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Lineamientos para la para la gestión de
la convivencia escolar, la prevención y
la atención de la violencia contra
niños, niñas y adolescentes.

Elemento fundamental
para la formación
integral de los y las
estudiantes

Permite que los y las
estudiantes aprendan
adecuadamente.

La
convivencia
escolar

Proporciona las
capacidades actitudes
y valores para la
formación ciudadana.

Involucra cada uno de
los integrantes de la
comunidad educativa.

Las formas de
convivencia en una
institución educativa
refleja las relaciones
humanas que se
dañen.

¿Cómo se gestiona la convivencia en una escuela?

La gestión de la convivencia se implementa en la escuela a través
de tres líneas de acción:
Líneas de acción
Descripción
Promoción de la convivencia Busca fomentar relaciones de buen trato, los
escolar
integrantes de la comunidad educativa.
Su alcance es universal porque se dirige a todos
los actores de la escuela y en todo momento.
Prevención de la violencia Busca intervenir de forma anticipada a la violencia
contra
niños,
niñas
y que pudiera presentarse dentro o fuera de la
adolescentes
escuela.
Su alcance es focalizado porque se dirige
especialmente aquellos que se encuentran frente a
un mayor riesgo de sufrir o causar violencia.
Atención de la violencia contra Busca intervenir de forma oportuna, efectiva
niños, niñas y adolescentes
reparadora sobre los hechos de violencia
detectados en el ámbito escolar, los cuales pueden
darse entre estudiantes o del personal de la
escuela hacia los estudiantes, en procesos del
sector educación y su alcance es específico por qué
se activa en el momento en el que ocurre o se
detecta situación de violencia contra un niño, niña
o adolescente

COMPROMISO

Es considerada como un componente de la gestión escolar por la importancia de
las relaciones interpersonales de calidad en la escuela. La gestión de la
convivencia escolar en la institución educativa, es el quinto compromiso de las
prácticas de gestión institucional para asegurar que los estudiantes aprendan.
La gestión de la convivencia escolar, significa un trabajo organizado y planificado,
promovido por el liderazgo de los directivos y orientado por una visión del tipo de
relaciones que se espera lograr en la institución educativa. El fortalecimiento de
la convivencia escolar no debe ser dejado al azar ni a la “buena voluntad” de las
personas, porque busca fomentar:
✓
✓
✓
✓
✓

Relaciones positivas y seguras entre toda la comunidad educativa.
Ejercicio de una ciudadanía democrática.
Cultura de respeto, justicia, solidaridad y equidad.
Valoración activa de la diversidad y la diferencia.
Eliminación y rechazo de toda forma de violencia y discriminación.

Los elementos relacionados a la gestión de la convivencia escolar se incorporan
en los documentos de gestión de la escuela, para de modo que tengan una
influencia real en la organización estratégica institucional.

Documento de gestión
Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Proyecto Curricular Institucional (PCI)
Reglamento Interno
Plan Anual de Trabajo (PAT)

son
las
responsabilidades del
comité de tutoría y
orientación educativa?
¿Cuál

Según los Lineamientos de la Gestión de la Convivencia escolar, el Comité
de Tutoría y
Orientación Educativa tiene las siguientes responsabilidades:
a. Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de Tutoría, Orientación
Educativa y Convivencia Escolar, de acuerdo a las particularidades del nivel
y la modalidad educativa.
b. Elaborar o actualizar las Normas de Convivencia de la institución
educativa.
c. Fomentar el establecimiento de alianzas y relaciones de cooperación con
instituciones públicas y privadas, con el fin de consolidar una red de apoyo
para la promoción de la convivencia escolar y acciones de prevención y
atención de la violencia.
d. Coordinar con el Consejo Educativo Institucional (CONEI) u otras
organizaciones de la institución educativa, el desarrollo de actividades
formativas y preventivas relacionadas a la gestión de la convivencia
escolar.
e. Coadyuvar al desarrollo de acciones de prevención y atención oportuna
de los casos de violencia escolar considerando las orientaciones y
protocolos de atención y seguimiento propuestos por el Sector.
f. Asegura que la institución educativa esté afiliada al SíseVe y actualice
periódicamente los datos del responsable de la institución educativa.
g. Promover la publicación, en formato físico y/o virtual, de un boletín
informativo de las normas de convivencia escolar.

