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ANEXO 02 
ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

I. INTRODUCCIÓN

Estudios e investigaciones dan cuenta de la significativa disminución de posibilidades de 
ocurrencia de hechos de violencia en las instituciones educativas donde existe un clima 
escolar favorable, vinculado a las relaciones interpersonales (convivencia escolar) y 
mecanismos que favorecen la participación de las y los estudiantes. Sin embargo, aun en 
esas instituciones educativas es probable que algunas veces se manifieste violencia 
escolar. 

Para tratar la violencia escolar hay que partir reconociendo que sus causas son múltiples y 
complejas, pues es consecuencia de la interacción problemática entre el individuo y el 
entorno que le rodea. Es necesario analizar dicha interacción en los diversos espacios y 
niveles en los que ocurre: la escuela, familia, relaciones entre ambas, las oportunidades 
para el ocio, la influencia de los medios de comunicación o el apoyo que a la violencia 
proporcionan el conjunto de creencias y estructuras de la sociedad en la que se encuentran 
los contextos anteriores.1 

La prevención de la violencia escolar::2 

• Dificulta el aprendizaje de las y los estudiantes.

• Produce daños físicos y psicológicos que se extienden más allá de la escuela.

• Es un factor de riesgo que incrementa las probabilidades de emprender trayectorias de
vida problemáticas (delincuencia, violencia familiar, entre otros).

La propuesta de prevención de la violencia, en el marco de los Lineamientos para la Gestión 
de la Convivencia Escolar, plantea el desarrollo de las acciones que se presentan en el 
desarrollo de los apartados siguientes.  

II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

La prevención de la violencia escolar requiere el desarrollo de acciones de sensibilización, 
difusión, información, así como actividades lúdicas, culturales, deportivas y artísticas, que 
involucran a toda la comunidad educativa, con el objetivo de generar habilidades 
socioemocionales que promuevan una convivencia escolar democrática y establezca 
condiciones favorables para prevenir la violencia escolar. 

Por ejemplo, tal como sugieren las normas del año, es necesario realizar actividades que 
favorezcan la bienvenida acogedora y estimulante a las y los estudiantes desde el primer 

1 María José Díaz –Aguado (S/f). Convivencia escolar y prevención de la violencia escolar – Universidad Complutense de Madrid. 
2 Mertz, Catalina (2006). Prevención de la violencia en las escuelas. Fundación Paz Ciudadana, Chile. 
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día de clases, con el objetivo de promover el conocimiento, la integración grupal, la 
construcción y evaluación de los acuerdos del aula y la prevención de la violencia escolar3.  

 
Adicionalmente, podemos desarrollar las siguientes actividades:4 
 
a. Asamblea de aula. Espacio para que las y los estudiantes dialoguen sobre intereses y 

necesidades, en especial aquellas relacionadas a la convivencia escolar. Para ello 
pueden contar con la facilitación del docente tutor. 

b. Día de la familia. Actividad que busca promover la integración de las familias entre sí y 
con el personal de la institución educativa. Se pueden organizar actividades de 
compartir, olimpiadas, cine fórum, teatro, cuenta cuentos u otros que favorezcan la 
participación. 

c. Campamentos o paseos. Estudiantes de diferentes secciones o grados realizan una 
actividad lúdico-recreativa en un ambiente distendido, para conocerse y tender lazos de 
amistad. 

d. Festidanzas. Actividad de uno o dos días, en los cuales las y los estudiantes presentan 
una danza/coreografía para toda la comunidad educativa. Se sugiere emplear fechas 
cercanas a Fiestas Patrias o el aniversario de la institución educativa. 

e. Recreos amigables. Consiste en implementar espacios y materiales para el desarrollo 
de juegos tradicionales, tales como: mundo, yaxes, ligas, ajedrez, etc. De tal forma que 
los estudiantes cuenten con diferentes alternativas para jugar de manera saludable. 
Esta actividad puede ser acompañada por un adulto (directivo, docente, auxiliar o 
padres de familia).   

f. Actividades deportivas. Actividades desarrolladas en horario alterno o fines de semana, 
con la participación de las y los estudiantes, así como sus familias. Tienen  por objetivo 
promover la integración, el trabajo en equipo, desarrollar hábitos saludables, 
responsabilidad, tolerancia y disciplina. 
 

