
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE 
TACNA 



COMPROMISO N° 5: 
Gestión de la Convivencia en las IIEE. 

Indicador  

• La IE cuenta con un Comité de 
Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar RD 

• Normas de Convivencia 
actualizadas en el RI a nivel de 
aula e Institución Educativa. RD 

• Porcentaje de casos de violencia 
escolar atendidos sobre el total 
de registrados en el Libro de 
incidencias o en la plataforma 
Web SISEVE. 

Expectativa  
• Instituciones Educativas con Comité de 

Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar actualizadas en el 
RI a nivel de institución y a nivel de 
cada aula para establecer relaciones 
armónicas y favorecer los aprendizajes. 

 

• IIEE que cuentan con el Libro de 
Registro de incidencias o 
reclamaciones, o están afiliadas al 
SISEVE y atienden oportunamente los 
casos de violencia. 



LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIAS 



 



















Situación actual de la 

violencia escolar 



Situación actual de la violencia escolar 

Encuesta de Convivencia Escolar (Diciembre 2013). La muestra de este estudio es el resultado de una selección aleatoria proporcional al tamaño. Es auto-aplicativa y consta de 
46,851 estudiantes  de quinto de secundaria (piloto ECE) 

1 de cada 4 escolares recibió un golpe de otro escolar dentro del 
colegio. (26.42%) 
1 de cada 2 escolares ha sido insultado o recibido burlas por parte 
de otro escolar dentro del colegio. (59.6%, 53.6%) 
1 de cada 10 escolares ha sido insultado o recibido burlas de un 
adulto dentro del colegio. (14.6%, 13.2%) 
3 de cada 5 escolares admite haber insultado a alguien dentro del 
colegio. (63.4%) 
1 de cada 4 escolares admite haber golpeado a otro estudiante 
dentro del colegio. (27.5%) 
1 de cada 4 escolares recibió burlas o fue insultado a través de 
medios electrónicos. (29.7%, 25.9%) 
1 de cada 11 escolares ha sido víctima de tocamientos indebidos 
por parte de otro escolar. (9.4%) 



IPSOS (Marzo 2014). La muestra de este estudio es probabilística polietápica a personas mayores de 18 años que residen en zonas urbanas. Fueron entrevistadas un total de 1,256 
personas. 

8 de cada 10 personas consideran que no se reportan los 
casos de violencia escolar porque las autoridades no tomarán 

cartas en el asunto (84%) 
2 de cada 10 personas llamarían a los medios de 

comunicación ante un incidente de violencia escolar. (20%) 
8 de cada 10 personas consideran que un maestro debe dejar 

de enseñar si maltrata a un estudiante. (85%) 
1 de cada 6 personas han escuchado del SíseVe  (16%) 

Situación actual de la violencia escolar 



Tipos de 

Violencia  

Física 

Esta 

dirigida 

a 

infringir 

daño 

corporal 

a otra 

persona 

Verbal 

Tiene como 

propósito 

dañar a una 

persona a 

través de 

insultos 

apodos o 

cualquier 

denominaci

ón con 

connotación 

degradante 

Psicológ

ica 

Es toda 

acción u 

omisión 

que 

dañe la 

autoesti

ma, la 

identida

d o el 

adecuad

o 

desarrol

lo 

emocion

al 

Con 

Arma 

 Se 

ejerce 

utilizand

o un 

arma de 

fuego o 

punzo 

cortante 

Hurto 

Es la 

apropia

ción de 

manera 

ilícita de 

un 

objeto 

propied

ad de 

otra 

persona 

Virtual 

Es toda 

acción 

que 

busca 

generar  

daño en 

una 

persona 

utilizand

o las 

tecnolog

ías para 

su 

propósit

o 

Sexual 

Acción 

con 

connotac

ión 

sexual 

que 

busca la 

satisfacc

ión a 

través 

de un 

grado de 

poder  





III.Factores asociados a la violencia escolar 

Factores Individuales 

• Características psicológicas de los estudiantes 

• Problemas de conducta 

• Autoestima 

• Depresión 

Factores Familiares 

• Clima familiar 

• Confianza 

• Comunicación familiar 

Factores Escolares 

• Carencia de normas de convivencia 

• Alto número de estudiantes por aula 

• Orientación autoritaria de los profesores 

Factores Sociales 

• Influencia de los medios de comunicación 

• Comunidad violenta 

• Creencia y valores culturales favorables hacia la violencia 



Portal Web del SíseVe contra la Violencia Escolar 

(www.siseve.pe) 

• Portal WEB  que 

permite registrar, 

atender y dar 

seguimiento a los casos 

de violencia escolar.  

 

• En el Portal,  cualquier 

testigo o víctima de 

violencia escolar 

puede reportar un 

incidente de manera 

simple y confidencial.  

 

• La atención del caso 

está a cargo de la 

propia IE, para lo que 

cuenta con la asistencia 

técnica de los 

responsables del 

SíseVe en la UGEL, DRE 

y MINEDU.   