Tiene como objetivo ofrecer a las escuelas los procedimientos para una atención oportuna, efectiva y
reparadora de las situaciones de violencia y acoso que pudieran presentarse y detectarse en sus
instituciones.
Estos protocolos han sido aprobados mediante el 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 Adolescente”, de fecha 12 de mayo de 2018, y forman parte del Anexo 03 de dicho
documento normativo.
Estos procedimientos de atención son liderados por el director junto con el coordinador de tutoría y
el responsable de convivencia escolar del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, siendo también
muy importante el apoyo de los tutores, los docentes, los familiares y los estudiantes.
Para este fin se presentan seis (6) protocolos diferenciados según el tipo de violencia y el agresor, de
la siguiente manera:
A. Situaciones de violencia entre estudiantes:
Protocolo 1: violencia psicológica y física (sin lesiones).
Protocolo 2: violencia sexual y física (con lesiones y/o armas).
B. Situaciones de violencia del personal de la I.E. hacia estudiantes:
Protocolo 3: violencia psicológica.
Protocolo 4: violencia física.
Protocolo 5: violencia sexual.
C. Situaciones de violencia por un familiar u otra persona:
Protocolo 6: violencia psicológica, física y/o sexual.
Finalmente, es importante señalar que los Protocolos tienen principalmente un carácter orientador y deben ser
tomados como criterios de actuación. A partir de ellos, las escuelas pueden decidir las medidas más adecuadas
a seguir de acuerdo a las características de sus contextos sociales, territoriales y recursos cercanos, aunque
siempre de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En cada uno de los protocolos el procedimiento de atención de casos de
violencia escolar se realiza a través de los siguientes pasos:

PASOS

DESCRIPCIÓN

ACCIÓN

Son las medidas adoptadas por la escuela para atender
los casos de violencia detectados y proteger a todos los
niños, niñas y adolescentes involucrados.

DERIVACIÓN

SEGUIMIENTO

CIERRE

Es la comunicación con un servicio externo
especializado de atención de la violencia o el traslado
de la víctima y/o agresor (de ser una niña, niño o
adolescente), si se estima necesario.
Es el acompañamiento y la supervisión del bienestar de
los estudiantes (atención psicológica, acompañamiento
pedagógico, soporte emocional, etc.), así como la
restauración de la convivencia afectada y la verificación
del cese de todo tipo de agresión.
Es la finalización de la atención del caso cuando se
hayan cumplido todos los pasos previos. Debe
garantizarse la continuidad educativa del estudiante
involucrado en el hecho de violencia, así como su
protección y acogida.

El Libro de Registro de Incidencias es un documento para el registro de las
situaciones de violencia que se dan en la escuela, tanto entre estudiantes
como del personal de la escuela hacia los estudiantes.
De acuerdo al artículo 11° de la Ley N° 29719, Ley que Promueve la
Convivencia Sin Violencia en las Instituciones Educativas, toda institución
educativa debe contar con un Libro de Registro de Incidencias donde se
anotan las situaciones de violencia escolar comunicadas por cualquier
integrante de la comunidad educativa, así como el procedimiento seguido
para atender cada caso.
El director es el responsable de mantener actualizado el Libro de Registro
de Incidencias, y de garantizar su uso adecuado. De considerarlo necesario,
puede delegar esta función al responsable de convivencia.
Este libro forma parte del acervo documentario de la institución educativa y
la información contenida es de carácter reservado y confidencial.
El Anexo 05 del 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 Adolescente”, presenta un formato para el
llenado de información en el Libro de Registro de Incidencias.

El portal SíseVe es una herramienta virtual alojada en la dirección www.siseve.pe, la
cual permite que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia escolar.
También existe una aplicación móvil que permite reportar los casos de violencia
escolar desde el celular. La aplicación está alojada en la tienda virtual Google Play y
puede descargarse de manera gratuita. Los reportes pueden ser realizados por
personas que hayan sido víctimas, testigos o tengan conocimiento de un hecho de
violencia o acoso escolar. La afiliación al SíseVe por parte de la DRE, la UGEL y de las
instituciones educativas es obligatoria y es realizada por el director. La
responsabilidad de su administración en la DRE y UGEL puede derivarse al especialista
de convivencia escolar, mientras que en el caso de la institución educativa la
administración estará a cargo del responsable de convivencia escolar, integrante del
Comité de Tutoría y Orientación Educativa. Todo caso de violencia escolar del que se
tenga conocimiento en la escuela debe ser reportado en el portal SíseVe. Si el caso ya
ha sido reportado por alguna otra persona, la escuela afiliada toma conocimiento del
reporte por una notificación dirigida a la cuenta de usuario que administra el SíseVe
en esa escuela. El reporte da inicio al proceso de atención, el cual sigue las pautas
indicadas en los protocolos. Mientras dure el proceso de atención, el responsable de
convivencia escolar es el encargado de consignar en el SíseVe la información
referente a cada uno de los pasos antes descritos. En caso la escuela tenga
limitaciones de acceso a Internet, el director debe determinar la periodicidad con la
que se actualizará la información en el portal SíseVe e informar de ello a la UGEL. Así,
a través de este portal las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada pueden
dar seguimiento a los casos de violencia escolar mediante un trabajo colaborativo e
interconectado. El reporte de casos permite la consolidación y el manejo de
información actualizada sobre la situación de violencia en las instituciones educativas,
así como su tratamiento a nivel regional y nacional. Cabe recordar que la información
contenida en el portal SíseVe es reservada, a fin de garantizar su seguridad y el
adecuado desenvolvimiento de las acciones. Los datos personales del reportante son
confidenciales y sólo pueden ser conocidos, bajo responsabilidad, por los especialistas
del Ministerio de Educación a cargo de la administración del portal SíseVe. Además de
funcionar como un medio de reporte, el portal SíseVe ofrece a directivos y docentes
materiales orientadores para la promoción de la convivencia escolar, la prevención de
la violencia y la atención de casos.

