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1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO O ACTIVIDAD 

3000898: Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus 
competencias en prevención de la violencia sexual. 
 
5006342: Programas educativos en escuelas para prevenir la violencia sexual hacia 
niñas y niños de educación primaria.  

 
2. GRUPO POBLACIONAL QUE RECIBE EL PRODUCTO O ACTIVIDAD 

Niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria a 
nivel nacional. 

 
3. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
3.1. 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 primarias, las que se brindan de manera 
presencial. 
 
Los contenidos que abordan las actividades de tutoría por cada ciclo de nivel de 
educación primaria, según el  tipo de institución educativa, son: 
 
- 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 sexual. 

 
A continuación, se detallan los contenidos de las actividades de tutoría por  cada ciclo 
de educación primaria, según el  tipo de institución educativa: 
 
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 

                                                           
1  Incluyen a las IIEE de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística y EIB en ámbito urbano 

Actividad 
Población objetivo 

Ciclo III (1 y 2 grado) Ciclo IV (3 y 4 grado) Ciclo V (5 y 6 grado) 

Actividades 
de Tutoría 

Reconozco y valoro mi 
cuerpo 

Me conozco y me valoro Mi cuerpo es valioso; lo 
cuido y lo respeto 
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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, rural e instituciones EIB 

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021. 

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

Reconozco mis emociones 
en situaciones que me 
agradan y desagradan 

Me expreso y busco ayuda 
cuando algo me incomoda 

 Expreso cuando algo me 
incomoda y busco ayuda 

Reconozco las causas de mis 
emociones. 
 

Identifico situaciones de 
riesgo 

Yo puedo decir NO 

Identifico situaciones de 
riesgo 

Las personas en las que 
puedo confiar 

Siento seguridad y 

protección. 

Acciones de 
refuerzo 

 Busco ayuda cuando lo 
necesito  

Soy una persona única y 
valiosa y por eso me cuido. 

Mujeres y hombres 
tenemos los mismos 
derechos 

Aprendo a pedir ayuda a una 
persona de confianza 

Estoy alerta ante las 
emociones que siento 

Me protejo cuando uso 
las redes sociales 

Actividad 
Población objetivo 

Ciclo III (1 y 2 grado) Ciclo IV (3 y 4 grado)  Ciclo V (5 y 6 grado) 

Actividades 
de Tutoría 

Me  conozco, me quiero y me 
cuido 

Me  conozco, me quiero 
y me cuido 

Me  conozco, me quiero y 
me cuido 

Mi espacio personal, familiar, 
social y comunitario 

Mi espacio personal, 
familiar y social 

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 

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

Estamos alertas cuando hay una 
situación de peligro de violencia 

Estamos alertas cuando 
hay una situación de 
peligro de violencia 

Estamos alertas cuando 
hay una situación de 
peligro de violencia 

Identificando la violencia sexual 
en la IE, el hogar o la comunidad 

Identificando la 
violencia sexual en la IE, 
el hogar o la comunidad 

Identificando la violencia 
sexual en la IE, el hogar o 
la comunidad 

Nos protegemos contra la 
violencia sexual 

Nos protegemos contra 
la violencia sexual 

Nos protegemos contra la 
violencia sexual 

Mi persona y mi círculo de 
confianza 

Mi persona y mi círculo 
de confianza 

Mi persona y mi círculo de 
confianza 

Mi red de protección Mi red de protección Mi red de protección 

Nos cuidamos Nos cuidamos Nos cuidamos 

Acciones 
de refuerzo 

Yo puedo decir No (actividad colectiva I) 

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) 
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Al respecto, es importante precisar que la Tutoría y Orientación educativa3 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, 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. 
De igual manera, se considerará en el diseño de la propuesta los lineamientos del sector 
sobre la Educación Sexual Integral4 (en adelante, ESI), prevista en el Currículo Nacional 
de Educación Básica5 (en adelante, CNEB) y los Lineamientos para la gestión de la 
convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, aprobada con el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU. 
 
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: 
- Cartilla con orientaciones pedagógicas y actividades de tutoría grupal para la 

prevención de la violencia sexual, dirigida al personal docente del nivel de 
educación primaria para IIEE ubicadas en el ámbito urbano ―contiene las 04 
actividades de tutoría y 02 acciones de refuerzo por cada ciclo del nivel―. 

- Cartilla con orientaciones pedagógicas con aspectos generales y relevantes sobre la 
violencia sexual y actividades de tutoría grupal para la prevención de la violencia 
sexual desde la perspectiva intercultural dirigidas al personal docente de IIEE EIB 6e 
IIEE multigrado monolingüe castellano rural ―contiene 09 actividades de tutoría y 
03 de refuerzo, diferenciadas para cada ciclo del nivel de educación primaria7―. 
 

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

Educación Básica. 
4              Aprobado con Resolución Viceministerial Nº 169-2021-MINEDU. 
5              Aprobado con Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU y modificado con Resolución Ministerial Nº 159-2017-MINEDU. 
6           Incluyen a las IIEE de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística y EIB en ámbito urbano. 
7  En los casos que sea necesario, se contextualizará y adecuara los contenidos al escenario cultural de las IIEE focalizadas 
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Los materiales y/o recursos que se diseñen para la implementación del servicio deben 
considerar los enfoques de género, derechos, interculturalidad y el principio del interés 
superior del niño. Previa evaluación anual, serán revisados y actualizados, durante el 
primer trimestre del año, 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 el plan de fortalecimiento de competencias de los actores 
involucrados en la entrega del servicio ― Especialista de TOE de la DRE, Especialista de 
TOE  de UGEL, Coordinador Regional de Prevención de la violencia y promoción del 
bienestar,  Coordinador de UGEL de prevención de la violencia y promoción del 
bienestar, Profesional especialista de prevención de la violencia y promoción del 
bienestar (docente, psicólogo o Trabajador social), el personal directivo, y el Comité de 
Gestión del Bienestar y docentes de las instituciones educativas―, 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 formativo 

 
Modalidad Curso virtual auto formativo 

Duración 50 horas pedagógicas 

Fechas previstas Marzo – abril,  mayo - junio  

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 fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística y EIB 
en ámbitos urbanos, EIB urbana y multigrado rural monolingüe.    
 
Para ello, tomando en consideración las competencias y capacidades propuestas en el 
Marco del Buen Desempeño Docentes (MBDD)8 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 tres (03) unidades, esperando lograr los resultados siguientes: 
 

Tabla 4. Resultados esperados para el curso virtual 
 

Unidad  Resultado esperado  

Unidad 01  Identifica las características individuales, de desarrollo, socioafectivas, 

                                                           
8  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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socioculturales y lingüísticas de las y los estudiantes en el marco de sus 

derechos individuales y colectivos como miembros de un pueblo 

indígena y originario para la prevención de la violencia sexual.  

Unidad 02  

Identifica la necesidad de incorporar el enfoque de género en su práctica 

pedagógica permitiendo valorar y fortalecer habilidades 

socioemocionales para la prevención de violencia sexual en las niñas y 

niños, propiciando un clima de convivencia democrática libre de 

violencia. 

Unidad 03  

Comprende la importancia de su compromiso ético y su rol en la 
prevención de la violencia sexual contra niños y niñas en relación con la 
familia y la comunidad. 

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021. 

 
Asimismo, con el propósito de asegurar la implementación del servicio en las 
instituciones educativas, se plantea desarrollar, dos actividades de fortalecimiento de 
capacidades; uno dirigido al personal del equipo territorial en la implementación del 
servicio, conformado por el Especialista de TOE de la DRE, Especialista de TOE de UGEL, 
Coordinador Regional de Prevención de la violencia y promoción del bienestar, 
Coordinador de UGEL de prevención de la violencia y promoción del bienestar, 
Profesional especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar 
(docente, psicólogo o Trabajador social); y otro para el personal directivo, el Comité de 
Gestión del Bienestar de la IE9 y docentes a cargo de las actividades de tutoría y las 
acciones de refuerzo de las instituciones educativas.  

 
Tabla 5. Capacitación para Equipo territorial (Especialista de TOE de la DRE, Especialista de TOE 

de UGEL, Coordinador Regional de Prevención de la violencia y promoción del bienestar, 
Coordinador de UGEL de prevención de la violencia y promoción del bienestar, Profesional 
especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar (docente, psicólogo o 

Trabajador social) 

 
Modalidad Virtual - 01 taller nacional  

Duración 5 días 

Fechas previstas Agosto  

Dirigido a 

Profesionales que conforman el Equipo territorial (Especialista de TOE de 
la DRE, Especialista de TOE  de UGEL, Coordinador Regional de Prevención 
de la violencia y promoción del bienestar, Coordinador de UGEL de 
prevención de la violencia y promoción del bienestar, Profesional 
especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar 
(docente, psicólogo o Trabajador social). 

Responsable de la 
entrega 

Equipo MINEDU (DIGEBR-DEP; DIGEIBIRA-DEIB- DISER) 

Tema para la 
capacitación 

- Marco conceptual y marco legal 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 

                                                           
9          Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU “Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas en          

Educción Básica” 
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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 las y los 
estudiantes.  

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021.  

 
Para el caso de los equipos asignados a instituciones educativas EIB e IIEE multigrado 
monolingüe castellano rural, se incluirá en la capacitación, los contenidos culturales y 
lingüísticos y los enfoques interculturales, de derecho, igualdad de género que se debe 
tomar en cuenta considerando las características de las escuelas EIB. 

 
Tabla 6. Capacitación para el personal docente, directivo y el comité de gestión del bienestar de 

la institución educativa 

 

Modalidad Presencial  

Duración 5 días de capacitación  

Fechas previstas Agosto - setiembre 

Dirigido a 
Personal directivo y docente del nivel de educación primaria de IIEE 
(urbano, rural y EIB) y el comité de Gestión del Bienestar de las 
instituciones educativas. 

Responsable de la 
entrega 

Equipo UGEL: Profesional especialista de prevención de la violencia y 
promoción del bienestar (docente, psicólogo o Trabajador social), con 
el soporte de Especialista TOE, Coordinador de UGEL de prevención de 
la violencia y promoción del bienestar 

Temas para la 
capacitación 

- Marco conceptual y marco legal 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. 

- 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 las y 
los estudiantes. 

Fuente: Minedu. Elaboración propia, 2021. 

 
El taller de capacitación para el personal directivo, docente y comité de Gestión del 
Bienestar de las instituciones educativas estará a cargo del Profesional especialista de 
prevención de la violencia y promoción del bienestar y se desarrollará en las IIEE. 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 EIB10 e IIEE multigrado monolingüe castellano, se incluirá en la capacitación 

                                                           
10           IIEE EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística y EIB en 

ámbitos urbanos 
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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 prueba de entrada y de salida al 
desarrollo de los talleres para el equipo territorial y personal docente de la IE, con la 
finalidad de verificar si cuentan con las competencias necesarias para la implementación 
del servicio y para establecer los aspectos a reforzar en el acompañamiento. Dicha 
prueba 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 el equipo territorial, tienen programado cuatro (04) 
visitas a cada institución educativa, 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. 

