Sin
embargo, es importante mencionar que 65 profesionales serán contratados bajo la modalidad CAS y 93 bajo órdenes de servicio.

12

No se ha considerado presupuesto para un taller presencial para el año 2021.
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Responsable de la entrega

Temas sugeridos para la
capacitación

Profesional psicólogo (SP)

-

Marco conceptual vinculado a la tutoría y orientación educativa, la
educación sexual integral, el desarrollo de habilidades socioemocionales,
ciudadanas e interculturales y la prevención de la violencia, con énfasis en
el acoso escolar.

-

Señales de alerta para identificar casos de posible violencia contra niñas,
niños y adolescentes.

-

Mitos relacionados a la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

-

Orientaciones para el desarrollo de las 15 actividades de tutoría vinculadas
a la implementación del servicio.

-

Protocolo para la atención de casos de violencia contra niñas, niños y
adolescentes.

Enfoque de igualdad de género e Intercultural en el desarrollo de
actividades de prevención de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes.

-

El rol de la familia y su articulación con la escuela para la promoción y
prevención del acoso escolar.
Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2020.

iii)

Implementación de las actividades de tutoría

Para las actividades de tutoría, se propone asignar profesionales psicólogos a una sola
institución educativa, quienes asumirán, además de la capacitación de los docentes
―nivel primaria― y los docentes tutores ―nivel secundaria―, el acompañamiento en
el desarrollo de las actividades de tutoría a cargo de los docentes del aula o el docente
tutor, según corresponda, en coordinación con el director y el coordinador del comité
de tutoría y orientación educativa. Para ello, se formula el cronograma de trabajo
siguiente:
-

Planificación y coordinación para la implementación del servicio en la IE.
Los profesionales psicólogos realizarán coordinaciones previas ―modalidad
virtual― con el personal directivo y el coordinador del Comité de Tutoría de la
institución educativa, para presentar el servicio a implementar, y planificar la
capacitación para el personal docente y docente tutor.
Asimismo, se brindará asistencia técnica al coordinador del Comité de Tutoría de
la IE para asegurar la incorporación de las actividades de tutoría en el Plan de
Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar de la IE y en el Plan Tutorial
del aula.

-

13

Desarrollo de la capacitación del personal docente de la IE.
Estará a cargo del profesional psicólogo y se desarrollará en el mes de agosto del
202113. Para el desarrollo de esta actividad, se coordinará con los especialistas de
convivencia escolar, de tutoría o EIB de la UGEL respectiva. Asimismo, estos
especialistas participarán en el proceso de acompañamiento y/o asistencia técnica
en caso sea necesario.

Tomando en consideración el contexto actual (COVID-19), se ha previsto que en el segundo semestre del año existe mayores
posibilidades para el retorno a clases en la modalidad presencial.

Página 7 de 17

Código

Denominación del documento
Línea de Producción del Servicio “Talleres
Educativos de Desarrollo de Habilidades
Socioemocionales”

•

Implementación de las actividades de tutoría
Luego del taller de capacitación del personal docente y docente tutor, se
iniciará el proceso de implementación de las quince (15) actividades de tutoría.
Para ello, se plantea que las actividades se desarrollen de manera continua, a
partir del mes de setiembre en adelante.

El especialista de convivencia escolar de la UGEL (ECEU), previa coordinación con
el profesional psicólogo, acompañará en el desarrollo de las actividades de tutoría
en aquellas instituciones educativas que formen parte del componente de
Asistencia Técnica14 de la intervención de fortalecimiento de la gestión de la
convivencia escolar, la prevención y la atención en las DRE/UGEL e Instituciones
Educativas Focalizadas. Asimismo, el especialista de tutoría y EIB de la UGEL
acompañará en el desarrollo de las actividades que formen parte del servicio.
iv)

Monitoreo y/o supervisión

Para el monitoreo y recojo de información sobre el proceso de implementación del
servicio, se propone el diseño de un instrumento ―formato―, que se encontrará
disponible en la plataforma del Sistema de Gestión de Información Educativa15 (SIGIED);
a efectos de facilitar el registro de datos, automatizar la tabulación de los mismos y
permitir la generación de reportes sobre el avance de la implementación.
El proceso de monitoreo estará a cargo del profesional psicólogo, quien previa
coordinación con el director y el coordinador de TOE de la IE, validará la información
recopilada; y verificará su actualización de forma periódica.
Con la información registrada en el SIGIED, la Dirección de Gestión Escolar (en adelante,
DIGE) en coordinación con la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (en
adelante, OSEE) elaborarán reportes que serán entregados a las DRE y UGEL para la
mejora de la intervención; así como, brindarán bases de datos y reportes periódicos al
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en adelante, MIMP).
4.2. Modalidades de entrega
i.
-

-

Canales de entrega:
El servicio se implementará en las instituciones educativas focalizadas por la
intervención de “Fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la
prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativa
descentralizada ―DRE, UGEL e instituciones educativas―”, que forman parte del
componente de Soporte Psicológico.
Las actividades se desarrollan en el espacio de la tutoría grupal.