PROTOCOLOS PARA LA
ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA ESCOLAR
Es importante…

A continuación se presentan los protocolos de acuerdo al tipo de violencia y agresor. Sin embargo, como medida previa a cualquier
atención de violencia es necesario tener en cuenta ciertos criterios generales.

CRITERIOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN
a) Garantizar que toda intervención sea respetuosa de las leyes vigentes y de los derechos humanos,
haciendo prevalecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
b) Adoptar inmediatamente las acciones necesarias para el cese de los hechos de violencia
reportados, evitando su continuidad y neutralizando cualquier exposición riesgosa para los
estudiantes.
c) Rechazar cualquier tipo de negociación, conciliación o acuerdo, ya sea oral o escrito, entre el
agresor, el director, los estudiantes, los padres de familia o cualquier otra persona involucrada en
la situación denunciada.
d) Mantener una comunicación constante y fluida con los padres de familia o apoderados,
informándoles de los pasos a seguir y contando con su autorización para llevar a cabo las acciones
necesarias.
e) Evitar realizar cualquier tipo de acción que pueda revictimizar al estudiante, como confrontarlo con
su agresor, entrevistarlo más de una vez o hacerle preguntas que puedan afectarle.
f) Asegurar la permanencia escolar de los estudiantes agredidos, así como de los estudiantes
agresores, sin desatender su recuperación. Mantener la confidencialidad, privacidad y reserva que
el caso amerita, no divulgando los alcances o resultados de la investigación que se realice.
g) Adjuntar en el portal SíseVe los documentos en formato digital que sustenten las acciones tomadas
en cada paso del proceso de atención.
h) Ante la detección de situaciones de violencia contra los estudiantes por parte de un familiar u otra
persona que no pertenezca a una institución educativa, es responsabilidad del personal de la
institución educativa informar inmediatamente al director o directora, para que este realice la
denuncia ante la autoridad competente (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público o Poder
Judicial).
i) Las situaciones de violencia contra los estudiantes por parte de un familiar u otra persona que no
pertenezca a una institución educativa no se reportan en el Portal SíseVe ni en el Libro de Registro
de Incidencias; sin embargo, deben ser atentidos utilizando el protocolo 06.
j) Si el director es el causante del hecho de violencia, la denuncia la puede realizar cualquier
integrante de comunidad educativa.

CIERRE DE CASOS
Antes de dar por culminada la atención de un caso de violencia escolar, la
escuela debe garantizar que se hayan cumplido con ciertos criterios. Así, el
cierre de un caso en el SíseVe se dará:
a) Cuando ha cesado la violencia y se han implementado medidas de
protección, las cuales incluyen el acompañamiento socioafectivo a
los estudiantes involucrados y el restablecimiento de la convivencia.
b) En los casos de violencia sin lesiones entre estudiantes; cuando los
familiares y los estudiantes involucrados han cumplido con los
compromisos asumidos para la mejora de la convivencia y el cese de
la violencia. Debe estar garantizado el seguimiento a los
compromisos por parte de los tutores.
c) En casos de violencia escolar con lesiones entre estudiantes; cuando
el caso se ha comunicado a la Policía Nacional o al Ministerio Público
y se ha garantizado el cese de la violencia y las medidas de
protección y acompañamiento a los estudiantes involucrados.
d) En casos de incidentes de violencia psicológica cometida por
personal de la institución educativa en agravio de los estudiantes;
cuando el hecho ha sido informado a la UGEL y se ha asegurado el
cese de la violencia y las medidas de protección y acompañamiento
los estudiantes involucrados.
e) En casos en que el hecho de violencia cometida por personal de la
institución educativa en agravio del estudiante constituye un
presunto delito de violación a la libertad sexual, hostigamiento sexual
y/o lesiones; cuando se pone a disposición de la UGEL al presunto
agresor como medida preventiva y el hecho ha sido denunciado en la
Policía Nacional o al Ministerio Público. Asimismo, se deben haber
tomado las medidas de protección necesarias para garantizar la
seguridad del estudiante, así como su recuperación física y
psicológica.