III. DESARROLLO DE SESIONES DE TUTORÍA 
 

Las horas de tutoría, que se organizan de acuerdo a lo indicado por la Dirección General 
de Educación Básica Regular, deben incluir el desarrollo de sesiones de tutoría 
relacionadas a la prevención de la violencia escolar, teniendo en cuenta el diagnóstico de 
aula y las necesidades de orientación de las y los estudiantes. Las horas de tutoría 
proporcionan un contexto adecuado para trabajar actividades relacionadas a la convivencia 
escolar y prevención de la violencia escolar, y su eficacia se incrementará si son 
complementadas con los contenidos desarrollados en las áreas curriculares afines, tal como 
se sugiere en los Lineamientos. 
 

                                                           
3 Tomado de: http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/guia_buena_acogida_25_2_13.pdf (consultado por última vez en junio de 
2016).     
4 Tomado de la experiencia de intervención de la Fundación Tierra de Hombres (2016). 

http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/guia_buena_acogida_25_2_13.pdf
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Para el desarrollo de las sesiones de tutoría se sugiere revisar los materiales educativos 
elaborados por la Dirección General de Educación Básica Regular, que se pueden 
descargar de su página web.5 

 
IV. ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

 
Las estrategias más eficaces para prevenir la violencia en las escuelas tienen un enfoque 
integral, e incluyen a todos los integrantes de la comunidad educativa, pero ubican en el 
centro de la atención  —además de los y las estudiantes— a los padres y madres de familia, 
a quienes es necesario educar y concientizar sobre la problemática y consecuencias de la 
violencia escolar. Es de vital importancia, para el éxito de la prevención, que los padres y 
madres de familia tomen conciencia de que la violencia escolar no es un hecho aislado y 
muchas veces guarda estrecha relación con situaciones de violencia en la familia. Por esta 
razón es conveniente promover el contacto permanente de padres y madres de familia con 
el personal de la escuela, para que  estén al tanto del comportamiento y desenvolvimiento 
de sus hijos e hijas; así mismo, es menester que se comprometan y respondan por los 
hechos de violencia que generen sus hijos o hijas, acatar las medidas reguladoras y 
comprender las razones por las cuales sucedieron los hechos de violencia. 

 
Es necesario que l los padres y madres de familia asuman que el problema de la violencia 
escolar existe y que es más frecuente de lo que parece, y que tengan conciencia de su 
importancia y de las consecuencias graves que puede tener, así como la importancia de su 
intervención, para actuar oportunamente.  

 
El trabajo con  los padres y madres de familia tiene como propósito desarrollar sus 
capacidades parentales, empoderándolos a fin de propiciar su involucramiento. Este puede 
realizarse a través de diversas estrategias que permitan evaluar su impacto, tales como 
jornadas individuales y/o grupales, en función de los objetivos que se quieren lograr. En el 
caso de jornadas grupales sugerimos desarrollar los siguientes temas: 
 
• Desarrollo de adecuadas prácticas de comunicación. 

• Herramientas para manejar los conflictos, estrategias y tipos. 

• Cómo establecer una adecuada convivencia familiar. 

• Aprendiendo a expresar nuestras emociones. 

• Disciplina positiva, cuidado y protección en la familia. 
 