 
El  Profesional especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar, 
durante la primera visita programada a la IE, realizará coordinaciones previas con 
el personal directivo y el comité de Gestión del Bienestar 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 Comité de Gestión del 
Bienestar de la IE, para asegurar la incorporación de las actividades de tutoría 
previstas como parte del servicio, en los instrumentos de gestión y en el Plan 
Tutorial del aula; así como, las actividades de refuerzo.  

 
- Desarrollo de la capacitación del personal docente de la IE. 

 
Estará a cargo del Profesional especialista de prevención de la violencia y 
promoción del bienestar con el soporte del equipo territorial. Durante la primera 
y segunda semana, se realiza una visita a cada una de las instituciones educativas. 
Asimismo, siempre que existan 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 y de refuerzo se programarán entre los meses de setiembre y diciembre, 
con la finalidad de asegurar que el equipo territorial 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 y del ámbito rural, las actividades de tutoría se 
desarrollan entre los meses de setiembre y diciembre, con la finalidad de asegurar 
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que el equipo territorial 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 
Profesional especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar 
(cuarta visita).         
 
El coordinador de UGEL de prevención de la violencia y promoción del bienestar, 
previa coordinación con el profesional especialista de prevención de la violencia y 
promoción del bienestar, acompañará en el desarrollo de las actividades de tutoría 
y refuerzo, en instituciones educativas seleccionadas previamente. 
 
Asimismo, el especialista de tutoría y/o de EIB de la UGEL, podrán brindar 
asistencia técnica remota y/o presencial a las instituciones educativas que vienen 
implementando las actividades de tutoría y refuerzo que forman parte del 
Servicio.  

 
iv) Monitoreo y/o supervisión de la implementación del servicio 

   
Para el monitoreo y recojo de información sobre el proceso de implementación del 
servicio, se propone el diseño de la ficha de seguimiento de la implementación del 
servicio, que se encontrará disponible en el sistema de información que determine el 
MINEDU", a efectos de facilitar el registro de datos, automatizar la tabulación de los 
mismos y generar de reportes sobre el avance de la implementación. 
 
El proceso de monitoreo estará a cargo del equipo territorial, encargado de validar la 
información recopilada y verificar su actualización de forma periódica.  
 
Con la información registrada, las direcciones responsables, en coordinación con las 
unidades orgánicas correspondientes, elaborarán reportes que serán entregados a las 
DRE y UGEL para la mejora de la intervención. 
 

3.2. Modalidad de entrega 
La entrega del presente servicio se da manera presencial en las IIEE públicas de nivel de 
educación primaria, a nivel nacional. 

3.2.1. Canales de entrega: 
- Instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria, que incluye a las 

IIEE polidocentes completas, multigrado monolingüe castellano rural y educación 
intercultural bilingüe (EIB). 
 

3.2.2. Frecuencia de la entrega: 
Para el caso de las instituciones educativas del ámbito urbano: 

- Cuatro (4) actividades de tutoría, así como dos (2) acciones de refuerzo, por cada 
ciclo del nivel de educación primaria. 

 
Para el caso de las instituciones educativas EIB e instituciones multigrado rural 
monolingüe: 

- Nueve (9) actividades de tutoría y tres (3) acciones de refuerzo por cada ciclo del 
nivel de educación primaria. 
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Las actividades de tutoría y acciones de refuerzo se implementarán una (1) cada 
semana con una duración de dos horas pedagógicas. 
 

3.2.3. Personal que lo entrega: 
- El personal docente de aula de la institución educativa ―ámbito urbano, rural y 

EIB― estará a cargo del desarrollo de las actividades de tutoría y acciones de 
refuerzo, que corresponden al aula a cargo.  

3.3. Público a quien se entrega 
Universal: Niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel de educación 
primaria a nivel nacional. 

 
3.4. Estándar de calidad 

- Profesionales que forman parte el equipo territorial cuentan con competencias para 
brindar soporte en el desarrollo de las actividades de tutoría y acciones de refuerzo, 
relacionadas con la prevención de la violencia sexual; asimismo, cuentan con 
competencias para brindar apoyo socioemocional a los docentes de aula durante la 
implementación y conocimiento sobre protocolos de atención en casos de violencia 
sexual.  

- Institución educativa incorpora en sus instrumentos de gestión y  en el Plan Tutorial 
del aula, 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  
derechos, interculturalidad y de género. 

- Docentes de las IIEE EIB y multigrado monolingüe rural aprueban el curso virtual de 
prevención de la violencia sexual. 

- Docentes de las instituciones educativas ―ámbito urbano, IIEE EIB y multigrado 
monolingüe rural― desarrollan las actividades de tutoría grupal y de refuerzo 
previstas, de acuerdo a la planificación. 

- Estudiantes de las instituciones educativas reciben las actividades de tutoría y de 
refuerzo de manera continua, según lo establecido en el servicio. 

 
3.5. Unidad de medida del servicio:  

Persona. Estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel de educación 
primaria a nivel nacional. 

4. GOBERNANZA 
 

4.1. Responsable  
El Ministerio de Educación ― 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.  

 
4.2. Roles en la entrega del producto: 

A nivel de gobierno nacional 

MINISTERIO DE EDUCACION 
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i. Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR), a través de la Dirección 
de Educación Primaria (DEP) 

 
- Diseñar y validar las acciones de tutoría y acciones de refuerzo que se aplicarán en 

las instituciones educativas del ámbito urbano, como parte de la implementación 
del servicio. 

- Diseñar y validar las orientaciones generales y relevantes sobre la violencia sexual, 
desde la perspectiva del derecho, la igualdad de género, interculturalidad y la 
educación sexual integral (ESI), con énfasis en los factores protectores y de riesgo. 

- Brindar la asistencia técnica a través del equipo territorial para la implementación 
del servicio en las instituciones educativas. 

- Diseñar las acciones de fortalecimiento de capacidades dirigido al equipo 
territorial y la capacitación a directivos, docentes y comité de gestión de bienestar 
de las IIEE. 

- 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. 

- Realizar seguimiento a la contratación del equipo territorial en regiones a cargo 
de la implementación de los servicios priorizados por el PPoR para la RVcM. 
 

ii. Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de 
Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), a través de la Dirección de 
Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) y la Dirección de servicios educativos del 
ámbito rural  (DISER) 

 
- Diseñar y validar las acciones de tutoría y acciones de refuerzo que se aplicarán en 

las instituciones educativas de contexto EIB11 y multigrado monolingüe castellano 
rural, como parte de la implementación del servicio12. 

- Diseñar y validar las orientaciones generales y relevantes sobre la violencia sexual, 
desde la perspectiva del derecho, la igualdad de género, interculturalidad y la 
educación sexual integral (ESI), con énfasis en los factores protectores y de 
riesgo13.  

- Diseñar e implementar el curso virtual auto formativo de prevención de la 
violencia sexual, dirigido al personal docente y directivo de instituciones 
educativas EIB y Multigrado monolingüe rural. 

- Diseñar las acciones de fortalecimiento de capacidades dirigido al equipo 
territorial y la capacitación a directivos, docentes y comité de gestión de bienestar 
de las IIEE. 

- 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. 

- Realizar seguimiento a la contratación del equipo territorial en regiones a cargo 

                                                           
11  Incluyen a las IIEE de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística y EIB en ámbito urbano. 
12  Incluye las actividades de tutoría y acciones de refuerzo diferenciadas, por cada ciclo del nivel de educación primaria para las IIEE 

EIB. 
13  Las orientaciones se presentarán en una cartilla dirigida al personal docente y directivo de las instituciones educativas EIB. 
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de la implementación de los servicios priorizados por el PPoR para la RVcM. 
 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. 
i. Dirección de políticas para una vida libre de violencia DPVLV 

- Brindar asistencia técnica para la implementación progresiva del Programa 
Presupuestal Orientado a Resultados (PPoR) de servicios vinculados con la 
prevención de la violencia sexual hacia niñas y niños en las instituciones educativas 
del nivel de educación primaria, en el marco de sus competencias. 

MINISTERIO DE CULTURA 
i. Dirección  General de Ciudadanía Intercultural   

- Brindar asistencia Técnica para la incorporación del enfoque intercultural en los 
recursos educativos y otros que se utilizarán en la entrega del servicio, en el marco 
de sus competencias.  

 
A nivel de gobierno regional  
 

i. Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local o la que 
haga sus veces:  
 

- La DRE asegura la contratación del Coordinador regional de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar. 

- La DRE garantiza que el especialista de TOE y el coordinador Regional de 
prevención de la violencia y promoción del bienestar brinden asistencia técnica a 
las UGEL y las IIEE (cuando sea necesario), para la implementación del servicio. 

- La DRE incorpora en el Plan Regional de Tutoría y Orientación Educativa las 
actividades que forman parte de la implementación del Servicio. 

- La UGEL asegura la contratación del Coordinador de UGEL de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar y del profesional especialista de prevención 
de la violencia y promoción del bienestar, de acuerdo a la normativa 
correspondiente. 

- La UGEL brinda la asistencia técnica y el acompañamiento14 del profesional 
especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar para la 
implementación del Servicio. 

- La UGEL permite que los especialistas Tutoría y especialistas EIB participen de la 
actividad de capacitación y acompañamiento a las instituciones educativas para la 
implementación del servicio en el marco de la TOE. 

- El equipo territorial desarrolla la capacitación al personal docente y directivo de 
las instituciones educativas del nivel de educación primara. 

- El equipo territorial acompaña al docente de aula en la implementación de las 
actividades de tutoría y de refuerzo, previstas como parte del servicio. 

 
ii.  Instituciones  educativas  

Personal directivo:  
- Incorporar en los instrumentos de gestión de la IE, las actividades que se 

desarrollarán en el marco del presente servicio, en coordinación con el Comité de 
Gestión del Bienestar de la IE. 

                                                           
14  Para el proceso de acompañamiento, la UGEL contará además del profesional especialista de prevención de la violencia y 

promoción del bienestar, con el especialista de tutoría y el especialista de la DEIB. 
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- Generar y/o favorecer el trabajo coordinado entre el comité de gestión del 
bienestar, los docentes con el equipo territorial para la implementación del 
servicio. 

- Acompañar en el proceso de implementación del servicio y garantizar que este se 
desarrolle de acuerdo a lo planificado. 

 
Comité de Gestión del Bienestar de la IE. 

- Participar en las actividades de capacitación en la IE para el desarrollo del servicio 
Talleres de desarrollo de habilidades socio emocionales, a cargo del profesional 
especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar. 

- Coordinar la incorporación de las actividades de tutoría que forman parte de la 
entrega del servicio en los instrumentos de gestión de la IE y en el Plan Tutorial del 
aula. 

- Acompañar en el proceso de implementación del servicio y garantizar que este se 
desarrolle de acuerdo a lo planificado. 
 

 Personal docente: 
- Participar en la capacitación a cargo del profesional especialista de prevención de 

la violencia y promoción del bienestar en la IIEE para la implementación del 
servicio. 