Contar con datos reales sobre los 
incidentes de violencia escolar: 
nivel nacional, regional y local. 

Atender oportunamente 
los casos de violencia 

escolar suscitados en la 
escuela.  

Coordinar con instituciones 
de apoyo, para que  sean 

soporte frente a las 
situaciones de violencia que 

se presenten. 

Objetivos  



Casos Reportados al Portal al 

31/12/15 

N° DRE N° de casos 

01 DRE Lima Metropolitana 2272 

02 DRE Junín 308 

03 DRE Piura 252 

04 DRE Ancash 239 

05 DRE La Libertad 202 

06 DRE Arequipa 198 

07 DRE Huánuco 196 

08 DRE Puno 190 

09 DRE Lambayeque 165 

10 DRE Cusco 159 

11 DRE Ayacucho 126 

12 DRE San Martín 122 

13 DRE Callao 121 

14 DRE Ica 116 

15 DRE Lima Provincias 114 

16 DRE Amazonas 105 

17 DRE Huancavelica 100 

18 DRE Tacna 98 

19 DRE Cajamarca 89 

20 DRE Ucayali 82 

21 DRE Loreto 61 

22 DRE Pasco 42 

23 DRE Apurímac 32 

24 DRE Moquegua 30 

25 DRE Tumbes 21 

26 DRE Madre de Dios 13 

5453 

N° Región 
Total de IIEE 

Afiliadas 
Total de IIEE 

% 
Avance 

1 DRE Tacna 429 459 93.46% 

2 DRE Puno 3,305 3,662 90.25% 

3 DRE Ayacucho 2,317 2,756 84.07% 

4 DRE Huánuco 2,018 2,402 84.01% 

5 DRE Ica 869 1,073 80.99% 

6 DRE Cajamarca 4,583 5,733 79.94% 

7 DRE Arequipa 1,703 2,134 79.80% 

8 DRE Moquegua 281 355 79.15% 

9 DRE La Libertad 2,266 3,042 74.49% 

10 DRE Ancash 2,199 2,972 73.99% 

11 DRE Pasco 822 1,139 72.17% 

12 DRE Tumbes 248 344 72.09% 

13 DRE Huancavelica 1,699 2,369 71.72% 

14 DRE Piura 2,464 3,475 70.91% 

15 DRE Apurímac 1,377 1,994 69.06% 

16 DRE Lambayeque 1,130 1,693 66.75% 

17 DRE Junín 2,232 3,518 63.45% 

18 
DRE Lima 
Provincias 

969 1,573 61.60% 

19 DRE San Martín 1,195 1,985 60.20% 

20 DRE Madre de Dios 206 344 59.88% 

21 DRE Cusco 1,838 3,099 59.31% 

22 DRE Amazonas 1,044 1,951 53.51% 

23 DRE Ucayali 665 1,257 52.90% 

24 DRE Callao 438 922 47.51% 

25 
DRE Lima 
Metropolitana 

2,733 7,217 37.87% 

26 DRE Loreto 965 3,558 27.12% 

  Total 39,995 61,026 65.54% 

Afiliación de escuelas 



Atención de 

casos de 

Violencia 

escolar  

Gestionar adecuadamente el 

Portal Virtual - SíseVe 

Ingresar todos los 

días  al Portal, tanto 

el director como el 

responsable 

Afiliar a su IIEE 

Atender los casos 

de violencia 

escolar registrados 

en su IE, según el 

protocolo 

Asesorar y 

acompañar para 

que las IIEE de su 

jurisdicción estén 

afiliadas al SíseVe 

Hacer seguimiento 

a las acciones de 

los casos de la DRE 

o UGEL de su 

jurisdicción 

DRE y UGEL 

Ingresar todos los 

días al Portal 

Consignar en el 

Portal, las acciones 

realizadas de los 

casos  registrados 

IIEE 



Prevención de la violencia 

escolar 



La prevención se entiende como la preparación y disposición que se hace 

anticipadamente para evitar un riesgo. Es decir busca intervenir oportunamente en 

dinámicas y comportamientos que podrían afectar la convivencia escolar. 

  

Múltiples investigaciones y estudios han demostrado que existen tres razones 

principales por las cuales la violencia en las escuelas debe ser prevenida:  

 La violencia escolar dificulta el aprendizaje de las y los 

estudiantes  

 La violencia produce daños físicos y psicológicos que se 

extienden más allá de la escuela. 

 El involucramiento en la violencia escolar es un factor de riesgo 

que incrementa las probabilidades de emprender trayectorias 

de vida problemáticas (delincuencia, violencia familiar, otros) 

Prevención de la violencia escolar 



Prevenir la violencia escolar: Enfoques  

¿Control y Sanción?  ¿Prevención? 



Prevención de la violencia escolar: ¿Qué funciona? 