V. FORMACIÓN  DOCENTE 
 

La formación del docente o la docente en servicio considera las diversas modalidades 
expresadas en el Artículo 14° del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, con la finalidad de promover y fortalecer en los y las docentes (en especial 
quien tenga la responsabilidad de convivencia – SíseVe) el desarrollo de competencias 
relacionadas a la promoción de la convivencia escolar y el desarrollo de estrategias de 

                                                           
5 Tomado de: http://tutoria.minedu.gob.pe/materiales-didacticos.html (consultado por última vez en junio de 2016). 

http://tutoria.minedu.gob.pe/materiales-didacticos.html
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prevención y atención de la violencia escolar, tomando en cuenta también lo dispuesto en 
el Marco del Buen Desempeño Docente. 

 
Para la planificación de la formación docente es necesario recurrir a las fuentes de 
información sugeridas en el Artículo 15° del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de 
Reforma Magisterial. Sin embargo, por lo complejo del tema, se podrá recurrir a información 
complementaria basada en evidencias, que permita comprender el fenómeno de la violencia 
en las escuelas y su implicancia en la convivencia escolar. 

 
Para la implementación de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, 
además de las iniciativas de formación docente generadas por el Ministerio de Educación,  
corresponde al director de la institución educativa organizar y/o promover la capacitación 
de su personal a cargo en temas relacionados con la promoción de la convivencia escolar, 
la prevención y atención de la violencia escolar, y para ello puede recurrir a la UGEL 
correspondiente y/o a instituciones de la sociedad civil especializadas en el tema.  
 
VI. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR  
 

Para complementar las acciones de prevención realizadas en la escuela, es necesario 
establecer medidas de respuesta e intervención directa con las y los estudiantes implicados 
en problemas de violencia o que están en riesgo frente a ella. El programa para la 
prevención de la violencia escolar incluye el desarrollo de talleres educativos, con una 
metodología que promueva la acogida y solidaridad, el buen trato ante la situación de 
violencia, así como el desarrollo de capacidades de resiliencia. 
 
Estos talleres se diferencian no sólo de las actividades de integración, sino también del 
trabajo terapéutico de un especialista (psicólogo, trabajadora social, médico, etc.), y estarán 
a cargo del o la responsable de convivencia-SíseVe, quien podrá contar con el apoyo del 
coordinador de tutoría y de los tutores de las y los estudiantes a quienes van dirigidos. Si 
fuera necesario se puede solicitar asistencia técnica a la UGEL correspondiente o de 
profesionales de instituciones de la sociedad civil que forman parte de la red de apoyo 
promovida por el Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar. 

  
Los talleres pueden estar dirigidos a un grupo de estudiantes, un aula, un grado o un ciclo 
completo, según corresponda, y en ocasiones excepcionales podrían involucrar a todo un 
nivel o a la totalidad de estudiantes de la institución educativa. Asimismo, la metodología 
empleada es grupal, con una frecuencia semanal y hora y media (como máximo) de 
duración. El desarrollo de las sesiones se adaptará al nivel de desarrollo socio-emocional 
de las y los estudiantes. 

 
A continuación, se sugieren algunos temas para el desarrollo de las sesiones del programa 
de prevención de la violencia escolar: 
 
• Desarrollo de la empatía 6 

                                                           
6 Del Rey y Ortega (2001). Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 41,133-145, Universidad de Zaragoza. 
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• Conducta asertiva 7 
• Gestión formativa del conflicto 8 
• Autoestima. 
• Manejo de la ira. 
• Expresión de emociones. 
• Toma de decisiones. 

 
La metodología de las sesiones del programa de prevención debe facilitar el recojo de 
experiencias de las y los estudiantes, así como propiciar su participación activa y dinámica. 
Por ello, se sugiere limitar el uso excesivo de exposiciones teóricas y enriquecer y/o adaptar 
la sesión a la experiencia del docente tutor, a la edad de los y las participantes (proceso de 
desarrollo) y al contexto en el que se desarrolla. 
 
En la tabla adjunta se presenta algunas sugerencias para el desarrollo de la sesión: 

 
Previo  

al desarrollo de la sesión  
Durante  

el desarrollo de la sesión 
Después  

del desarrollo de la sesión 

• Tener claro el objetivo de la 
sesión. 