- Incorporar en el Plan Tutorial de Aula las actividades y acciones de refuerzo 
previstas en el servicio. 

- Desarrollar en el aula a cargo, las actividades de tutoría y de refuerzo que forman 
parte del servicio, conforme a lo planificado.   

 
5. CRITERIO DE PROGRAMACIÓN 

Desde el Ministerio de Educación se busca que la atención del servicio sea universal, a 
todos los estudiantes de las instituciones educativas públicas del nivel de educación 
primaria; para lo cual, año a año se seleccionará una determinada población 
considerando los criterios de priorización que permitirán progresivamente atender a 
todas las y los estudiantes de las IIEE públicas. 
 

5.1. Fuente de información:  
- Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) 

– (Unidad de Estadística - MINEDU) 
- Padrón de Instituciones Educativas de nivel de educación primaria (Unidad de 

Estadística - Minedu).   

- Padrón de Instituciones Educativas EIB primaria (DIGEIBIRA - DEINB – Minedu).   

 

5.2. Variables: 
- Número de estudiantes matriculados en el nivel primaria polidocente completa de 

instituciones educativas públicas. 

- Número de estudiantes matriculados en el nivel primaria multigrado monolingüe 

castellano de instituciones educativas públicas, ubicadas en ámbito rural. 

- Número de estudiantes matriculados en el nivel primaria de instituciones 

educativas públicas EIB.  

 

 



 

Página 14 de 24 
 

 

5.3. Regla: 
Meta = (Número total de estudiantes matriculados en el nivel primaria polidocente 

completa de instituciones educativas públicas) + (Número total de estudiantes 

matriculados en el nivel primaria multigrado monolingüe castellano de instituciones 

educativas públicas, ubicadas en ámbito rural) + (Número total de estudiantes 

matriculados en el nivel primaria de instituciones educativas públicas EIB). 

5.4. Criterios de priorización:  

 Estudiantes de Instituciones educativas públicas de la EBR del nivel de educación 
primaria de las regiones con mayores índices de casos reportados de violencia sexual 
en el ámbito escolar. Fuente: SiSeVe – Minedu.  

 Estudiantes de Instituciones educativas públicas de la EBR del nivel de educación 
primaria de las regiones con mayor índice de casos registrados de embarazo 
adolescente. Fuente: ENDES – INEI. 

 Estudiantes de IIEE de nivel de educación primaria de regiones en las que se 
implementan el servicio Talleres Educativos de Desarrollo de Habilidades 
Socioemocionales del P9 del PPoR RVcM15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Se priorizan a los estudiantes de las IIEE públicas de nivel primaria en la que se implementan el servicio: Talleres educativos de 

desarrollo de habilidades socioemocionales porque los servicios se complementan,  con el fin de optimizar los recursos. 
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Anexo N° 1. Listado de insumos 
 

Insumo    Clasificación del insumo 

Descripción Tipo UM 
Cantidad por 

unidades 
por vez 

Número 
de 

veces 

Cantidad 
por caso 

Factor 
logístico 

Factor 
de 

perdida 

% 
de 
uso 

Código del 
catálogo de 

BB&SS 
Clasificador Directo Indirecto Fijo Variable 

Profesional especialista de prevención 
de la violencia y promoción del bienestar 
(ámbito urbano, rural andino y 
amazónico) 

Recurso 
humano 

Mes 1 10 10 1 0 100 08.01.0008. 2.3.2 8.1.1 X  X  

Contribuciones a ESSALUD de CAS 
Recurso 
humano 

Mes 1 10 10 1 0 100 88.05.0004.0001 2.3.2 8.1.2 X  X  

Aguinaldo 
Recurso 
humano 

Mes 1 2 2 1 0 100 08.06.0001.0001 2.3.2 8.1.4 X  X  

Papel bond 75gr.tamaño A4 Materiales 
Empaque x 

500 
1 1 1 1 0 100 71.72.0005.0227 2.3.1 5.1.2 X  X  

Lapicero tinta seca punta fina colores 
surtidos (azul, negro, rojo) 

Materiales Unidad 1 1 1 1 0 100 
71.60.0001.0208 
71.60.0001.0209 
71.60.0001.0187 

2.3.1 5.1.2 X  X  

Cuaderno cuadriculado tamaño A4 X 92 
hojas 

Materiales Unidad 1 1 1 1 0 100 71.72.0003.0125 2.3.1 5.1.2 X  X  

Folder de plástico A4 Materiales Unidad 1 1 1 1 0 100 71.06.0005.0118 2.3.1 5.1.2 X  X  

Memoria Portátil USB DE 8 GB Materiales Unidad 1 1 1 1 0 100 76.75.0059.0004 2.3.1 5.1.2 x  X  

Servicio de fotocopiado de recursos y 
formatos para la implementación del 
servicio 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100 70.10.0004.0003 2.3.2 7.11.6 X  X  

Pasajes y gastos de transporte para la 
visita a las IIEE  

Servicios Pasaje 1 1 1 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.1 X  X  

Viáticos para visitas a las IIEE  Servicios Viatico  5 4 20 1 0 100 90.10.0007.0002 2.3.2 1.2.2 X  X  

Gastos de movilidad para visitas a IIEE  Servicios Servicio 5 4 20 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.99 X  X  

Pasajes y gastos de transporte para la 
visita de monitoreo del equipo nacional 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.1  X X  

Viáticos para visitas de monitoreo del 
equipo nacional  

Servicios Servicio 1 3 3 1 0 100 90.10.0007.0002 2.3.2 1.2.2  X X  

Gastos de movilidad para visitas de 
monitoreo para el equipo nacional   

Servicios Servicio 1 3 3 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.99  X X  

Servicio de adecuación de con 
orientaciones pedagógicas y actividades 
de tutoría grupal para la prevención de 
la violencia sexual, dirigida al personal 
docente del nivel de educación primaria 
para IIEE urbanas ―contiene las 04 
actividades de tutoría y 02 acciones de 

Servicios Servicio  1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99 X  X   
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Insumo    Clasificación del insumo 

Descripción Tipo UM 
Cantidad por 

unidades 
por vez 

Número 
de 

veces 

Cantidad 
por caso 

Factor 
logístico 

Factor 
de 

perdida 

% 
de 
uso 

Código del 
catálogo de 

BB&SS 
Clasificador Directo Indirecto Fijo Variable 

refuerzo por cada ciclo del nivel―. 

Servicio de adecuación de 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 primaria 

Servicios Servicio 1 1 
1 

 
1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99 X   X   

Servicio de actualización de curso virtual 
auto formativo de prevención de la 
violencia sexual, dirigido al personal 
docente y directivo de instituciones 
educativas EIB 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99 X   X   

Servicio de corrección de estilo de con 
orientaciones pedagógicas y actividades 
de tutoría grupal para la prevención de 
la violencia sexual, dirigida al personal 
docente del nivel de educación primaria 
para IIEE urbanas ―contiene las 04 
actividades de tutoría y 02 acciones de 
refuerzo por cada ciclo del nivel―. 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99 X   X   

Servicio de  diseño y diagramación de 
con orientaciones pedagógicas y 
actividades de tutoría grupal para la 
prevención de la violencia sexual, 
dirigida al personal docente del nivel de 
educación primaria para IIEE urbanas 
―contiene las 04 actividades de tutoría 
y 02 acciones de refuerzo por cada ciclo 
del nivel―. 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99 X   X   

Servicio de corrección de estilo, diseño y 
diagramación de 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 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99 X   X   
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Insumo    Clasificación del insumo 

Descripción Tipo UM 
Cantidad por 

unidades 
por vez 

Número 
de 

veces 

Cantidad 
por caso 

Factor 
logístico 

Factor 
de 

perdida 

% 
de 
uso 

Código del 
catálogo de 

BB&SS 
Clasificador Directo Indirecto Fijo Variable 

educación primaria 

Servicio de corrección de estilo, diseño y 
diagramación de 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 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99 X   X   
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Anexo N° 2. Flujo de procesos 
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Anexo N° 3. Cartera de servicios por punto de atención y centros de costos 
 

Centro de costos Producto Punto de Atención Tipos de punto de 
atención 

Servicio 

- Instituciones educativas públicas 
de nivel de educación primaria 
EBR 

Niños y niñas vivencian experiencias de 
aprendizaje para desarrollar sus 
competencias en prevención de la 
violencia sexual 

- IIEE de Educación Básica Regular del nivel de 
educación primaria que incluye a las instituciones 
educativas polidocentes completas, multigrado 
monolingüe castellano rural y educación 
intercultural bilingüe (EIB). 

ND Programas educativos en escuelas para prevenir la 
violencia sexual hacia niñas y niños de educación 
primaria. 
 
Instituciones educativas del ámbito urbano 

- Cuatro (04) actividades de tutoría continuas por 
cada ciclo de educación primaria 

- Dos (02) acciones de refuerzo por cada ciclo del 
nivel de educación primaria. 
 

Instituciones educativas EIB e instituciones 
multigrado monolingüe castellano rural 

- Nueve (09) actividades de tutoría continuas por 
cada ciclo del nivel de educación primaria  

- Tres  (03) acciones de refuerzo por cada ciclo del 
nivel de educación primaria 
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Anexo N° 4. Ficha técnica de proceso 
 

Código de proceso ND 

Nombre de proceso Programas educativos en escuelas para prevenir la violencia sexual hacia niñas y niños de educación primaria. 

Tipo de proceso Operativo 

Dueño de proceso Ministerio de Educación: Dirección de Educación Primaria, Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, Dirección de Servicios Educativos en el ámbito rural 

Objetivo del proceso Sensibilizar y prevenir sobre la problemática de la violencia sexual hacia niñas y niños de educación primaria con el fin de que las niñas y niños puedan Identificar 
y verbalizar ante la incomodidad y el miedo, reconocer situaciones de violencia sexual, vinculadas o no a las características interseccionales y dialogar con un 
adulto de confianza sobre el abuso sexual. 

Indicador de desempeño Proporción de niños y niñas en inicial y primaria que reciben servicios con sesiones completas para el desarrollo de competencias de prevención de la violencia 
sexual 

Producto del proceso Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para desarrollar sus competencias en prevención de la violencia sexual 

Persona que recibe el producto del proceso Niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria a nivel nacional 

Elementos de entrada - Estudiantes del nivel de educación primaria de instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular con necesidades de fortalecer sus 
competencias para prevenir la violencia sexual hacia niñas y niños. 

- Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, 
Niños y Adolescentes” 

- RVM N° 212-2020-MINEDU “Lineamientos de Tutoría y orientación Educativa”  

- RVM Nº 169-2021-MINEDU “Lineamientos de Educación Sexual Integral” 

Controles - Monitoreo, seguimiento y evaluación periódica. 

Insumos/recursos Docentes tutores del nivel de primaria de educación básica regular  

Profesional especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar 

Coordinadores de DRE y UGEL de prevención de la violencia y promoción del bienestar 

Recursos educativos: Orientaciones pedagógicas, cartillas, Curso virtual autoformativo. 

Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa 

Lineamientos de Educación Sexual Integral 

Instalaciones Locales de instituciones educativas públicas de nivel de educación primaria 

Sistemas informáticos  SIAGIE 
Sistemas administrativos de Minedu 

Equipos  Computadora personal, proyector con Ecran 

Normas  Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, 
Niños y Adolescentes” 
RVM N° 212-2020-MINEDU “Lineamientos de Tutoría y orientación Educativa”  

RVM Nº 169-2021-MINEDU “Lineamientos de Educación Sexual Integral” 

Currículo Nacional de Educación Básica 
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Anexo N° 5. Identificación del Público Objetivo 
 

ID receptor Sistema informático Producto Servicio Código de punto de 
atención 

Punto de atención 

Niñas y niños matriculados en 
instituciones educativas públicas 
del nivel de educación primaria a 
nivel nacional 

SIAGIE 
 

Niños y niñas vivencian experiencias de 
aprendizaje para desarrollar sus 
competencias en prevención de la 
violencia sexual 

5006342: Programas educativos en 
escuelas para prevenir la violencia sexual 
hacia niñas y niños de educación primaria.  
 

ND 

IIEE de Educación Básica Regular 
del nivel de educación primaria 
que incluye a las instituciones 
educativas polidocentes 
completas, multigrado 
monolingüe castellano rural y 
educación intercultural bilingüe 
(EIB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
`.
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Anexo N° 6. Formulación del costeo de producto 
 

IDT 

Tarea según 
procedimiento 
o protocolo de 

atención  

Insumo Clasificación de los Insumos Costo por tarea 

Clasificador 
de Gasto 

Tipo 
de 

cálculo Tipo Descripción UM Directo Indirecto Fijo Variable Critico 
Cantidad 
por vez 

Número 
de 

veces 

Cantidad 
por caso 

Número de 
casos 

Cantidad 
total 

Costo 
Unitario 

S/ 

Costo Total 
(S/) 

Tarea 1: Conformación de equipo de soporte 

1 

Contratación 
Profesional 

especialista de 
prevención de la 

violencia y 
promoción del 

bienestar 

Recurso 
Humano 

Profesional especialista de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar (ámbito urbano 
y andino) 

Mes X   X   X 1 10 10 5,577 55,770 4,000.00 223,080,000.00 2.3. 2 8. 1 1 1 

Recurso 
Humano 

Contribuciones a ESSALUD de CAS Mes X   X   X 1 10 10 5,577 55,770 223.00 12,436,710.00 2.3. 2 8.1 2 1 

Recurso 
Humano 

Aguinaldo Mes X   X   X 1 2 2 5,577 11,154 300.00 3,346,200.00 2.3. 2 8. 1 4 1 

Recurso 
Humano 

Profesional especialista de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar (Ámbito 
amazónico) 

Mes X   X   X 1 10 10 512 5,120 4,500.00 23,040,000.00 2.3. 2 8. 1 1 1 

Recurso 
Humano 

Contribuciones a ESSALUD de CAS Mes X   X   X 1 10 10 512 5,120 223.00 1,141,760.00 2.3. 2 8.1 2 1 

Recurso 
Humano 

Aguinaldo Mes X   X   X 1 2 2 512 1,024 300.00 307,200.00 2.3. 2 8. 1 4 1 

Subtotal S/ 263,351,870.00   

Tarea 2: Elaboración / adecuación de recursos educativos 

1 

cartilla con 
orientaciones 
pedagógicas y 
actividades de 
tutoría grupal 

para la 
prevención de la 
violencia sexual 

Servicios 

Servicio de adecuación de cartilla con 
orientaciones pedagógicas y actividades de tutoría 
grupal para la prevención de la violencia sexual, 
dirigida al personal docente del nivel de educación 
primaria para IIEE urbanas ―contiene las 04 
actividades de tutoría y 02 acciones de refuerzo 
por cada ciclo del nivel―. 

Servicio   X X   X 1 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00 2.3.2 7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de adecuación  de 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 primaria 

Servicio   X X   X 1 1 1 1 1 7,000.00 7,000.00 2.3.2 7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de corrección de estilo de con 
orientaciones pedagógicas y actividades de tutoría 
grupal para la prevención de la violencia sexual, 
dirigida al personal docente del nivel de educación 
primaria para IIEE urbanas ―contiene las 04 
actividades de tutoría y 02 acciones de refuerzo 
por cada ciclo del nivel―. 

Servicio   X X     1 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00 2.3.2 7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de  diseño y diagramación de  
orientaciones pedagógicas y actividades de tutoría 
grupal para la prevención de la violencia sexual, 
dirigida al personal docente del nivel de educación 
primaria para IIEE urbanas ―contiene las 04 
actividades de tutoría y 02 acciones de refuerzo 
por cada ciclo del nivel―. 

Servicio   X X     1 1 1 1 1 5,000.00 5,000.00 2.3.2 7.11.99 2 



 

Página 23 de 24 
 

IDT 

Tarea según 
procedimiento 
o protocolo de 

atención  

Insumo Clasificación de los Insumos Costo por tarea 

Clasificador 
de Gasto 

Tipo 
de 

cálculo Tipo Descripción UM Directo Indirecto Fijo Variable Critico 
Cantidad 
por vez 

Número 
de 

veces 

Cantidad 
por caso 

Número de 
casos 

Cantidad 
total 

Costo 
Unitario 

S/ 

Costo Total 
(S/) 

Servicios 

Servicio de corrección de estilo, diseño y 
diagramación de 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 primaria 

Servicio   X X     1 1 1 1 1 8,000.00 8,000.00 2.3.2 7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de corrección de estilo, diseño y 
diagramación de 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 

Servicio   X X     1 1 1 1 1 8,000.00 8,000.00 2.3.2 7.11.99 2 

2 

curso virtual 
auto formativo 
de prevención 
de la violencia 

sexual 

Servicios 

Servicio de actualización de curso virtual auto 
formativo de prevención de la violencia sexual, 
dirigido al personal docente y directivo de 
instituciones educativas EIB 

Servicio   X X   X 1 1 1 1 1 8,000.00 8,000.00 2.3.2 7.11.99 2 

Subtotal S/ 46,000.00   

Tarea 3: Implementación de las actividades formativas y complementarias 

1 

Kit de 
materiales para 

profesional 
especialista de 

prevención de la 
violencia y 

promoción del 
bienestar  

Materiales Papel bond 75gr.tamaño A4 
Empaque 

x 500 
X   X     1 1 1 6,089 1 35.00 213,115.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales 
Lapicero tinta seca punta fina colores surtidos 
(azul, negro, rojo) 

Unidad X   X     1 1 1 6,089 2 1.00 12,178.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales Cuaderno cuadriculado tamaño A4 X 92 hojas Unidad X   X     1 1 1 6,089 1 4.00 24,356.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales Folder de plástico A4 Unidad X   X     1 1 1 6,089 1 5.10 31,053.90 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales Memoria Portátil USB DE 8 GB Unidad X   X     1 1 1 6,089 1 15.00 91,335.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

2 
Kit de 
impresiones 
para PEPVPV 

Servicios 
Servicio de fotocopiado de recursos y formatos 
para la implementación del servicio 

Servicio X   X     1 1 1 6,089 1 100.00 608,900.00 2.3.2 7.11.6 4 

3 
Capacitación de 

equipos 
territoriales  

Servicios 
Pasajes y gastos de transporte para la visita a las 
IIEE  

Pasaje   X   X X 1 4 4 15,904 63,616 203.98 12,976,240.00 2.3.2 1.2.1 2 

Servicios Gastos de movilidad para visitas a IIEE  Servicio   X   X X 5 4 20 12,709 254,180 42.22 10,731,480.00 2.3.2 1.2.99 2 

Servicios Viáticos para visitas a las IIEE  
Viatico x 

día 
  X   X X 5 4 20 15,904 318,080 100.52 31,973,200.00 2.3.2 1.2.2 2 

Subtotal S/ 56,661,857.90   

Tarea 4. Monitoreo y/o supervisión de la implementación del servicio 

1 
Visitas de 

monitoreo y 
supervisión  

Servicios 
Pasajes y gastos de transporte para la visita de 
monitoreo del equipo nacional DEP 

Pasaje   X   X   1 1 1 5 5 700.00 3,500.00 2.3.2 1.2.1 2 

Servicios 
Viáticos para visitas de monitoreo del equipo 
nacional DEP 

Viatico x 
día 

  X   X   5 1 5 5 25 320.00 8,000.00 2.3.2 1.2.2 2 

Servicios 
Pasajes y gastos de transporte para la visita de 
monitoreo del equipo nacional DEIB 

Pasaje   X   X   1 1 1 5 5 700.00 3,500.00 2.3.2 1.2.1 2 

Servicios 
Gastos de movilidad para visitas de monitoreo para 
el equipo nacional  DEIB 

Servicio   X   X   1 1 5 1 5 350.00 1,750.00 2.3.2 1.2.99 2 
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Tarea según 
procedimiento 
o protocolo de 

atención  

Insumo Clasificación de los Insumos Costo por tarea 

Clasificador 
de Gasto 

Tipo 
de 
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de 
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Número de 
casos 

Cantidad 
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Unitario 

S/ 

Costo Total 
(S/) 

Servicios 
Viáticos para visitas de monitoreo del equipo 
nacional DEIB 

Viatico x 
día 

  X   X   1 5 5 5 25 320.00 8,000.00 2.3.21.2.2 2 

Servicios 
Pasajes y gastos de transporte para la visita de 
monitoreo del equipo nacional DISER 

Pasaje   X   X   1 1 1 5 5 700.00 3,500.00 2.3.2 1.2.1 2 

Servicios 
Gastos de movilidad para visitas de monitoreo para 
el equipo nacional  DISER 

Servicio   X   X   1 1 1 5 5 350.00 1,750.00 2.3.2 1.2.99 2 

Servicios 
Viáticos para visitas de monitoreo del equipo 
nacional DISER 

Viatico x 
día 

  X   X   5 1 5 5 25 320.00 8,000.00 2.3.2 1.2.2 2 

Subtotal S/ 38,000.00   

Costo total S/  320,097,728   

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 
“TALLERES EDUCATIVOS DE DESARROLLO 
DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES” 
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1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO O ACTIVIDAD 

 
3000903: Estudiantes de inicial, primaria y secundaria vivencian experiencias de 
aprendizaje para el desarrollo de competencias para la prevención del acoso escolar. 
 
5006352: Talleres Educativos de Desarrollo de Habilidades Socioemocionales 
 

2. GRUPO POBLACIONAL QUE RECIBE EL PRODUCTO O ACTIVIDAD 
 
Niñas, niños y adolescentes del V ciclo de educación primaria (quinto y sexto grado), de 
instituciones educativas públicas a nivel nacional. 

 
3. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
3.1. Contenido del servicio 

El servicio consiste en brindar quince (15) actividades de tutoría grupal continuas, 
dirigidas a estudiantes del nivel de educación primaria (V ciclo) de las instituciones 
educativas públicas. 
 