14

De las 158 IIEE que implementarán el Servicio, 50 forman parte del componente de asistencia técnica, a cargo del especialista de
convivencia escolar de la UGEL (ECEU).

15

Herramienta informática del Minedu, cuyo objetivo es procesar los datos recogidos mediante operativos de levantamiento de
información.
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ii.
-

Frecuencia de la entrega:
Se implementará una actividad de tutoría de dos horas pedagógicas de duración
cada semana, hasta completar la intervención ―15 actividades de tutoría―,
prevista para IIE focalizada.

iii.
-

Personal que lo entrega:
Para la implementación del servicio, se considera la participación de dos actores
claves: el profesional psicólogo, y el personal docente y docente tutor de las
instituciones educativas focalizadas.
El profesional psicólogo estará a cargo de la capacitación de los docentes y
docentes tutores de las instituciones educativas focalizadas para que desarrollen
las actividades tutoría.
El personal docente ―ciclo V del nivel primaria― y el docente tutor ― ciclo VI del
nivel secundaria― de la institución educativa, estará a cargo del desarrollo de las
actividades de tutoría que corresponden al aula a cargo.

-

-

Cada uno de los actores indicados como responsables del servicio ―Profesional
psicólogo y el personal docente y directivo de las IIEE― reciben una capacitación
previa para la implementación del servicio.
4.3. Público a quien se entrega
Universal
Niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas públicas a nivel nacional.
4.4. Estándar de calidad
Profesional psicólogo cuenta con competencias para la implementación de las
actividades de tutoría relacionada a la prevención de la violencia, con énfasis en el acoso
escolar, el desarrollo de habilidades socioemocionales e intercultural y ciudadanía.
Institución educativa incorpora en su Plan de Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar, las actividades de tutoría relacionadas con la prevención de la
violencia, con énfasis en el acoso escolar.
Docentes capacitados para el desarrollo de actividades de tutoría vinculadas con la
prevención de la violencia, con énfasis en el acoso escolar, el desarrollo de habilidades
socioemocionales y ciudadanía, bajo el enfoque de interculturalidad y de género.
Docentes de las instituciones focalizadas desarrollan las actividades de tutoría, de
acuerdo a la planificación.
Estudiantes de las instituciones educativas focalizadas que asisten al 100% de las
actividades de tutoría, de acuerdo a lo previsto en la implementación del Servicio.
Estudiantes de las instituciones educativas focalizadas sensibilizados sobre los riesgos
y/o consecuencia de la violencia, en especial sobre el acoso escolar.
4.5. Unidad de medida del producto:
Estudiantes del nivel de educación primaria ―V ciclo― y del nivel de educación
secundaria ―VI ciclo― de instituciones educativas focalizadas por el componente de
Soporte Psicológico de la intervención de fortalecimiento de la gestión de la convivencia
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escolar.
5.