• Haber revisado textos 
complementarios para 
comprender el tema que se 
desarrollará. 

• Organizar y adaptar los 
materiales para el desarrollo de 
la sesión, de acuerdo a las 
necesidades de los y las 
estudiantes. 

• Elaborar estrategias para la 
participación de los y las  
estudiantes, considerando a 
quienes tengan necesidades 
educativas especiales 
asociadas a la discapacidad. 

• Conocer con claridad los 
procedimientos sobre cómo 
intervenir cuando surjan casos 
especiales. 

• Organizar el espacio físico y los 
materiales. 

• Utilizar un lenguaje sencillo para 
comunicarse. 

• Desarrollar estrategias para 
motivar la participación de los 
estudiantes. 

• Practicar la escucha empática, 
respetuosa y acogedora. 

• Respetar los procesos y 
diferencias individuales. 

• Felicitar el esfuerzo de los y las  
estudiantes. 

• Registrar la participación de los 
y las estudiantes en materiales 
visibles. 

• Dar seguimiento a cualquier 
situación o caso que lo requiera. 

• Evaluar los resultados de la 
sesión a partir de los objetivos 
de la sesión. 

• Absolver las dudas que hayan 
surgido a partir de la sesión. 

• Desarrollar actividades que 
complementen los objetivos de 
la sesión. 

• Sistematizar los registros de 
participación de los estudiantes. 

 
Para el desarrollo de las sesiones de prevención, sugerimos, a modo de ejemplo, emplear 
la siguiente estructura metodológica: 
 
a. Bienvenida y presentación 

 
Es importante iniciar la sesión generando curiosidad, expectativa y motivación sobre el tema 
que se  desarrollará. Para este fin, se presentan brevemente los objetivos de la sesión y se 
detallan brevemente las actividades que se desarrollarán. 

                                                           
7 Ortega, Rosario (1998). La Convivencia Escolar: qué es y cómo abordarla, Junta de Andalucía. 
8 Torrego, Juan (2008). Mediación de conflictos en instituciones educativas, Madrid. 
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b. Desarrollo de la sesión 

 
Se inicia el proceso de análisis y profundización de los contenidos. Se debe procurar orden 
y, dinamismo, y, en lo posible, un matiz lúdico, respetando el ritmo de aprendizaje de las y 
los estudiantes. 
 
Para el desarrollo de la sesión se pueden emplear trabajos y/o técnicas grupales con el 
objetivo de ir generando en las y los estudiantes una actitud abierta, dispuesta y 
participativa, para conocer y aprender de la experiencia colectiva. 
 
c. Cierre de la sesión 

 
Es necesario realizar una síntesis de lo trabajado en la sesión, considerando lo expresado 
por quienes han participado, y no sólo apreciaciones previas y/o personales. Esto último, 
es muy importante en la construcción colectiva que se impulsará en las siguientes sesiones. 
 
Preguntas como: ¿qué te llevas de la sesión?, ¿de qué te has dado cuenta?, ¿cómo te 
sientes?, podrían ayudar con el cierre de la sesión. Para ello, de forma voluntaria, cada uno 
de las y los estudiantes puede responder brevemente a las preguntas sugeridas. 

 
Es necesario que el responsable de la sesión registre el estado de ánimo de las y los 
estudiantes, especialmente de quienes se perciba preocupación, intranquilidad, tristeza o 
enojo, para sugerir, si fuera necesario, acompañamiento individual o soporte familiar. 
 
d. Después de la sesión 

 
Concluida la sesión de trabajo, podría plantearse a las y los estudiantes que realicen por su 
cuenta alguna actividad que complemente lo trabajado, con la posibilidad de ser compartida 
y revisada en la siguiente sesión. 
 
Finalmente, sugerimos que cada sesión sea evaluada por el docente/tutor, la docente/tutora 
o equipo responsable de la sesión, con el fin de adecuar las actividades, en función de la 
participación y motivación del grupo. 
 

*** 