El contenido y los propósitos de las actividades de tutoría grupal se diseñan teniendo 
en consideración, la revisión y validación del programa “Comunidades amigas de la 
infancia”1, 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 
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.  
 
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, para una mejor convivencia escolar, familiar y comunitaria; asimismo, 
prevenir todo tipo de violencia y discriminación. 
 

Tabla 1. Temas y objetivos del Programa Comunidades Amigas de la Infancia2 
 

                                                           
1  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).  
2  Murrieta et al. (2014). 
3  Incluye las diferencias físicas, lingüística y socioculturales 

Tema Objetivos 

Habilidades 
emocionales 

- Reconocer la diferencia entre sentimientos, pensamientos y conducta. 
- Desarrollar habilidades básicas de comunicación y empatía.  
- Promover la integración grupal. 

Identidad y 
autoestima 

- 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.  

Fortalezas - Experimentar las diferencias3 y similitudes con sus compañeros.  
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Fuente. Unicef. Elaboración propia. 

  
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° 212-
2020-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 
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 Integral4 (en adelante, ESI), prevista en el Currículo Nacional 
de Educación Básica5 (en adelante, CNEB); y lo dispuesto en los Lineamientos para la 
Gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes (DS N°004-2018-MINEDU), 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―; asimismo, los estudios sobre las concepciones y 

                                                           
4 Aprobado con Resolución Vice Ministerial Nº 169-2021-MINEDU. 
5 Aprobado con Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU y modificado con Resolución Ministerial Nº 159-2017-MINEDU. 

personales - 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.  

Habilidades 
emocionales (II) 

- 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.  

Habilidades 
sociales 

- 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.  

Habilidades de 
comunicación 

- 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.  

Manejo y 
solución de 
conflictos 

- 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.  

Derechos 
humanos (I) 

- 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.  

Derechos 
humanos (II) 

- 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.  
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características de las habilidades socioemocionales en población rural e indígena de 
pueblos originarios. 
 
El servicio será entregado a los estudiantes por el docente de aula; para ello contará 
con el soporte de especialistas de la UGEL y/o DRE. Cada IE recibirá como mínimo cinco 
visitas (una visita de 5 días de duración al mes) por parte del Profesional especialista de 
prevención de la Violencia y Promoción del Bienestar, las cuales serán fortalecidas  con 
el acompañamiento virtual, según las necesidades, contexto y demandas de los 
docentes. Las visitas durante el desarrollo de los talleres de habilidades 
socioemocionales, contemplan observación participante, modelado y 
retroalimentación a los docentes tutores; asimismo, brindará asistencia a los directivos 
y personal involucrado en el desarrollo del servicio. 
 
A continuación, se detallan las tareas que comprenden el presente servicio: 
 

i) Elaboración de los recursos educativos 
 

La elaboración de los recursos, materiales y herramientas pedagógicas antes de la 
implementación del servicio estará a cargo de 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 elaborarán son: 
 

- Guía para la implementación del servicio para el equipo territorial, que está 
conformado por el  profesional especialista de prevención de la violencia y 
promoción del bienestar, especialistas de tutoría y EIB de la DRE y UGEL, 
Coordinador(a) Regional de Prevención de la Violencia y Promoción del Bienestar, 
Coordinador(a) de UGEL de prevención de la Violencia y Promoción del Bienestar, 
para la implementación del servicio en las instituciones educativas públicas. 

- Cartilla con marco referencial, orientaciones pedagógicas y 15 actividades de 
tutoría grupal para el V ciclo del nivel de educación primaria, dirigidas al personal 
docente de IIEE en ámbito urbano; organizadas secuencialmente, sobre el 
desarrollo de habilidades socioemocionales, ciudadanía, el acoso escolar y la 
prevención de la violencia contra la mujer.  

- Cartilla con marco referencial, orientaciones pedagógicas y 15 actividades de 
tutoría grupal para el V ciclo del nivel de educación primaria, dirigidas al personal 
docente de IIEE EIB6; organizadas secuencialmente, sobre el desarrollo de 
habilidades socioemocionales, ciudadanía, el acoso escolar y la prevención de la 
violencia contra la mujer.  

- Cartilla con marco referencial, orientaciones pedagógicas y 15 actividades de 
tutoría grupal para el V ciclo del nivel de educación primaria, dirigidas al personal 
docente de IIEE monolingüe castellano rural; organizadas secuencialmente, sobre 
el desarrollo de habilidades socioemocionales, ciudadanía, el acoso escolar y la 
prevención de la violencia contra la mujer.  

-  
 

                                                           
6 EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística, EIB en ámbito urbano 
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Asimismo, resulta pertinente contextualizar y adecuar las sesiones que se desarrollan y 
provienen de iniciativas país ―Construye T7, Paso a Paso8― o de organismos de 
cooperación internacional (UNICEF, Amnistía Internacional). Estas actividades se 
implementarán como actividades de tutoría grupal.  

  
  

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 
Minedu9 desarrolla dos (2) propuestas de capacitación: i) dirigido al equipo territorial  
conformado por el profesional especialista de prevención de la violencia y promoción 
del bienestar, especialistas de tutoría y EIB de la DRE y UGEL, Coordinador(a) Regional 
de Prevención de la Violencia y Promoción del Bienestar, Coordinador(a) de UGEL de 
prevención de la Violencia y Promoción del Bienestar; y ii) para el personal docente de 
aula ―nivel primaria― , a cargo del desarrollo de las actividades de tutoría,  el comité  
de gestión del bienestar y personal directivo de las instituciones educativas. 

 Asimismo, se propone contextualizar y adecuar la propuesta formativa, considerando 
los diferentes modelos de servicios educativos que se brindan en las instituciones 
educativas del nivel de educación primaria. 
 
Para ello, se realizarán las acciones que se detallan a continuación: 

 
Tabla 2. Capacitación para el equipo territorial de DRE/UGEL. 

 

Modalidad 01 taller que se desarrollará de manera virtual. 

Duración 5 días. 

Fecha prevista Marzo  

Dirigido a 

Equipo territorial: Profesional especialista de prevención de la violencia y 
promoción del bienestar, especialistas de tutoría y EIB de la DRE y UGEL, 
Coordinador(a) Regional de Prevención de la Violencia y Promoción del 
Bienestar, Coordinador(a) de UGEL de prevención de la Violencia y 
Promoción del Bienestar. 

Responsable de la entrega Equipo Minedu: DIGEBR (DEP), DIGEIBIRA (DEIB,  DISER) 

                                                           
7  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.  

 
8  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-paso-
programa-de-educacion-socio-emocional). 

9  Comprende la Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) ―Dirección de Educación Primaria―, Dirección General de 
Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA) – DEIB, DISER –.  
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Temas para la capacitación 

- Marco conceptual y normativo vinculado a la tutoría y orientación 
educativa, la educación sexual integral, el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, ciudadanía, derechos humanos 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 derechos,  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. 

- 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 las y los 
estudiantes. 

Fuente: Minedu. Elaboración propia. 

 
Tabla 3. Capacitación para las y los docentes, el comité  de gestión del bienestar y personal directivo 

de las instituciones educativas 

 
Modalidad Taller de capacitación en cada IIEE (formato presencial) 

Duración 5 días10  

Fechas previstas Marzo - Abril11   

Dirigido a 
Personal directivo, el comité de gestión del bienestar y docentes del nivel de 
educación primaria (5° y 6° grado) de las instituciones educativas públicas. 

Responsable de la entrega Profesional especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar 

Temas para la capacitación 

- Marco conceptual y normativo vinculado a la tutoría y orientación 
educativa, la educación sexual integral, el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, ciudadanía, derechos humanos 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. 

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

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

- El rol de la familia y su articulación con la escuela para la promoción y 
prevención del acoso escolar. 

- Protocolo para la atención de casos de violencia contra las y los 
estudiantes. 

Fuente: Minedu. Elaboración propia. 

 
iii) Implementación de las actividades de tutoría   

 
Para las actividades de tutoría, se asignará un profesional especialista de prevención de 
la violencia y promoción del bienestar para atender como mínimo a cinco (5) IIEE para 
el ámbito urbano y cuatro (4) IIEE del ámbito rural y EIB, considerando aspectos 
territoriales; quienes asumirán, además de la capacitación, el acompañamiento en el 

                                                           
10  Si se considera oportuno se puede hacer talleres por grados. 
11  Por definir en cada IE. 
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desarrollo de las actividades de tutoría a cargo de los docentes del aula, según 
corresponda, en coordinación con el director y el Comité de gestión de bienestar de la 
IE. Para ello, se formula el siguiente cronograma de trabajo: 

 
- Planificación y coordinación para la implementación del servicio en la IE. 

Los profesionales especialistas de prevención de la violencia y promoción del 
bienestar realizarán coordinaciones previas con el personal directivo y con el Comité 
de gestión de bienestar de la institución educativa, para presentar el servicio a 
implementar, y planificar la capacitación para el personal docente de la IE. 
 
Asimismo, se brindará asistencia técnica al directivo y al Comité de Gestión de 
Bienestar de la IE para asegurar la incorporación de las actividades de tutoría en los 
instrumentos de gestión de la IE y en el Plan Tutorial del aula.  

 
- Desarrollo de la capacitación del personal docente de la IE. 

Estará a cargo del profesional especialista de prevención de la violencia y promoción 
del bienestar y se desarrollará entre los meses de marzo y abril. Para el desarrollo de 
esta actividad, se coordinará con el coordinador de UGEL de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar, el especialista de tutoría y/o especialista de EIB 
de la UGEL. Asimismo, estos podrán participar en el proceso de acompañamiento y/o 
asistencia técnica en caso sea necesario. 

- Implementación de las actividades de tutoría. 
Luego del taller de capacitación en la IE, se iniciará el proceso de implementación de 
las quince (15) actividades de tutoría, a cargo del docente de aula en coordinación 
con el personal directivo y el comité de gestión de bienestar de la IE. Para ello, se 
plantea que las actividades se desarrollen de manera continua, entre los meses de 
Abril y julio. 

El coordinador de UGEL de prevención de la violencia y promoción del bienestar, el 
especialista de tutoría y/o especialista de EIB de la UGEL, previa coordinación con el 
especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar, acompañarán 
en el desarrollo de las actividades de tutoría en instituciones educativas 
seleccionadas previamente. 

iv) Monitoreo y/o supervisión   
 

Para el monitoreo y recojo de información sobre el proceso de implementación del 
servicio, se propone el diseño de la ficha de seguimiento de la implementación del 
servicio, que se encontrará disponible en el sistema de información que determine el 
MINEDU"; 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 especialista de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar, quien previa coordinación con el director y el 
Comité de Gestión del Bienestar de la IE, validará la información recopilada; y verificará 
su actualización de forma periódica.  
 
Con la información registrada, las direcciones responsables: Dirección de Educación 
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Primaria (DEP), Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) y Dirección de 
Servicios Educativos del ámbito Rural (DISER), en coordinación con las unidades 
orgánicas  correspondientes, elaborarán reportes que serán entregados a las DRE y UGEL 
para la mejora de la intervención. 
 