GOBERNANZA

5.1. Responsable
El Ministerio de Educación ―DIGC, DIGEBR, DIGEIBIRA― elabora los documentos
normativos y técnicos que orienten el proceso de implementación del servicio; así como,
diseña e implementa las acciones de capacitación para el personal a cargo de la
implementación del Servicio y realiza acciones de monitoreo y/o supervisión.
5.2. Roles en la entrega del producto
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, a través de la Dirección de Gestión
Escolar (DIGE)
Diseñar la propuesta de actividades de tutoría que se implementará como parte
del servicio.
Brindar asistencia técnica a través de los Asistentes Técnicos de Convivencia
Escolar (en adelante, ATCE) a los profesionales psicólogos para la implementación
del servicio en las instituciones educativas focalizadas.
Diseñar y validar la ficha de seguimiento de la implementación del servicio en las
instituciones educativas.
Elaborar y remitir reportes periódicos de la implementación del producto, a las
instancias correspondientes.
Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural y la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB)
Validar las actividades de tutoría que se aplicarán en las instituciones educativas
EIB urbanas, como parte de la implementación del servicio.
Brindar asistencia técnica para la implementación del servicio en instituciones
educativas EIB urbanas focalizadas
Brindar alertas durante el proceso de implementación del programa, en
concordancia con lo establecido en el Modelo de Servicio Educativo y las formas
de atención de la EIB.
Dirección General de Educación Básica Regular, a través de la Dirección de Educación
Primaria (DEP)
Validar las actividades de tutoría dirigidas para el nivel de educación primaria
―ciclo V― que se implementarán como parte del servicio en las instituciones
educativas focalizadas.
Brindar asistencia técnica para la implementación del servicio en instituciones
educativas del nivel de educación primaria
Dirección General de Educación Básica Regular, a través de la Dirección de Educación
Secundaria (DES)
Validar las actividades de tutoría dirigidas para el nivel de educación secundaria
―ciclo VI― que se realizarán como parte del servicio en las instituciones
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-

educativas focalizadas.
Brindar asistencia técnica para la implementación del servicio en instituciones
educativas del nivel de educación secundaria.

Gobierno Regional
A través de la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local o
la que haga sus veces:
La DRE asegura la contratación de los especialistas regionales de convivencia
escolar y brinda asistencia técnica a las UGEL y las IIEE focalizada ―cuando sea
necesario―, para la implementación del servicio.
La DRE garantiza la designación del especialista de tutoría y orientación educativa
regional, quien brindará asistencia técnica y seguimiento a la implementación del
servicio en las IIEE focalizadas.
La DRE promueve el trabajo coordinado entre el especialista de convivencia
escolar, de tutoría y EIB ―donde corresponda―, para la implementación del
servicio en las IIEE focalizadas
La DRE incorpora en el Plan Regional de Convivencia Escolar las actividades que
forman parte de la implementación del servicio.
La UGEL asegura la contratación de los especialistas de convivencia escolar (ECEU),
de acuerdo a la normativa correspondiente.
La UGEL garantiza la contratación de los profesionales psicólogos de convivencia
escolar (SP), de acuerdo a la normativa correspondiente
La UGEL permite la designación del especialista de tutoría y orientación educativa,
quien brindará asistencia técnica y seguimiento a la implementación del servicio
en las IIEE focalizadas.
La UGEL asegura que los especialistas de convivencia escolar y tutoría participen
de la actividad de capacitación y acompañamiento a las instituciones educativas
focalizadas, para la implementación del servicio en el marco de la TOE.
La UGEL brinda la asistencia técnica y el acompañamiento a los profesionales
psicólogos para la implementación del servicio.
Los profesionales psicólogo en coordinación con el coordinador de TOE de la IE,
desarrollan la capacitación al personal docente, docente tutor ―del V y VI ciclo―
y directivo de las instituciones educativas focalizadas, donde se implementará el
Servicio.
El profesional psicólogo en coordinación con el coordinador de TOE de la IE,
acompaña al docente de aula y/o docente tutor en la implementación de las
actividades de tutoría, previstas como parte del servicio.
De las instituciones educativas (personal directivo)
Incorporar en los instrumentos de gestión de la IE, las actividades que se
desarrollarán en el marco del Programa Presupuestal Orientado a Resultados para
la Reducción de la Violencia contra la Mujer.
El Comité de Tutoría, en coordinación con el profesional psicólogo, incorpora en
el Plan TOECE de la IE, las actividades previstas en el servicio y acompaña en su
implementación.
Generar y/o favorecer el trabajo coordinado entre los docentes, docentes tutores
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-

y el profesional psicólogo para la implementación del servicio.
Acompañar en el proceso de implementación del servicio y garantizar que este se
desarrolle de acuerdo a lo planificado.

De las instituciones educativas (personal docente)
Los docentes y docentes tutores del nivel de educación primaria ―V ciclo― y del
nivel de Educación Secundaria ―VI ciclo― que implementan el servicio,
incorporan en el Plan Tutorial de aula, un bloque secuencial con las actividades de
tutoría propuestas por el servicio.
Los docentes y docentes tutores del nivel de educación primaria ― V ciclo― y del
nivel de Educación Secundaria ―VI ciclo― desarrollan las quince (15) actividades
de tutoría se manera secuencial, de acuerdo a lo previsto en el servicio.
6.

