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Reporte de casos de violencia escolar por regiones (2013-
2017)

Región
Total de casos 

reportados 

DRE Lima 
Metropolitana

6,320

DRE Piura 1,129

DRE Junín 825

DRE Ancash 702

DRE La Libertad 695

DRE Arequipa 675

DRE Lambayeque 579

DRE San Martín 565

DRE Cusco 549

DRE Callao 476

DRE Puno 468

DRE Huánuco 430

DRE Lima Provincias 419

DRE Cajamarca 405

DRE Ica 351

DRE Ayacucho 349

DRE Ucayali 290

DRE Tacna 279

DRE Amazonas 265

DRE Huancavelica 234

DRE Loreto 224

DRE Apurímac 136

DRE Pasco 121

DRE Tumbes 106

DRE Madre de Dios 97

DRE Moquegua 86

Total 16,773

Región
Sexual 

DRE Lima 

Metropolitana 643

DRE Piura 162

DRE Junín 159

DRE San Martín 109

DRE Cajamarca 98

DRE Ancash 96

DRE La Libertad 87

DRE Arequipa 78

DRE Ayacucho 78

DRE Loreto 72

DRE Amazonas 66

DRE Lambayeque 63

DRE Cusco 62

DRE Callao 59

DRE Huánuco 57

DRE Puno 53

DRE Lima Provincias 49

DRE Ucayali 48

DRE Huancavelica 46

DRE Ica 38

DRE Tacna 30

DRE Tumbes 21

DRE Apurímac 19

DRE Madre de Dios 14

DRE Moquegua 11

DRE Pasco 8

Total 2,226

Reporte regional por  violencia sexual 
(2013-2017)



Definición y objetivos de la convivencia escolar

Convivencia escolar 

Conjunto de relaciones 
interpersonales que forman 

la vida escolar. 

Es construida y aprendida 
en la vivencia cotidiana, con 
la participación de toda la 

comunidad educativa.

• Educar en valores y en el ejercicio de ciudadanía
democrática.

• Fortalecer las habilidades socioemocionales.
• Promover el respeto a las normas y la autoridad.

Formar

• Construir un entorno acogedor, de cuidado y seguridad en la 
IE.

• Desarrollar conocimientos y habilidades de autoprotección.
• Aportar a un clima institucional sin violencia ni discriminación

Proteger

• Desarrollar la capacidad de autorregulación del 
comportamiento.

• Contribuir a la solución pacífica de los conflictos.
• Establecer medidas reguladoras sin violencia ni humillación.

Regular

Fuente: DS N° 010-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 29719



Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa

Acciones

Promoción de 
la convivencia

Prevención 
de la 

violencia

Atención de 
casos de 
violencia

Objetivos

Fortalecer el 
clima escolar

Contribuir al 
logro de los 
aprendizajes

Asistencia técnica
Responsable

Responsable 
de 

convivencia
(Comité TOE)

Con el apoyo y supervisión de

UGEL

MINEDU

DRE

Institución educativa

Quiere lograr Llevando cabo A cargo de

Promover 
escuelas 
seguras, 
libres de 
violencia

Comunidad 
educativa

Director(a)



La gestión de la convivencia escolar en la institución educativa

UNIVERSAL

SELECTIVA

ESPECÍFI
CA

Promoción de la convivencia escolar

• Elaborar y difundir las normas de convivencia de la IE y de las aulas.
• Promover la participación de la comunidad educativa.
• Desarrollar habilidades socioemocionales y capacidades de

actuación frente a la violencia en el personal de la IE.
• Disciplina con enfoque de derechos.

Prevención de la violencia escolar

• Establecer una red de aliados estratégicos frente a la violencia.
• Identificar a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y

riesgo.
• Implementar actividades de prevención sobre violencia escolar con

estudiantes y familias.

Atención de casos de violencia escolar

• Atender las situaciones de violencia de acuerdo a los protocolos.
• Desarrollar acciones para la restauración de la convivencia.
• Administrar el portal SíseVe y difundir su uso a la comunidad

educativa.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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LÍNEAS DE ACCIÓNGRE/DRE UGEL

o Gestionar la incorporación de la convivencia escolar en
los Proyectos Educativos de la región.

o Brindar asistencia técnica a las UGEL en todo lo
relacionado a la gestión de la convivencia escolar.

o Consolidar y analizar información proporcionada por
las UGEL en el portal SíseVe, a fin de formular las
propuestas de mejora correspondientes.