3.2. Modalidades de entrega 
 

3.2.1. Canales de entrega: 
- Instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria, que incluye a 

las IIEE polidocentes completas, multigrado monolingüe castellano rural y 
educación intercultural bilingüe (EIB). 
 

3.2.2. Frecuencia de entrega: 
- Quince (15) actividades de tutoría grupal de dos horas pedagógicas de duración 

que se desarrollan en de manera continua. 
 

3.2.3. Personal que lo entrega: 
- El personal docente de 5° y 6° grado del nivel primaria ―ciclo V ― de la institución 

educativa, estará a cargo del desarrollo de las actividades de tutoría que 
corresponden al aula a cargo. 

3.3. Público a quien se entrega 
- Universal: Niñas, niños de instituciones educativas públicas del nivel primaria 

(Estudiantes de 5° y 6° grado ―V ciclo―). 
 
3.4. Estándar de calidad 

- Profesional especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar cuenta 
con competencias para el desarrollo de habilidades socioemocionales y la prevención 
de la violencia, con énfasis en el acoso escolar, e intercultural y ciudadanía. 

- Institución educativa incorpora en sus instrumentos de gestión, las actividades de 
tutoría para el desarrollo de habilidades socioemocionales, relacionadas con la 
prevención de la violencia, con énfasis en el acoso escolar. 

- Docentes capacitados para el desarrollo de actividades de tutoría para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales, relacionadas con la prevención de la violencia, con 
énfasis en el acoso escolar, bajo el enfoque de interculturalidad y de género.  

- Estudiantes de las instituciones educativas que asisten al 100% de las actividades de 
tutoría, de acuerdo a lo previsto en la implementación del servicio. 

- Estudiantes de las instituciones educativas sensibilizados sobre los riesgos y/o 
consecuencia de la violencia, en especial sobre el acoso escolar. 

3.5. Unidad de medida del producto:  
- Persona: Estudiantes del V ciclo nivel de educación primaria de instituciones educativas 

públicas. 
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4. GOBERNANZA 

4.1. Responsable 
El Ministerio de Educación ― 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.  

4.2. Roles en la entrega del producto 
A nivel de gobierno nacional: 

MINISTERIO DE EDUCACION: 
i. Dirección General de Educación Básica Regular, a través de la Dirección de 

Educación Primeria (DEP) 

- Diseñar y actualizar la propuesta de actividades de tutoría que se implementará 
como parte del servicio. 

- Diseñar las acciones de fortalecimiento de capacidades dirigido al equipo 
territorial y la capacitación a directivos, docentes y comité de gestión de bienestar 
de las IIEE urbanas. 

- Brindar asistencia técnica, a través de los especialistas nacionales de prevención 
de la violencia y promoción del bienestar, al equipo territorial de la DRE y UGEL 
para la implementación del servicio en las instituciones educativas. 

- Identificar  alertas durante el proceso de implementación del servicio. 
- 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. 
- Realizar el seguimiento a la contratación del equipo territorial a cargo de la 

implementación de los servicios priorizados por el PPoR para la RVcM. 

ii. Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de 
Servicios Educativos en el Ámbito Rural y la Dirección de Educación Intercultural 
Bilingüe (DIGEIBIRA) a través de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe 
(DEIB) y la Dirección de servicios educativos del ámbito rural  (DISER) 

- Diseñar y actualizar las actividades de tutoría que se aplicarán en las instituciones 
educativas públicas EIB y Multigrado monolingüe castellano rural del nivel de 
educación primaria como parte de la implementación del servicio, de acuerdo al 
contexto social y cultural. 

- Diseñar las acciones de fortalecimiento de capacidades dirigido al equipo 
territorial y la capacitación a directivos, docentes y comité de gestión de bienestar 
de las IIEE EIB y Multigrado monolingüe rural. 

- Brindar asistencia técnica para la implementación del servicio en instituciones 
educativas públicas EIB y Multigrado monolingüe castellano rural del nivel de 
educación primaria. 

- Identificar alertas durante el proceso de implementación del servicio, en 
concordancia con lo establecido en el Modelo de Servicio Educativo y las formas 
de atención de la EIB.  

- Diseñar y validar la ficha de seguimiento de la implementación del servicio en las 
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instituciones educativas. 
- Elaborar y remitir reportes periódicos de la implementación del producto, a las 

instancias correspondientes. 
- Realizar el seguimiento a la contratación del equipo territorial a cargo de la 

implementación de los servicios priorizados por el PPoR para la RVcM 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. 
i. Dirección de políticas para una vida libre de violencia DPVLV 

- Brindar asistencia técnica para la implementación progresiva del Programa 
Presupuestal Orientado a Resultados (PPoR RVcM) de servicios vinculados con 
énfasis en acoso escolar hacia niñas y niños en las instituciones educativas del nivel 
de educación primaria, en el marco de sus competencias. 

MINISTERIO DE CULTURA 
i. Dirección General de Ciudadanía Intercultural  

- Brindar asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en los 
recursos educativos y otros que se utilizarán en la entrega del servicio, en el marco 
de sus competencias.  

A nivel de Gobierno Regional: 

i. Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local o la que 
haga sus veces:  

- La DRE asegura la contratación del Coordinador regional de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar y brinda asistencia técnica a las UGEL y las IIEE 
―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. 

- La DRE promueve el trabajo coordinado entre el Coordinador regional de 
prevención de la violencia y promoción del bienestar y el especialista de tutoría y 
EIB ―donde corresponda―, para la implementación del servicio. 

- La DRE incorpora en el Plan Regional de tutoría y orientación educativa las 
actividades que forman parte de la implementación del servicio. 

- La UGEL asegura la contratación del coordinador de UGEL de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar y del profesional especialista de prevención 
de la violencia y promoción del bienestar, de acuerdo a la normativa 
correspondiente. 

- La UGEL designa al especialista de tutoría y orientación educativa, quien brindará 
asistencia técnica y seguimiento a la implementación del servicio en las IIEE. 

- La UGEL asegura que los especialistas de tutoría y de EIB – cuando corresponda –   
participen de la actividad de capacitación y acompañamiento a las instituciones 
educativas, para la implementación del servicio en el marco de la TOE. 

- La UGEL brinda la asistencia técnica y el acompañamiento a los profesionales 
especialistas de prevención de la violencia y promoción del bienestar para la 
implementación del servicio. 

- Los profesionales especialistas de prevención de la violencia y promoción del 
bienestar, en coordinación con el coordinador de tutoría de la IE, desarrollan la 
capacitación al personal docente, ―del V ciclo― y directivo de las instituciones 
educativas donde se implementa el Servicio. 
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- Los profesionales especialistas de prevención de la violencia y promoción del 
bienestar, en coordinación con el coordinador de tutoría de la IE, acompañan al 
docente de aula en la implementación de las actividades de tutoría, previstas 
como parte del servicio. 

 
ii. De las instituciones educativas: 

Personal directivo:  
- Incorporar en los instrumentos de gestión de la IE, las actividades que se 

desarrollarán en el marco del servicio. 
- Generar y/o favorecer el trabajo coordinado entre los docentes y el equipo 

territorial para la implementación del servicio. 
- Acompañar en el proceso de implementación del servicio y garantizar que este se 

desarrolle de acuerdo a lo planificado. 
 

Comité de Gestión del Bienestar de la IE. 
- Participar en las actividades de capacitación en la IE para el desarrollo del servicio 

Talleres de desarrollo de habilidades socio emocionales, a cargo del profesional 
especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar. 

- Coordinar la incorporación de las actividades de tutoría que forman parte de la 
entrega del servicio en los instrumentos de gestión de la IE y en el Plan Tutorial del 
aula. 

- Acompañar en el proceso de implementación del servicio y garantizar que este se 
desarrolle de acuerdo a lo planificado. 
 

Personal docente:  
- Los docentes del 5° y 6° grado del nivel de educación primaria ―V 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 del 5° y 6° grado del nivel de educación primaria ― V ciclo― 
desarrollan las quince (15) actividades de tutoría de manera secuencial, de 
acuerdo a lo previsto en el servicio.  

 
5. CRITERIO DE PROGRAMACIÓN 

5.1. Fuente de información:  

- Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) – 
(Unidad de Estadística - MINEDU) 

- Padrón de Instituciones Educativas de nivel primaria(Unidad de Estadística  - Minedu)   

- Padrón de Instituciones Educativas EIB primaria (DIGEIBIRA  - DEINB – Minedu)   

 

5.2. Variables: 
- Número de estudiantes del 5° y 6° grado – ciclo V – de instituciones educativas 

públicas polidocentes completas de nivel primaria. 

- Número de estudiantes del 5° y 6° grado – ciclo V – de instituciones educativas 

públicas multigrado monolingüe castellano en el ámbito rural de nivel primaria. 
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- Número de estudiantes del 5° y 6° grado – ciclo V – de instituciones educativas 

públicas EIB12 de nivel primaria  

 

5.3. Regla: 
Meta = (Número de estudiantes del 5° y 6° grado – ciclo V – de instituciones educativas 

públicas polidocentes completas de nivel primaria) + (Número de estudiantes del 5° y 6° 

grado – ciclo V – de instituciones educativas públicas multigrado monolingüe castellano 

de ámbito rural de nivel primaria) + (Número de estudiantes del 5° y 6° grado – ciclo V – 

de instituciones educativas públicas EIB de nivel primaria) 

5.4. Criterios de priorización:  
Desde el Ministerio de Educación se busca que la atención del servicio sea universal, a 
todos los estudiantes de 5° y 6° grado de las instituciones educativas públicas del nivel 
de educación primaria; para lo cual, año a año se seleccionará una determinada 
población considerando los criterios de priorización y el cierre de brechas, que 
permitirán progresivamente atender a todas las y los estudiantes de las IIEE públicas. 

- Estudiantes de Instituciones educativas públicas de la EBR del nivel de educación 
primaria de las regiones con mayores índices de casos reportados de violencia en el 
ámbito escolar. Fuente: SiSeVe – Minedu.  

- Índice de prevalencia de la violencia (psicológica o física) en el entorno escolar en 
niñas y niños de 9 a 11 años de edad, alguna vez en su vida. Fuente: ENARES – INEI. 

- Estudiantes de IIEE de nivel de educación primaria de regiones en las que se 
implementan el servicio Programas educativos en escuelas para prevenir la 
violencia sexual hacia niñas y niños de educación primaria del P1 del PPoR RVcM13.  