CRITERIO DE PROGRAMACIÓN
Para la selección de las instituciones educativas donde se implementará el servicio, se
empleará lo siguiente: i) información proporcionada por el índice de violencia en la
escuela, la cual es recopilada a través del cuadernillo de factores asociados de la
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), ii) información obtenida por la Encuesta
Nacional de Responsabilidad Social (ENARES), la cual tiene previsto adaptar a las
necesidades de recojo de información en el marco del Programa Presupuestal Orientado
a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer; y iii) información
proporcionada por el Portal de SíseVe del MINEDU, así como otras consideraciones que
faciliten la contratación de los psicólogos y el acceso a las instituciones, tomando en
consideración la experiencia de años anteriores.
Para el año 2021, la focalización de instituciones educativas del componente Soporte
Psicológico, en las cuales se implementará el servicio, tomó en consideración los
siguientes aspectos:

6.1. Fuente de información:
- Padrón de Instituciones Educativas 2020 (Unidad de Estadística - Minedu)
- Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - Minedu 2018 y 2019
6.2. Variables:
Tipo de gestión de la IE
Nivel educativo de la IE
Número de estudiantes matriculados en la IE
Puntajes en el índice de violencia entre estudiantes16

16

Se considera para el numerador el total de estudiantes que fueron evaluados en la ECE (2018-2019) y que respondieron “unas
cuantas veces al año, unas cuantas veces al mes y/o una o más veces por semana” en al menos una de las siguientes preguntas: (i)
le han amenazado o intimidado, (ii) le han golpeado o herido (jalándole el pelo, dándole cocachos, pateándole, haciéndole tropezar,
empujándole, etc.), (iii) se burlan o le insultan, (iv) le quitan, le esconden, le roban o lo rompen sus cosas, (v) han difundido rumores
o chismes sobre él o ella, (vi) le gritan frente a otros. Para el denominador, se consideran todos los estudiantes que respondieron a
este grupo de preguntas. Solo se consideran las preguntas que fueron evaluadas en ambos años (2018-2019).
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6.3. Reglas:
IIEE de gestión pública de Educación Básica Regular.
IIEE que cuenten con nivel de educación primaria y secundaria.
IIEE con más de 600 estudiantes matriculados.
Se seleccionan instituciones educativas con puntajes medios altos en el índice de
violencia entre estudiantes17.
6.4. Criterios de priorización:
Para el 2021, se ha previsto implementar el Servicio en las 158 instituciones educativas
―de 50 UGEL a nivel nacional―, que fueron focalizadas por el componente de Soporte
Psicológico de la intervención del fortalecimiento para la gestión de la convivencia
escolar en DRE, UGEL e IIEE focalizadas.
7.

LISTADO DE INSUMOS
Ver anexo N° 1

8.

FLUJO DE PROCESOS
Ver anexo N° 2

9.

DIAGRAMA DE GANTT
Ver anexo N° 3

17

El promedio de la escala por alumno construye la escala por escuela, a menor puntaje, la percepción de la violencia es baja y a mayor
puntaje la percepción de la violencia es alta: Puntaje alto  0.5; puntaje medio  -0.06 y puntaje bajo  -0.06.
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Anexo N° 1. Listado de Insumos

