
PROTOCOLO 6

LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, LA 
PREVENCION Y LA ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES.

Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra 

las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar-AURORA



N° PROTOCOLOS ATENCIÓN

Atención de la Violencia escolar entre estudiantes
Violencia psicológica y/o física (sin lesiones)

Atención de la Violencia escolar entre estudiantes
Violencia sexual y/o física (con lesiones y/o armas)

Atención de la Violencia escolar de un personal de la IE a un estudiante
Violencia psicológica

Atención de la Violencia escolar de un personal de la IE a un estudiante
Violencia Física

Atención de la Violencia escolar de un personal de la IE a un estudiante
Violencia Sexual

Atención de la Violencia escolar de un familiar u otra persona a un estudiante
Violencia Psicológica, Física y Sexual





Protocolo N° 06
Por un familiar u otra persona

Violencia psicológica, física y/o sexual

 Asegurar que toda intervención sea respetuosa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no se
realicen entrevistas o preguntas que revictimicen, sin exposición a situaciones de riesgo y sin suscribir
conciliaciones entre el agresor y los padres o apoderados de los estudiantes agredidos.

 El Director o Directora es responsable en garantizar la formación integral de los y las estudiantes, promover la
sana convivencia y la realización de acciones para garantizar su protección.

 Se debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de la o el estudiantes en los
documentos que se elaboren.

Normas que deben considerarse
Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar (artículo 15) y su Reglamento.
Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes (artículo 18).
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés 

superior del niño.



•

Paso Intervención Responsables Instrumento Plazo

Acción

Detectar señales de alerta de
situaciones de violencia contra las
niñas, niños y adolescentes en el
entorno escolar (véase anexo 2).

Abordar la situación con prudencia y
reserva garantizando la protección
del/ la estudiante, evitando la
revictimizacion.

Informar de forma verbal o escrita de
manera inmediata al director/a sobre
el hecho.

El director/a o quien corresponda
denuncia el presunto hecho de
violencia a la Comisaría/Fiscalía/
Juzgado.

En caso de abuso sexual denunciar
inmediatamente a la fiscalía penal
y/o comisaria.

Director

Responsable  de 
Convivencia o 
coordinador

TOE.

Docentes

Formato único 
de denuncia

(Anexo 06

Inmediatamen
te

luego de 
tomado

Conocimiento 
del

hecho.

Paso 1: Acción



•

Paso Intervención Responsables Instrumento Plazo

Derivación

 Coordinar con el Centro
Emergencia Mujer de la localidad
para el apoyo interdisciplinario.

 Informar sobre la denuncia y las
acciones adoptadas a la UGEL.

Director

Responsable  de 
Convivencia o 
coordinador

TOE.

Oficio a la 
UGEL

Dentro de las
24 horas de
realizada la
denuncia.

Paso 2:  Derivación

Ante la detección de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes 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). 

En caso el director o directora omita cumplir con su responsabilidad, le corresponde al personal de la 

institución educativa que detectó la situación violencia, realizar la denuncia ante la autoridad competente, 

en cumplimiento del artículo 15 del Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP.



•

Paso Intervención Responsables Instrumento Plazo

Seguimiento

 Brindar apoyo psicopedagógico
para su continuidad educativa.

 Coordinar con la DEMUNA para
el apoyo s o c i o e m o c i o n a l
de la niña, niño o adolescente de
ser necesario.

 Coordinar con la DEMUNA o
CEM y otros servicios de la
localidad, estrategias para
restablecer la c o n v i v e n c i a y
fortalecer la prevención de
situaciones de violencia contra
niñas, niños y adolescentes.

Director

Responsable  de 
Convivencia o 
coordinador

TOE.

Informe de
las acciones
realizadas

Es una acción
permanente.

Paso 3:  Seguimiento



•

Paso Intervención Responsables Instrumento Plazo

Cierre

El/la director/a
debe coordinar con
la DEMUNA para la
protección integral
de la niña, niño o
adolescente

Director

Responsable  de 
Convivencia o 
coordinador

TOE.

Es una acción
permanente.

Paso 3:  Cierre