 

                                                           
12  IIEE EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística y EIB en ámbitos urbanos. 
13  Se priorizan a los estudiantes de las IIEE públicas de nivel primaria en la que se implementan el servicio: Programas educativos 

en escuelas para prevenir la violencia sexual hacia niñas y niños de educación primaria porque los servicios se complementan 
con el fin de optimizar los recursos humanos (Profesional especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar).  
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Anexo N° 1. Listado de insumos 
 

Insumo    Clasificación del insumo 

Descripción Tipo UM 

Cantidad 
por 

unidades 
por vez 

Número 
de 

veces 

Cantidad 
por caso 

Factor 
logístico 

Factor 
de 

perdida 

% de 
uso 

Código del 
catálogo de 

BB&SS 
Clasificador Directo Indirecto Fijo Variable 

Coordinador de UGEL de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar 

Recursos 
humanos 

Mes 1 11 11 1 0 100 08.01.0008. 2.3.2 8.1.1 X  X  

Contribuciones a ESSALUD de CAS 
Recursos 
humanos 

Mes 1 11 11 1 0 100 88.05.0004.0001 2.3.2 8.1.2 X  X  

Aguinaldo 
Recursos 
humanos 

Mes 1 2 2 1 0 100 08.06.0001.0001 2.3.2 8.1.4 X  X  

Papel bond 75gr.tamaño A4 Materiales Millar 1 1 1 1 0 100 717200050227 2.3.1 5.1.2 X  X  

Cinta Masking tape Materiales  Unidad  1 1 1 1 0 100 710300160006 2.3.1 5.1.2 X  X  

Lapicero tinta seca punta fina colores surtidos 
(azul, negro, rojo) 

Materiales Unidad 1 1 1 1 0 100 
716000010208 
716000010209 
716000010187 

2.3.1 5.1.2 X  X  

Plumón grueso de papel colores surtido (azul, 
negro, rojo, verde) 

Materiales  unidad 1 1 1 1 0 100 

716000060415 
716000060413 
716000060414 
716000060416 

2.3.1 5.1.2 X  X  

Cuaderno cuadriculado tamaño A4 X 92 hojas Materiales Unidad 1 1 1 1 0 100 717200030125 2.3.1 5.1.2 X  X  

Papelógrafo 56 GR 61 X 86 RS Materiales  
Empaque 

X500 
1 1 1 1 0 100 717200260030 2.3.1 5.1.2 X  X  

Folder de plástico A4 Materiales Unidad 1 1 1 1 0 100 710600050118 2.3.1 5.1.2 X  X  

Memoria Portátil USB DE 8 GB Materiales Unidad 1 1 1 1 0 100 767500590004 2.3.1 5.1.2 x  X  

Servicio de fotocopiado de recursos y 
formatos para la implementación del servicio 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 70.10.0004.0003 2.3.2 7.11.6 X  X  

Pasajes y gastos de transporte para 
acompañamiento de coordinador de UGEL de 
prevención de la violencia y promoción del 
bienestar y del especialista de TOE DE UGEL a 
la IE 

Servicio Pasaje 1 2 2 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.1 X  X  

Viáticos para Acompañamiento del 
coordinador de UGEL de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar y del 
especialista de TOE DE UGEL  

servicio Viatico  1 2 2 1 0 100 90.10.0007.0002 2.3.2 1.2.2 X  X  

Gastos de movilidad para acompañamiento 
del coordinador de UGEL de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar y del 
especialista de TOE de UGEL 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.99 X  X  

Pasajes y gastos de transporte para el 
acompañamiento del profesional especialista 

Servicio pasaje 1 5 5 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.1 X  X  
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Insumo    Clasificación del insumo 

Descripción Tipo UM 

Cantidad 
por 

unidades 
por vez 

Número 
de 

veces 

Cantidad 
por caso 

Factor 
logístico 

Factor 
de 

perdida 

% de 
uso 

Código del 
catálogo de 

BB&SS 
Clasificador Directo Indirecto Fijo Variable 

de prevención de la violencia y promoción del 
bienestar a las IIEE 

Viáticos para Acompañamiento del 
profesional especialista de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar a las IIEE 

servicio Servicio 2 5 10 1 0 100 90.10.0007.0002 2.3.2 1.2.2 X  X  

Gastos de movilidad para Acompañamiento 
del profesional especialista de prevención de 
la violencia y promoción del bienestar a las 
IIEE 

Servicio Servicio 2 5 10 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.99 X  X  

Servicio de adecuación  de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito urbano 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99   X X   

Servicio de adecuación de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito rural 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99  X X   

Servicio de adecuación  de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE EIB 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99   X X   

Servicio de corrección de estilo de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito urbano 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99   X X   

Servicio de diseño y diagramación de Cartilla 
con actividades de tutoría grupal ―15 
sesiones para el V ciclo del nivel de educación 
primaria ―, dirigidas al personal docente de 
aula de IIEE del ámbito urbano 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99   X X   

Servicio de corrección de estilo de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito rural 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99   X X   

Servicio de  diseño y diagramación de Cartilla Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99  X X   
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Insumo    Clasificación del insumo 

Descripción Tipo UM 

Cantidad 
por 

unidades 
por vez 

Número 
de 

veces 

Cantidad 
por caso 

Factor 
logístico 

Factor 
de 

perdida 

% de 
uso 

Código del 
catálogo de 

BB&SS 
Clasificador Directo Indirecto Fijo Variable 

con actividades de tutoría grupal ―15 
sesiones para el V ciclo del nivel de educación 
primaria ―, dirigidas al personal docente de 
aula de IIEE del ámbito rural 

Servicio de corrección de estilo de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE EIB 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99  X X   

Servicio de  diseño y diagramación de Cartilla 
con actividades de tutoría grupal ―15 
sesiones para el V ciclo del nivel de educación 
primaria ―, dirigidas al personal docente de 
aula de IIEE EIB 

Servicio Servicio 1 1 1 1 0 100 07.11.0043. 2.3.2 7.11.99  X X   

Servicios de elaboración de Orientaciones 
para la implementación del servicio, dirigido a 
equipo territorial para el ámbito urbano 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100% 07.11.0038. 2.3.2 7.11.99   X X   

Servicios de elaboración de Orientaciones 
para la implementación del servicio, dirigido a 
equipo territorial para el ámbito rural 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100% 07.11.0038. 2.3.2 7.11.99   X X   

Servicios de elaboración de Orientaciones 
para la implementación del servicio, dirigido a 
equipo territorial para el ámbito EIB 
amazónico 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100% 07.11.0038. 2.3.2 7.11.99   X X   

Servicios de elaboración de Orientaciones 
para la implementación del servicio, dirigido a 
equipo territorial para el ámbito EIB andino 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100% 07.11.0038. 2.3.2 7.11.99   X X  

Pasajes y gastos de transporte para la visita 
de monitoreo del equipo nacional 

Servicio pasaje 1 1 1 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.1  X  X 

Viáticos para visitas de monitoreo del equipo 
nacional 

servicio Servicio 5 1 5 1 0 100 90.10.0007.0002 2.3.2 1.2.2  X  X 

Gastos de movilidad para visitas de monitoreo 
para el equipo nacional 

Servicio Servicio 2 1 1 1 0 100 90.10.0001.0003 2.3.2 1.2.99  X  X 

Elaboración de estudio de diagnóstico de 
habilidades socioemocionales desde las 
concepciones o tradiciones culturales de 
estudiantes de seis pueblos originarios que 
sirva como insumo para la adecuación de las 
actividades de tutoría. 

Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100% 07.11.0038. 2.3.2 7.11.99   X X   

Servicios de sistematización de la Servicios Servicio 1 1 1 1 0 100% 07.11.0038. 2.3.2 7.11.99   X X   
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Insumo    Clasificación del insumo 

Descripción Tipo UM 

Cantidad 
por 

unidades 
por vez 

Número 
de 

veces 

Cantidad 
por caso 

Factor 
logístico 

Factor 
de 

perdida 

% de 
uso 

Código del 
catálogo de 

BB&SS 
Clasificador Directo Indirecto Fijo Variable 

implementación de experiencias en la 
implementación del servicio Talleres 
educativos de desarrollo de habilidades 
socioemocionales en IIEE del ámbito urbano, 
rural y EIB 
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Anexo N° 2. Flujo de procesos 
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Anexo N° 3. Cartera de servicios por punto de atención y centros de costos 
 

Centro de costos Producto Punto de Atención 
Tipos de punto de 

atención 
Servicio 

- Instituciones educativas públicas de 
nivel de educación primaria EBR 

3000903: Estudiantes de inicial, primaria y 
secundaria vivencian experiencias de 
aprendizaje para el desarrollo de 
competencias para la prevención del acoso 
escolar 

- IIEE de Educación Básica Regular del nivel de 
educación primaria que incluye a las instituciones 
educativas con polidocentes completas, 
multigrado monolingüe castellano rural y 
educación intercultural bilingüe (EIB). 

ND 

 
Talleres educativos de desarrollo de habilidades 
socioemocionales: 

- Quince (15) actividades de tutoría grupal 
continuas, dirigidas a estudiantes del nivel 
de educación primaria (V ciclo) de las 
instituciones educativas públicas. 
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Anexo N° 4. Ficha técnica el proceso 
 

Código de proceso ND 

Nombre de proceso Talleres educativos de desarrollo de habilidades socioemocionales 

Tipo de proceso Operativo 

Dueño de proceso Ministerio de Educación: DIGEBR – Dirección de Educación Primaria – DIGEIBIRA – Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, Dirección de Servicios 
Educativos en el ámbito rural -.  

Objetivo del proceso Desarrollar competencias de las y los estudiantes en 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, 
para una mejor convivencia escolar, familiar y comunitaria. 

Indicador de desempeño Proporción de estudiantes de inicial, primaria y secundaria que reciben sesiones completas, para desarrollar competencias integrales para la prevención del 
acoso escolar 

Producto del proceso Estudiantes de inicial, primaria y secundaria vivencian experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias para la prevención del acoso escolar 

Persona que recibe el producto del proceso Estudiantes del quinto y sexto grado del nivel de educación primaria – ciclo V-.  

Elementos de entrada - Estudiantes del nivel del quinto y sexto grado de educación primaria de instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular con necesidades de 
fortalecer sus competencias para el desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención del acoso escolar. 

- RVM N° 212-2020-MINEDU “Lineamientos de Tutoría y orientación Educativa”  

- RVM Nº 169-2021-MINEDU “Lineamientos de Educación Sexual Integral” 

- Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la 
Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes” 

Controles - Monitoreo, seguimiento y evaluación periódica. 

Insumos/recursos - Docentes de aula  del nivel de primaria de educación básica regular (5º y 6º grado) 

- Profesional especialista de prevención de la violencia y promoción del bienestar 

- Coordinadores de DRE y UGEL de prevención de la violencia y promoción del bienestar, especialista de TOE  de DRE y UGEL 

- Recursos educativos: cartillas, orientaciones para la implementación del servicio. 

- Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa 

- Lineamientos de Educación Sexual Integral 

Instalaciones Local de las Instituciones educativas públicas de nivel de educación primaria  

Sistemas informáticos  SIAGIE 

Equipos  Computadora personal, proyector con Ecran 

Normas  RVM N° 212-2020-MINEDU “Lineamientos de Tutoría y orientación Educativa”  

Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia 
Contra Niñas, Niños y Adolescentes” 
RVM Nº 169-2021-MINEDU “Lineamientos de Educación Sexual Integral” 

Currículo Nacional de Educación Básica 
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Anexo N° 5. Identificación del Público Objetivo 
 

ID receptor Sistema informático Producto Servicio 
Código de punto de 

atención 
Punto de atención 

Niñas y niños matriculados en el 
quinto y sexto grado (ciclo V) de 
las instituciones educativas 
públicas del nivel de educación 
primaria a nivel nacional 

SIAGIE 

3000903: Estudiantes de inicial, primaria y 
secundaria vivencian experiencias de 
aprendizaje para el desarrollo de 
competencias para la prevención del acoso 
escolar 

5006352: Talleres educativos de 
desarrollo de habilidades socio 
emocionales 
 

ND 

IIEE de Educación Básica Regular 
del nivel de educación primaria 
que incluye a las instituciones 
educativas polidocentes 
completas, multigrado 
monolingüe castellano rural y 
educación intercultural bilingüe 
(EIB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página 21 de 24 
 

Anexo N° 6. Formulación de Costeo del servicio 

IDT 

Tarea según 
procedimiento 
o protocolo de 

atención  

Insumo Clasificación de los Insumos Costo por tarea 

Clasificador 
de Gasto 

Tipo 
de 

cálculo 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/.) 

Tarea 1: Conformación de equipo de soporte 

1 

Contratación 
Coordinador de 

UGEL de 
prevención de la 

violencia y 
promoción del 

bienestar 

Recurso 
Humano 

Coordinador de UGEL de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar 

Mes X   X   X 1 11 11 500 5,500 4,500.00 24,750,000.00 2.3. 2  8. 1 1 1 

Recurso 
Humano 

Contribuciones a ESSALUD de CAS Mes X   X   X 1 11 11 500 5,500 223.00 1,226,500.00 2.3. 2  8. 1 2 1 

Recurso 
Humano 

Aguinaldo Mes X   X   X 1 2 2 500 1,000 300.00 300,000.00 2.3. 2  8. 1 4 1 

Subtotal S/ 26,276,500.00   

Tarea 2: Elaboración / adecuación de recursos educativos 

1.00 
Cartilla de tutoría 

grupal  

Servicios 

Servicio de adecuación  de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito urbano 

Servicio   X X   X 1 1 1 1 1 5,000.00 5000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de adecuación de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito rural  

Servicio   X X   X 1 1 1 1 1 8,000.00 8000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de adecuación  de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE EIB 

Servicio   X X   X 1 1 1 1 1 8,000.00 8000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de corrección de estilo de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito urbano 

Servicio   X X   X 1 1 1 1 1 5,000.00 5000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de diseño y diagramación de Cartilla 
con actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito urbano 

Servicio   X X   X 1 1 1 1 1 5,000.00 5000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de corrección de estilo de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito rural 

Servicio   X X     1 1 1 1 1 4,000.00 4000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 
Servicio de  diseño y diagramación de Cartilla 
con actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 

Servicio   X X     1 1 1 1 1 4,000.00 4000.00 2.3.2.7.11.99 2 
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IDT 

Tarea según 
procedimiento 
o protocolo de 

atención  

Insumo Clasificación de los Insumos Costo por tarea 

Clasificador 
de Gasto 

Tipo 
de 

cálculo 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/.) 

―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE del ámbito rural 

Servicios 

Servicio de corrección de estilo de Cartilla con 
actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE EIB 

Servicio   X X     1 1 1 1 1 4,000.00 4000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 

Servicio de  diseño y diagramación de Cartilla 
con actividades de tutoría grupal ―15 sesiones 
para el V ciclo del nivel de educación primaria 
―, dirigidas al personal docente de aula de 
IIEE EIB 

Servicio   X X     1 1 1 1 1 4,000.00 4000.00 2.3.2.7.11.99 2 

2 
Orientaciones 

para la 
implementación  

Servicios 
Servicios de elaboración de Orientaciones para 
la implementación del servicio, dirigido a 
equipo territorial para el ámbito urbano 

Servicio   x x     1 1 1 1 1 8,000.00 8000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 
Servicios de elaboración de Orientaciones para 
la implementación del servicio, dirigido a 
equipo territorial para el ámbito rural  

Servicio   X X     1 1 1 1 1 8,000.00 8000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 
Servicios de elaboración de Orientaciones para 
la implementación del servicio, dirigido a 
equipo territorial para el ámbito EIB amazónico  

Servicio   X X     1 1 1 1 1 8,000.00 8,000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Servicios 
Servicios de elaboración de Orientaciones para 
la implementación del servicio, dirigido a 
equipo territorial para el ámbito EIB andino  

Servicio   X X     1 1 1 1 1 8,000.00 8,000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Subtotal S/ 79,000.00   

Tarea 3: Implementación de las actividades formativas y complementarias 

1 

Kit de materiales 
para profesional 
especialista de 

prevención de la 
violencia y 

promoción del 
bienestar 
(PEPVPB) 

Materiales Papel bond 75gr.tamaño A4 millar  X   X     1 1 1 500 2 30.00 30,000.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales Cinta Masking tape Unidad X   X     1 1 1 500 4 5.00 10,000.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales 
Lapicero tinta seca punta fina colores surtidos 
(azul, negro, rojo) 

Unidad X   X     1 1 1 500 4 1.00 2,000.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales 
Plumón grueso de papel colores surtido (azul, 
negro, rojo, verde) 

Unidad X   X     1 1 1 500 4 5.70 11,400.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales Cuaderno cuadriculado tamaño A4 X 92 hojas Unidad X   X     1 1 1 500 2 4.00 4,000.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales Papelógrafo 56 GR 61 X 86 RSX500 
Empaque 

X500 
X   X     1 1 1 500 1 78.50 39,250.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales Folder de plástico A4 Unidad X   X     1 1 1 500 2 5.10 5,100.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

Materiales Memoria Portátil USB DE 8 GB Unidad X   X     1 1 1 500 2 15.00 15,000.00 2.3. 1 5. 1 2 4 

2 
Kit de 
impresiones para 
PEPVPV 

Servicios 
Servicio de fotocopiado de recursos y formatos 
para la implementación del servicio 

Servicio X   X     1 1 1 500 1 100.00 50,000.00 2.3.2.7.11.6 4 

3 
visitas para 

capacitación y 
Servicios 

Pasajes y gastos de transporte para 
acompañamiento de coordinador de UGEL de 

Pasaje X   X   X 1 2 2 15,904 31,808 203.98 6,488,120.00 2.3.2.1.2.1 4 
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IDT 

Tarea según 
procedimiento 
o protocolo de 

atención  

Insumo Clasificación de los Insumos Costo por tarea 

Clasificador 
de Gasto 

Tipo 
de 

cálculo 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/.) 

acompañamiento 
a IIEE 

prevención de la violencia y promoción del 
bienestar y del especialista de TOE DE UGEL 
a la IE 

Servicios 

Viáticos para Acompañamiento del coordinador 
de UGEL de prevención de la violencia y 
promoción del bienestar y del especialista de 
TOE DE UGEL  

Viatico x 
día 

X   X   x 1 2 2 15,904 31,808 100.52 3,197,320.00 2.3.2.1.2.2 4 

Servicios 

Gastos de movilidad para acompañamiento del 
coordinador de UGEL de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar y del 
especialista de TOE de UGEL 

Servicio X   X   X 2 1 2 12,709 25,418 42.22 1,073,148.00 2.3.2.1.2.99 4 

Servicios 

Pasajes y gastos de transporte para el 
acompañamiento del profesional especialista 
de prevención de la violencia y promoción del 
bienestar a las IIEE 

Pasaje X   X   X 1 5 5 15,904 79,520 203.98 16,220,300.00 2.3.2.1.2.1 4 

Servicios 
Viáticos para Acompañamiento del profesional 
especialista de prevención de la violencia y 
promoción del bienestar a las IIEE 

Viatico x 
día 

X   X   X 2 5 10 15,904 159,040 100.52 15,986,600.00 2.3.2.1.2.2 4 

Servicios 
Gastos de movilidad para Acompañamiento del 
profesional especialista de prevención de la 
violencia y promoción del bienestar a las IIEE 

Servicio X   X   X 2 5 10 12,709 127,090 42.22 5,365,740.00 2.3.2.1.2.99 4 

Subtotal S/ 48,497,978.00   

Tarea 4. Monitoreo y/supervisión y evaluación de la implementación del servicio 

1 
Visitas de 

monitoreo y 
supervisión  

  
Pasajes y gastos de transporte para la visita de 
monitoreo del equipo nacional DEP 

Pasaje   X   X   1 1 1 5 5 700.00 3,500.00 2.3.2.1.2.1 2 

  
Viáticos para visitas de monitoreo del equipo 
nacional DEP 

Viatico x 
día 

  X   X   5 1 5 5 25 320.00 8,000.00 2.3.2.1.2.2 2 

  
Pasajes y gastos de transporte para la visita de 
monitoreo del equipo nacional DEIB 

Pasaje   X   X   1 1 1 5 5 700.00 3,500.00 2.3.2.1.2.1 2 

  
Gastos de movilidad para visitas de monitoreo 
para el equipo nacional  DEIB 

Servicio   X   X   1 1 1 5 5 350.00 1,750.00 2.3.2.1.2.99 2 

  
Viáticos para visitas de monitoreo del equipo 
nacional DEIB 

Viatico x 
día 

  X   X   5 1 5 5 25 320.00 8,000.00 2.3.2.1.22 2 

  
Pasajes y gastos de transporte para la visita de 
monitoreo del equipo nacional DISER 

Pasaje   X   X   1 1 1 5 5 700.00 3,500.00 2.3.2.1.2.1 2 

  
Gastos de movilidad para visitas de monitoreo 
para el equipo nacional  DISER 

Servicio   X   X   1 1 1 5 5 350.00 1,750.00 2.3.2.1.2.99 2 

  
Viáticos para visitas de monitoreo del equipo 
nacional DISER 

Viatico x 
día 

  X   X   5 1 5 5 25 320.00 8,000.00 2.3.2.1.22 2 

2 
Generar 

evidencias  
Servicios 

Elaboración de estudio de diagnóstico de 
habilidades socioemocionales desde las 
concepciones o tradiciones culturales de 
estudiantes de seis pueblos originarios que 
sirva como insumo para la adecuación de las 
actividades de tutoría.  

Servicio   X   X X 1 1 1 6 6 20,000.00 120,000.00 2.3.2.7.11.99 2 
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IDT 

Tarea según 
procedimiento 
o protocolo de 

atención  

Insumo Clasificación de los Insumos Costo por tarea 

Clasificador 
de Gasto 

Tipo 
de 

cálculo 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/.) 

Servicios 

Servicios de sistematización de la 
implementación de experiencias en la 
implementación del servicio Talleres 
educativos de desarrollo de habilidades 
socioemocionales en IIEE del ámbito urbano, 
rural y EIB 

Servicio   X   X   1 1 1 1 1 8,000.00 8,000.00 2.3.2.7.11.99 2 

Subtotal S/ 166,000.00   

Costo total S/  75,019,478   

 