o Elaborar estadísticas relacionadas a la incidencia de la
violencia en la escuelas del ámbito regional.

o Coordinar y promover el trabajo intersectorial para la
promoción de la convivencia, prevención y atención de
casos violencia escolar.

o Brindar las facilidades al responsable o especialista de
convivencia/SíseVe para la atención de casos de violencia
escolar.

o Desarrollar y fortalecer las capacidades del personal de

IE en gestión de la convivencia escolar.

o Establecer alianzas estratégicas con actores e

instituciones locales que atiendan temas de violencia.

o Promover campañas de sensibilización sobre

convivencia y prevención de la violencia escolar.

o Supervisar la atención oportuna de las situaciones de

violencia escolar de acuerdo a los protocolos vigentes.

o Administrar el portal SíseVe y mantenerlo actualizado.

o Priorizar la atención de los procesos disciplinarios

contra el personal de la IE por violencia escolar.

o Brindar las facilidades al responsable o especialista de

convivencia/SíseVe para la atención de casos de violencia

escolar.

Responsable de Convivencia / SíseVe

http://ppt/slides/slide4.xml


Responsable de Convivencia/SíseVe

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

o Forma parte del Comité de Tutoría y Orientación Educativa.

o Coordina las actividades de convivencia escolar programadas en el Plan de Tutoría, Orientación Educativa y
Convivencia Escolar.

o Promueve el cumplimiento de las Normas de Convivencia de la institución educativa y del aula.

o Fomenta la participación de la comunidad educativa en la promoción de la convivencia y en la prevención de
la violencia. Coordina con la UGEL todo lo relacionado a la gestión de la convivencia escolar.

o Es responsable, junto con el director(a), de la atención de casos de violencia escolar de acuerdo a los
protocolos vigentes.

o Registra los casos de violencia en el SíseVe y en el Libro de Registro de Incidencias.

http://ppt/slides/slide4.xml


Compromiso 05 – Gestión de la convivencia escolar

Convivencia 
escolar

Normas de 
convivencia

Participación

Alianzas 
estratégicas

Acciones 
de 

prevención

Atención 
oportuna 

de la 
violencia

COMPROMISOS DE GESTIÓN - 2018

(RM 657-2017 - Norma del Año Escolar)

Gestión de la tutoría y la convivencia escolar en 
la institución educativa.

1. Elaboración y difusión de las normas de
convivencia de la I.E. y del aula.

2. Fortalecimiento de los espacios de
participación de la I.E.

3. Establecimiento de alianzas con
organizaciones para la promoción de la
convivencia, la prevención y la atención
de la violencia escolar.

4. Implementación de acciones para la
promoción de la convivencia, la
prevención y atención de la violencia.

5. Atención oportuna de situaciones de
violencia escolar de acuerdo a los
protocolos vigentes.



Portal SíseVe – Contra la violencia escolar

El Ministerio de Educación implementó el Portal SíseVe –
Contra la violencia escolar en setiembre del 2013, con la
finalidad que las instituciones educativas atiendan
oportunamente los casos de violencia escolar.

Permite realizar un trabajo colaborativo e interconectado a
nivel nacional, regional y local.

Ofrece a directivos y docentes recursos educativos para la
promoción de la convivencia escolar, prevención de la
violencia y atención de casos.

Cualquier persona pueda reportar un caso de violencia
escolar ingresando a www.siseve.pe



Protocolos para la atención de la violencia escolar

o Ofrecen los procedimientos para una atención oportuna

ante situaciones de violencia.

o Tienen un carácter orientador y se sustentan en el marco

normativo nacional vigente.

o Todos los procedimientos para la atención de la violencia

escolar son liderados por el Director, con el apoyo del

responsable de convivencia.

o Se cuentan con 05 protocolos según el tipo de violencia y

según el agresor:

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN

Psicológica Física Sexual Psicológica
Física y
Sexual

Entre estudiantes Del personal de la IE



Casos mediáticos – Definición

¿QUÉ ES UN CASO MEDIÁTICO?

o Garantizar la protección de los NNyA

o Resguardar la identidad de los NNyA

o Evitar que los medios de comunicación

expongan a los NNyA

o Orientar a los padres de familia, sobre

las implicancias de exponer el caso ante

los medios de prensa de manera

inadecuada.

o Evitar que los medios de comunicación

ingresen a las aulas o hagan entrevistas

a los NNyA.

o Asegurar que la persona autorizada

para brindar información a los

medios de comunicación, cuando

amerita

es el director de la IE.

RECUERDA : 