N
°

Tarea según
procedimiento/protocolo
de atención/norma
técnica

Insumo

Clasificación de los Insumos

Costo por tarea
Cantidad
por vez

Número
de veces

Cantidad
por caso

Número de
casos

X

X

1

10

10

65

65

2500

1,625,000 2.3.2.8.1.1

X

X

X

1

10

10

65

65

218

141,700 2.3.2.8.1.2

Mes

X

X

X

1

2

2

65

65

300

39,000 2.3.2.8.1.4

Especialista

Mes

X

X

X

1

12

12

25

25

3800

1,140,000 2.3.2.8.1.1

Recursos
Humanos

Essalud

Mes

X

X

X

1

12

12

25

25

218

65,400 2.3.2.8.1.2

Recursos
Humanos

Aguinaldo

Mes

X

X

X

1

2

2

25

25

300

15,000 2.3.2.8.1.4

Recursos
Humanos

Especialista

Mes

X

X

X

1

12

12

215

215

3500

9,030,000 2.3.2.8.1.1

Recursos
Humanos

Essalud

Mes

X

X

X

1

12

12

215

215

218

562,440 2.3.2.8.1.2

Recursos
Humanos

Aguinaldo

Mes

X

X

X

1

2

2

215

215

300

129,000 2.3.2.8.1.4

Recursos
Humanos

Especialista

Mes

X

X

X

1

12

12

1

1

4500

54,000 2.3.2.8.1.1

Recursos
Humanos

Essalud

Mes

X

X

X

1

12

12

1

1

218

2,616 2.3.2.8.1.2

Recursos
Humanos

Aguinaldo

Mes

X

X

X

1

2

2

1

1

300

600 2.3.2.8.1.4

Recursos
Humanos

Especialista

Mes

X

X

X

1

12

12

7

7

4000

336,000 2.3.2.8.1.1

Recursos
Humanos

Essalud

Mes

X

X

X

1

12

12

7

7

218

18,312 2.3.2.8.1.2

Recursos
Humanos

Aguinaldo

Mes

X

X

X

1

2

2

7

7

300

4,200 2.3.2.8.1.4

Descripción

UM

Directo

Recursos
Humanos

Profesional
psicólogo

Mes

X

Recursos
Humanos

Essalud

Mes

Recursos
Humanos

Aguinaldo

Recursos
Humanos

Indirecto

Fijo

Variable

Cantidad
Costo
total
Unit. S/.

Especifica
de Gasto

Critico

Tipo

Costo Tot. (S/.)

Variable
que
determina
el número
de casos

PEAS

1

2

3

4

5

Contratación de
profesional psicólogo

Contratación de
especialista de
convivencia escolar de la
DRE (ECER)

Contratación de
especialista de
convivencia escolar de
UGEL (ECEU)

Contratación de
especialista de
convivencia escolar para
DRELM

Contratación de
especialista de
convivencia escolar para
UGEL de Lima
Metropolitana
Sub total

Número de
instituciones
educativas
focalizadas
para recibir
la
intervención
de Soporte
Psicológico

13,163,268
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N°

Tarea según
procedimiento/pro
tocolo de
atención/norma
técnica

Insumo
Tipo

Descripción

Clasificación de los Insumos
Indirec
to

Fij
o

Varia
ble

Costo por tarea

Criti
co

Cantid
ad por
vez

Númer
o de
veces

Cantid
ad por
caso

Número
de casos

Cantid
ad
total

Costo
Unit.
S/.

UM

Direc
to

Mes

X

X

X

1

10

10

93

930

2500

Costo Tot.
(S/.)

Especifica de Gasto

Variable que
determina el
número de casos

INSUMOS

6

7

8

9

Implementación
de las actividades
de tutoría

Acompañamiento
del ECER a la UGEL
para la
implementación
del servicio

Acompañamiento
del ECEU a las IIEE
focalizadas

Acompañamiento
del Asistente
Técnico de
Convivencia
Escolar

Bienes y servicios

Profesional psicólogo

Bienes y servicios

Kit de útiles de escritorio para el
desarrollo de las capacitaciones e
implementación del servicio

Unidad

X

X

X

1

1

1

158

158

61

9,654 2.3.1.5.1.2

Otros gastos

Fotocopiado de recursos y formatos
para la implementación del servicio

Servicio

X

X

X

5

4

20

158

158

100

15,800 2.3.2.7.11.6

Otros gastos

Movilidad local para visita a las IIEE
focalizadas

Servicio

X

X

X

1

1

26

222

Depende IIEE

5,930 2.3.2.1.2.99

Pasajes y gastos de
transporte

Pasajes (ida y vuelta) para la visita a
las IIEE focalizadas

Servicio

X

X

X

1

1

26

222

Depende IIEE

26,439 2.3.2.1.2.1

Viáticos y asignaciones
por comisión de servicio

Viáticos para que el EICE visite a las
IIEE focalizadas

Servicio

X

X

X

1

1

26

222

Depende IIEE

55,680 2.3.2.1.2.2

Otros gastos

Movilidad local para visita a las IIEE
focalizadas

Servicio

X

X

X

1

1

222

158

Depende IIEE

99,200 2.3.2.1.2.99

Pasajes y gastos de
transporte

Pasajes (ida y vuelta) para la visita a
las IIEE focalizadas

Servicio

X

X

X

1

1

222

158

Depende IIEE

169,312 2.3.2.1.2.1

Viáticos y asignaciones
por comisión de servicio

Viáticos para que el EICE visite a las
IIEE focalizadas

Servicio

X

X

X

1

1

222

158

Depende IIEE

117,840 2.3.2.1.2.2

Bienes y servicios

Asistente Técnico de Convivencia
Escolar (ATCE)

Mes

X

X

X

1

10

10

10

10

550,000 2.3.2.7.11.99

Sub total
TOTAL

5500

2,325,000 2.3.2.7.11.99

Número de
instituciones
educativas
focalizadas para
recibir la
intervención de
Soporte
Psicológico

3,374,855
16,538,123

Elaboración propia. 2021.
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Anexo N° 2. Flujo de procesos

Elaboración propia. 2021.
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Anexo N° 3. Diagrama de Gantt

N°

Ene.