• Motivar a las escuelas a emplear códigos de conducta 
anti-violencia y anti-discriminación. 

• Asegúrense que directores y maestros empleen 
estrategias de enseñanza y aprendizaje libre de 
violencia, miedo, amenazas, humillaciones y fuerza 
física. 

• Evitar y reducir la violencia mediante programas 
integrales que logren mejorar el entorno escolar. 

• Asegúrense que los planes de estudio y las prácticas de 
enseñanza cumplan plenamente con las disposiciones y 
los principios de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 

Recomendaciones del Estudio de la ONU sobre la Violencia Contra los Niños (xxxx) 



Lineamientos para DRE y UGEL 

Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 

Promover competencias en los responsables de 
Convivencia-SíseVe de las IIEE, principalmente las 

relacionadas a la prevención de la violencia escolar y 
otras conductas de riesgo. 

Fomentar la implementación de programas 
preventivos en las IIEE, dirigidos a estudiantes 

involucrados o en riesgo de ser expuestos a 
situaciones de violencia. 

Establecer alianzas y relaciones de cooperación con 
instituciones públicas y privadas, con el fin de 

consolidar una red de apoyo para la prevención de la 
violencia escolar.  

Dirección Regional de Educación  - DRE 

Promover la conformación de equipos 
especializados para la prevención y el abordaje 

de situaciones excepcionales de violencia en 
las instituciones educativas de su jurisdicción 

Brindar capacitación y asistencia técnica a los 
especialistas de Convivencia–SíseVe de las 

UGEL para la prevención de la violencia y otras 
conductas de riesgo 

Liderar el trabajo intersectorial, a nivel de la 
región, para el desarrollo de programas, 

proyectos y/o actividades relacionadas a la y 
otras conductas de riesgo. 



Estrategia de Prevención de la violencia 

escolar 

La estrategia para la prevención de la violencia en la escuela, considera la implementación de 

las siguientes acciones: 

 

Desarrollo de 
sesiones de 

tutoría 

Talleres de 
prevención 

de la 
violencia 
escolar 

Formación de 
las y los 

docentes 

Orientaciones 
para padres 
de familia 



Desarrollo de sesiones de tutoría.- 
relacionadas a la prevención de la 

violencia escolar y otras conductas de 

riesgo. Para ello, la hora de tutoría 

proporciona un contexto adecuado 

para trabajar algunas de las 

actividades propuestas para prevenir 

la violencia escolar, aunque su eficacia 

se incrementaría si complementamos 

con los contenidos desarrollados en 

las áreas curriculares afines. 

Estrategia de Prevención de la violencia 

escolar 



Talleres para la prevención de la 

violencia escolar  
Al margen de los trabajos realizados, es 
imprescindibles establecer medidas de 
respuesta e intervención directa  con las y los 
estudiantes directamente implicados en 
hechos de violencia o que está en riesgo.  
• Ayuda entre iguales (Del Rey y Ortega, 

2001) 
• La mediación en conflictos (Torrego, 2000; 

Ortega y Del Rey, 2003a) 
• Programas de desarrollo de la asertividad  
• Empatía (Ortega, 1998b).  
• Técnicas de autocontrol 

Estrategia de Prevención de la violencia 

escolar 



Orientaciones para padres de familia 
Es necesario integrar a los padres de familia en 

el desarrollo de acciones de prevención, 

promoviendo el desarrollo de habilidades que 

permitan favorecer la disminución de factores 

de riesgo y potencien sus factores protectores 

relacionados a la violencia escolar. 

• Promover espacios de diálogo, expresión y 

contención emocional 

• Brindar herramientas que favorezcan el 

desarrollo emocional de sus hijos 

• Favorecer vínculos positivos que favorezcan 

su desarrollo integral. 

Estrategia de Prevención de la violencia 

escolar 



Formación de las y los docentes 
Es necesario promover diversas modalidades de 

formación que permitan sensibilizar, informar y 

formar a las y los docentes, en el desarrollo de 

competencias necesarias para la construcción de 

la convivencia y el desarrollo de estrategias 

específicas relacionadas a la prevención de la 

violencia escolar. 

•  Habilidades socioemocionales 

• Disciplina positiva 

• Gestión del conflicto 

• Afrontamiento del estrés (síndrome de 

agotamiento profesional / burnout) 

Estrategia de Prevención de la violencia 

escolar 



III.Factores asociados a la violencia escolar 

Factores Individuales 

• Características psicológicas de los estudiantes 

• Problemas de conducta 

• Autoestima 

• Depresión 

Factores Familiares 

• Clima familiar 

• Confianza 

• Comunicación familiar 

Factores Escolares 

• Carencia de normas de convivencia 

• Alto número de estudiantes por aula 

• Orientación autoritaria de los profesores 

Factores Sociales 

• Influencia de los medios de comunicación 

• Comunidad violenta 

• Creencia y valores culturales favorables hacia la violencia 



 

Gracias 