Feb.

Mar.

ACTIVIDAD / TAREA

RESPONSABLE

1

Diseño de las actividades de tutoría que forman parte del servicio

Equipo Minedu

2

Aprobación de Norma Técnica que apruebe y desarrolle las
actividades del servicio

DIGC

x x x x

3

Seguimiento para la contratación de profesionales psicólogos

UGEL

x x x x x x

4
5

6

Actualización del Sistema de Gestión de Información Estadística –
SIGIED para el seguimiento de las actividades
Diseño de propuesta de fortalecimiento de competencias para los
profesionales psicólogos y especialistas de convivencia escolar y
tutoría y orientación educativa de la DRE y UGEL.
Diseño de propuesta de fortalecimiento de competencias de los
docentes y directivos de las IIEE para la implementación de las
actividades

DIGC
Equipo Minedu

Equipo Minedu

7

Implementación de las actividades previas del servicio

Equipo Minedu

8

Implementación de las 15 actividades de tutoría

Docentes de IIE

9

Seguimiento y monitoreo sobre la implementación del servicio

DIGC

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x x x x

x x x x
x x x x x x

x x x x x x
x x
x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Elaboración propia. 2021.
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METAS FÍSICAS PARA EL AÑO 2021
Producto / Pliego
3000898. Niños y Niñas vivencian experiencias de aprendizaje para
desarrollar sus Competencias en Prevención de la Violencia Sexual
10. Lima Metropolitana
441. Gobierno Regional del Departamento de Ancash
442. Gobierno Regional del Departamento de Apurimac
443. Gobierno Regional del Departamento de Arequipa
444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho
445. Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca
446. Gobierno Regional del Departamento de Cusco
448. Gobierno Regional del Departamento de Huánuco
449. Gobierno Regional del Departamento de Ica
450. Gobierno Regional del Departamento de Junín
451. Gobierno Regional del Departamento de La Libertad
452. Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque
453. Gobierno Regional del Departamento de Loreto
454. Gobierno Regional del Departamento de Madre De Dios
455. Gobierno Regional del Departamento de Moquegua
456. Gobierno Regional del Departamento de Pasco
457. Gobierno Regional del Departamento de Piura
458. Gobierno Regional del Departamento de Puno
459. Gobierno Regional del Departamento de San Martin
460. Gobierno Regional del Departamento de Tacna
461. Gobierno Regional del Departamento de Tumbes
462. Gobierno Regional del Departamento de Ucayali
463. Gobierno Regional del Departamento de Lima
464. Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao
3000903. Estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria Vivencia
Experiencias de Aprendizaje para el Desarrollo de Competencias para
la Prevención del Acoso Escolar
10. Lima Metropolitana
440. Gobierno Regional del Departamento de Amazonas
441. Gobierno Regional del Departamento de Ancash
442. Gobierno Regional del Departamento de Apurímac
443. Gobierno Regional del Departamento de Arequipa
444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho
445. Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca
446. Gobierno Regional del Departamento de Cusco
447. Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica
448. Gobierno Regional del Departamento de Huánuco
450. Gobierno Regional del Departamento de Junín
451. Gobierno Regional del Departamento de La Libertad
453. Gobierno Regional del Departamento de Loreto
454. Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios

Número de alumnos (*)
164,083
27,058
8,796
4,896
13,519
6,074
789
4,911
8,434
4,626
6,867
27,173
5,252
2,575
1,062
5,621
1,786
3,833
2,702
3,036
6,595
2,313
1,832
7,503
6,830
99,915
44,015
2,311
4,405
2,903
3,883
3,355
1,916
7,625
578
3,011
9,706
3,523
909
3,880
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457. Gobierno Regional del Departamento de Piura
458. Gobierno Regional del Departamento de Puno
459. Gobierno Regional del Departamento de San Martin
463. Gobierno Regional del Departamento de Lima
Total general
(*) Fuente: SIAGIE, 01-11-2020

600
4,631
796
1,868
263,998

